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SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA  
DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SEXTA SESION ORDINARIA 
                      AÑO 2019 

VOL. LXVII San Juan, Puerto Rico Lunes, 4 de noviembre de 2019 Núm. 18 

A la una y veintiséis minutos de la tarde (1:26 p.m.) de este día, lunes, 4 de noviembre de 2019, 
el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del señor Thomas Rivera Schatz. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 
Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, 
Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer 
Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 
Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico reanuda sus trabajos hoy lunes, 4 de noviembre, 
siendo la una y veintiséis de la tarde (1:26 p.m.). 

Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos dar comienzo con el Orden de 

los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Invocación estará a cargo del señor Juan 

Pablo Rivera Figueroa.  Es nacido en San Juan, criado en Toa Baja, posee estudios del Instituto 
Superior de Teología Pastoral (ISTEPA) de la Arquidiócesis de San Juan.  Fundó y fue rector y 
dirigente del movimiento Juan XXIII; fundó el movimiento Reencuentro Familiar.  Actualmente es 
líder religioso en la Parroquia San Pedro Apóstol en Toa Baja y funge como su Director de tratamiento 
en la Fundación UPENS. 

Adelante. 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 

El señor Juan Pablo Rivera Figueroa procede con la Invocación. 
 

SR. RIVERA FIGUEROA: Oremos.  Al comenzar esta sesión, Señor, nuestros corazones se 
levantan hacia Ti en busca de tu mirada, escúchanos, Señor, da respuesta a nuestras preguntas y 
ayúdanos en nuestras inquietudes, Tú, que eres nuestro Dios, en quien nosotros confiamos.  En esta 
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sesión ponemos en tus manos nuestros miedos e ilusiones, en tus ojos ponemos la pureza y sinceridad 
de nuestra búsqueda.  Guíanos, Señor, Tú que eres bueno, y que tu Espíritu Santo nos ayude en cada 
paso, que nuestra boca sea hoy la expresión de nuestro interior, que nuestras palabras arranquen de lo 
profundo de nuestros corazones y sean verdaderas.  Señor, danos un corazón limpio para que podamos 
ver.  A Ti abrimos los proyectos y planes de esta sesión, por eso acompáñanos; a Ti ofrecemos los que 
somos y lo que tenemos, acógelo; a Ti, que eres Dios de la vida, te pedimos fuerza, anímanos, que 
nuestros corazones se alegren, se regocijen hoy porque todo lo esperamos de Ti. 

Bendice, Señor, esta sesión y guíala por el camino justo.  Tú, que vives y reinas por los siglos 
de los siglos.  Amén. 

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

Asuntos. 
 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al jueves, 31 de octubre de 2019). 

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

 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

(Los señores Vargas Vidot, Dalmau Ramírez, Neumann Zayas y Rivera Schatz solicitan 
Turnos Iniciales al Presidente). 
 

SR. PRESIDENTE: Compañero Vargas Vidot, compañero Dalmau Ramírez, compañero 
Neumann Zayas.  ¿Alguien más? Y este servidor. 

Adelante, compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente.  Y buenas tardes a todos y todas 

empezando esta semana. 
Y empezando, recogemos las historias de violencia que se dan en nuestras calles: Tiros en 

Naguabo, tiros en la Número 3, a la altura de Río Grande; tiros en la 187, a la altura de Loíza; 
desaparecidos; suicidios por causas económicas, el caos en todo esto es evidente.  La Policía sin 
recursos, un cuestionable reclutamiento de cadetes desganados y lo único concreto que sobrevuela 
como acción es detener a menores de 6 y 7 años en un conflicto con uno de 8 años.  ¿En serio?  Diría 
mi vecino. 

 Quiero recordar que este Senado, valiente y responsablemente, aprobó el Proyecto del Senado 
489, de mi autoría y hasta fue por encima del veto del destituido Gobernador.  Aquí cumplimos nuestro 
deber.  Este Proyecto, ese 489 es una joya, una verdadera reforma de la Ley de Menores que nos 
hubiera evitado la vergüenza que se implica el leer los derechos a menores que ni siquiera entienden 
de lo que se trata lo que les están leyendo. 
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Este cuatrienio se escondió detrás de primarias, renuncias y ambiciones, y esta Asamblea, ante 
eso, pudiera regalarle al pueblo un legado de justicia.  La Cámara, por las razones que sea, hizo un 
hoyo y metió la cabeza en la tierra, pero ningún caos se arregla arrestando niños. Los niños no deben 
de estar en la cárcel, deben de estar en la escuela, en sus casas, no en cárceles encadenados, 6, 7 años, 
8 años, esa es la tendencia ya.  Y con eso pretendemos hacer pensar que estamos resolviendo el tema 
de la criminalidad y de la violencia. 

Este Senado le dijo al pueblo, estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer y aprueba 
un gran proyecto y vamos por encima de ese veto y la Cámara lo estanca.  Pero seguimos entonces a 
expensas de la violencia política que se da precisamente cuando pensamos que en ese arresto, en esa 
detención, en no seguir los parámetros humanistas y restitutivos de una justicia que debe 
transformarse, vamos a hacer historia. 

Yo creo que es importante que ante esta inacción veamos cómo resolver, si es que la Cámara 
no quiere ir por encima de ese destituido Gobernador, como le he sugerido que sugiera igualmente la 
señora Gobernadora. Este servidor ha radicado un proyecto nuevo, el Proyecto del Senado 1440, de 
tal manera que se recojan los elementos puntuales del proyecto anterior para superar las lagunas sobre 
edad, mediación y el agotamiento de remedios administrativos y no permitamos jamás que la forma 
de responder hacia los reclamos, los desafíos y los retos de este momento que se dan dentro de la 
violencia letal y de la criminalidad rampante se asuman desde la niñez encarcelándolos. 

Yo cuento, señor Presidente, con la humanidad de este Cuerpo y, contando con esa humanidad 
y esa prudencia les pido que hagamos historia.  Esas son mis palabras, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Compañero Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Buenas tardes a todos y a todas. 
Mi Turno Inicial en el día de hoy es para llamar la atención al país de lo que enfrentamos en 

los próximos diez (10) días camino al último día de aprobación de medidas legislativas en el Senado.  
Hay tres (3) medidas legislativas peligrosas que debemos estar atentos que no sean llevadas a votación 
de manera atropellada y a la trágala; la primera, el Proyecto del Senado 1314, mal descrito como una 
reforma electoral, que lo que hace es deformar un sistema electoral, producto de lo que fueron eventos 
en el pasado que produjeron desconfianza del país al sistema electoral y, como se propuso en su 
lenguaje original, busca excluir del proceso deliberativo en las áreas ejecutivas de la Comisión a 
terceros, cuartos o nuevos partidos que se integren como actores electorales al proceso democrático 
en Puerto Rico; convierte a los partidos de oposición, en el caso del Partido Popular en este caso, en 
un socio minoritario y al partido de gobierno cargando los topos a la más cargada, a su favor. 

Ese proyecto tuvo una vista pública con oposición generalizada y quien único lo favoreció fue 
la entonces comisionada electoral Norma Burgos, a quien el Presidente de este Cuerpo describió como 
corrupta y, una vez asumió la presidencia de su partido, la excluyó de esa posición.  ¿Con esos truenos, 
quién duerme? 

En lo que concierne a este servidor, no he visto ninguna otra versión de ese proyecto y no se 
ha hecho ninguna otra vista pública. 

El segundo proyecto es el Proyecto del Senado 1333, que es un proyecto que alega reorganiza 
y reintegra distinta legislación dirigida a los municipios y al manejo administrativo de los municipios.  
Pero ese proyecto, de la mano con la misma visión de la reforma electoral, tiene, entre otras cosas, 
una píldora venenosa, que es que en su Artículo 1.023 reorganiza la manera en que se reconoce la 
representación legislativa a nivel municipal, excluyendo a un tercer partido, como lo sería en este caso 
el Partido Independentista, de manera, bendito, que los alcaldes no tengan el inconveniente de la 
fiscalización del Partido Independentista.  Y en ausencia de un modelo de representación proporcional 
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que debería existir, el modelo existente, que es que un tercer partido con los votos pueda ser 
reconocido como un partido con representación municipal se excluya en este proyecto. 

De nuevo, exclusión y caracterización antidemocrática, procesos necesariamente que deben 
ser inclusivos. 

Y el tercer proyecto que amenaza con ser considerado que, al igual que este anterior, no se han 
celebrado vistas públicas, es el Proyecto de la Cámara 1654, este es el que busca restablecer un nuevo 
ordenamiento del Código Civil, y aunque se hicieron vistas públicas en la Cámara, no se han hecho 
vistas públicas en el Senado.  Y ese Código agrupa la reglamentación de las relaciones contractuales, 
sucesorales, con respecto a lo que tienen que ver herencias, lo que tiene que ver con propiedad, derecho 
real, lo que tiene que ver con los elementos de daños y perjuicios, las reclamaciones civiles.  Es decir, 
es el Código más importante con respecto a las relaciones legales entre individuos y frente al Estado 
y estamos bajo la amenaza de que está todavía vivo y que esas tres medidas legislativas, cuan 
importantes son en su redacción y sustantivamente peligrosas, como se han considerado, que vayan a 
ser traídas a votación a consideración de este Cuerpo. 

Tienen la Mayoría, pero yo hago la advertencia, como es mi responsabilidad, al país de que 
hay que estar atento a esas medidas porque atentarían, de ser aprobadas por la Mayoría, con lo que 
debe ser en términos de la participación electoral de criterios y principios democráticos de inclusión, 
lo que tiene que ver con la representación legislativa municipal de un fiel de la balanza con respecto 
a la fiscalización y con lo que tiene que ver con el Código Civil, de un ordenamiento justo, responsable 
con las relaciones entre los puertorriqueños ante los tribunales y ante las consideraciones del derecho 
civil. 

Esas son mis palabras, señor Presidente.  Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Neumann Zayas.  Senador. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Muy buenas tardes.  Y gracias, señor Presidente.  Y buenas tardes 

a todos los compañeros. 
Señor Presidente, el pasado viernes por la noche me la pasé debajo de un puente, estuvimos 

debajo de un puente ubicado en el conector donde está la 65 de Infantería y por encima está el puente 
que conduce a Trujillo Alto y, señor Presidente, estuve allí, compañeros, porque verdaderamente me 
cansé de pasar por este punto y ver allí hombres y mujeres sin hogar, la inmensa mayoría de ellos 
adictos a drogas, en un número que cada día va en aumento.  Y la realidad es que, fuera de unos 
esfuerzos que se llevan a cabo por instituciones sin fines de lucro que le llevan alimentos, 
periódicamente le llevan doctores que los puedan curar de sus heridas, no veo un esfuerzo 
gubernamental dirigido a solucionar, de una vez y por todas, esa problemática.  Me dan muchos deseos 
de poder ayudar a esta población que ya prácticamente vive allí, que hay personas que inclusive le 
llevan muebles, tiendas de campaña, y que sigue creciendo cada día más esa población. 

Entonces, por otro lado, al cruzar la calle de donde está ese puente tengo una escuelita que, de 
hecho, mi compañero Miguel Romero, senador, es egresado de ese Colegio Giseland, un colegio de 
niños de kínder hasta sexto grado, y, de hecho, se sienten, el Presidente, muy orgullosos de que Miguel 
Romero, y así me lo dejaron saber, haya sido egresado de esa escuelita.  Pero la problemática es que 
esos niños que diariamente van allí, que llegan por las mañanas con sus padres, que llevan a cabo sus 
actividades de recreo frente a esta población están expuestos a ver todos los días personas inyectándose 
droga, tienen que ver todos los días actos de prostitución, tienen que ver violencia y no es justo para 
unos niños en pleno desarrollo que tengan esas imágenes en sus mentes a tan temprana edad. 

Pues, el viernes por la noche, señor Presidente, llevo a diez (10) agencias de gobierno para 
buscarle soluciones permanentes a este problema; obviamente, teníamos comida para ellos, teníamos 
doctores para ellos, teníamos ropa para ellos, sin embargo, el propósito mío era tener ahí al 
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Departamento de la Vivienda para que le consiguiera unos lugares donde vivir de una forma adecuada, 
y así, sucesivamente, con todos los otros departamentos y agencias de gobierno.  Mi frustración, señor 
Presidente, es el exceso de reglamentación que existe en cada una de estas agencias de gobierno donde, 
cuando yo lo llevaba buscando soluciones permanentes a este problema, lo llevaba donde las agencias 
correspondientes le pedían documentación, señor Presidente, les pedían todo tipo de documentación 
relacionada con quiénes eran de forma oficial, de documentos de gobierno que obviamente esta 
población no tiene. 

Mi frustración es que, más allá de poderle dar un plato de comida caliente, más allá de poderle 
curar sus heridas como hace el doctor Vargas Vidot a diario, no pude lograr avanzar prácticamente 
nada por la pared, por el bloqueo que existe en cada una de estas agencias de gobierno por su 
reglamentación interna que evita que estas personas, ansiosas por tener un hogar, por tener los 
servicios de una tarjeta de salud no pueden lograrlo por las exigencias que tenemos a través de todas 
las agencias de gobierno. 

Esto tiene que cambiar, señor Presidente.  Y yo de verdad que, viendo la injusticia que estamos 
cometiendo con estas personas, voy a buscar la forma y manera, a través de legislación, con la ayuda 
de mis compañeros, de poder buscar la forma de romper estas barreras que existen y que nosotros 
tengamos la posibilidad de poder ayudar a estos hombres y mujeres que en un momento dado 
cometieron quizás algún error, como todos lo hemos hecho, pero que merecen una mano amiga del 
Gobierno y una segunda oportunidad. 

Gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Voy a pedirle al compañero Nelson Cruz que, por favor, presida 

para yo consumir un turno. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el señor Nelson V. Cruz Santiago, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante, presidente Rivera Schatz. 
SR. RIVERA SCHATZ: Sí, quiero comenzar, luego de escuchar a mi compañero senador 

Neumann Zayas describir el área que conozco muy bien porque yo también transito con relativa 
frecuencia, aunque no soy egresado de la escuela, del colegio donde estudió el compañero senador 
Romero, pero quiero decirle que el Senado aprobó un proyecto que presentó el compañero Vargas 
Vidot y está también en la Cámara, así que ese proyecto yo creo que es bastante -digo-, creo no, es 
bastante amplio y creo que invito a todos los senadores a que conversemos con los compañeros de la 
Cámara para que podamos mover esa legislación porque, señor senador Neumann Zayas, estoy 
convencido de que va directo a lo que usted acaba de señalar y se lo quería mencionar. 

Así que, eso es para dejar el récord claro. 
En segundo lugar, compañeros, creo que es importante establecer lo siguiente, escuché al 

distinguido amigo y compañero del Partido Independentista, Dalmau Ramírez, hablar de tres 
proyectos que son importantes, el Código Electoral, el Código Municipal y el Código Civil, los tres 
proyectos serán aprobados antes que acabe esta Sesión; para que el compañero tenga más o menos las 
fechas, nos proponemos aprobar el Código Electoral y el Municipal el próximo martes 12, y el Código 
Civil el miércoles 13.  Así que la próxima semana estarán aprobándose esos tres proyectos que son de 
vital importancia, pero quiero entonces ir sobre cada uno de ellos. 
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El Código Electoral de Puerto Rico se celebró una vista pública amplia donde participó todos 
los sectores y todos los protagonistas del tema electoral y del tema político, y lo que persigue el 
Proyecto, en términos generales, es, en primer lugar, abrazar la herramienta tecnológica para lograr 
un sistema más eficiente, más efectivo y más accesible para el elector, que queremos que sea el 
protagonista; eliminar los procesos burocráticos que alejan al elector de la participación en procesos 
de primarias, plebiscitos y elecciones; sugeríamos eliminar requisitos que se fueron incluyendo para 
limitar el acceso precisamente a nuevos partidos y precisamente a aspirantes independientes y a otros 
tipos de electores que quieran participar de diversas formas; y obviamente rediseñar la estructura de 
la organización de la Comisión Estatal de Elecciones para que se reduzcan sustancialmente los costos. 

En el caso del elector, lo que se propone es que, lo que se conoce como el voto adelantado, se 
le permita a más de los electores que típicamente tienen ese beneficio o ese derecho, que el caso clásico 
es la Policía de Puerto Rico por razón de que el día de las elecciones están trabajando y posiblemente 
trabajen en un lugar distante de donde votan, pues se les conceda el voto adelantado a los oficiales de 
la Policía.  Pues, por qué negárselo a otro puertorriqueño que trabaje en la empresa privada y quizás 
esté en una circunstancia similar. 

En el caso del voto ausente, que típicamente el ejemplo, digamos, clásico es el del estudiante 
universitario o del militar, si hay un puertorriqueño que va a estar fuera de Puerto Rico por alguna 
razón y es un elector bona fide y puede acreditar ante la Junta de Inscripción Permanente esa 
circunstancia, por qué negarle el derecho al voto. 

Entonces, de inmediato aparecen los demagogos y decían que iban a venir con una licencia de 
Estados Unidos a votar en Puerto Rico.  Ciertamente, quien haga esa expresión demuestra que es un 
ignorante de los procesos electorales.  Si usted viene y se identifica con una licencia cuya elección no 
es en Puerto Rico, usted no puede votar, y el registro de electores tiene una fecha cierta de cuándo 
cierra, de modo que usted tiene que estar inscrito a una fecha para poder participar en el proceso 
primarista, electoral, plebiscitario o de referéndum. 

Así que esa teoría de que iba a venir un americano o alguien de Estados Unidos con una tarjeta 
e iba a votar, eso es completamente falso.  De hecho, los partidos políticos y los candidatos tienen la 
oportunidad de impugnar a cada elector que haga una transacción electoral, lo puede hacer, diez (10) 
días, contados a partir de que hizo la transacción electoral en la Junta de Inscripción Permanente o lo 
puede hacer en la fecha de las recusaciones formales que típicamente se llevan a cabo en algunos 
pueblos de la isla de Puerto Rico. 

Así que todas esas alegaciones sencillamente carecen de fundamento y lo que procuran es que 
el elector no vote, que el elector no participe.  Lo que ocurre es que hay gente que se opone a eso no 
por los derechos del elector, no por la pureza del procedimiento, se oponen porque tienen una nómina 
allí cautiva y pierden aquí un escaño y se van allá y luego vienen y salen de aquí y los que están allá 
los mandan para acá.  Viven de la Comisión Estatal de Elecciones, tienen allí, sencillamente, una 
nómina que no quieren perder y quieren vivir del cuento.  Y entonces hablan de que el Gobierno los 
quiere excluir.  No hay nada más falso que eso, compañeros.  Quien ha excluido al Partido 
Independentista de la Comisión Estatal de Elecciones en las últimas cuatro (4) elecciones es el pueblo 
de Puerto Rico, no les da el voto, se quedan sin franquicia y se quedan fuera; y entonces van corriendo, 
vuelven a inscribir, porque la verdadera resistencia, compañeros y compañeras, es que no quieren 
perder esa nominita que tienen allí. 

Entonces, hablan de participación los que no tienen primarias en su partido, los que tienen una 
fundita, echan tres nombres, la mueven y reparten la candidatura.  Esos son los portaestandartes de la 
democracia y de la participación, los compañeros del Partido Independentista. 
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Entonces, añaden el argumento del Código Municipal, señalando que los independentistas 
quedarían fuera; falso.  En lo concerniente a los legisladores municipales no hubo cambio de cómo se 
conforma la Legislatura Municipal. 

Así es que, de nuevo, fíjense cómo los que quieren pretender que los vean como los 
portaestandartes de la democracia no tienen participación en su partido, no tienen votos en el pueblo 
y hablan aquí como si tuvieran legiones detrás de ellos, piden transparencia, piden democracia aquí, 
pero patrocinan las dictaduras de Cuba y de Venezuela; hablan de carpeteo y hablan de señalamientos 
contra los sectores ideológicos de la independencia aquí y allá, en Venezuela y en Cuba, donde 
persiguen a la oposición política los matan y tratan de encarcelarlos y los encarcelan, a esos los 
aplauden y hasta se retratan con ellos. 

Así que hay que tener cuidado cuando hacen los planteamientos que traen sobre democracia, 
porque no tienen autoridad moral para hacer ningún señalamiento en materia electoral ni en materia 
municipal.  De hecho, el Código Municipal se ha discutido y es producto de las cumbres municipales 
donde han participado alcaldes de los dos partidos, del Partido Popular y del Partido Nuevo 
Progresista; el Partido Independentista, lamentablemente, nunca ha tenido un alcalde o alcaldesa. 

Así es que, son los alcaldes y ha sido este Senado, el que ha hecho también cumbres de 
legisladores municipales, los que han estado discutiendo con los alcaldes y con los legisladores 
municipales de frente la legislación que debe moverse para lograr que a nivel municipal tengamos el 
mejor recurso disponible para servirle a la ciudadanía. 

Y, por último, compañeros y compañeras, el Código Civil, el Código Civil fue objeto de 
innumerables vistas públicas, se ha distribuido el material, cualquier senador o senadora que quiera 
examinar el contenido de lo que la Cámara de Representantes envió al Senado puede hacerlo y sugerir 
enmiendas y votar de la manera que quiera el día que sea atendido ese asunto aquí en el Pleno.  Lo 
cierto es que el Código Civil en la inmensa mayoría de los asuntos ha traído avances, ha traído -
¿verdad?- progreso en un Código que impacta diariamente la vida cotidiana de todos los 
puertorriqueños y puertorriqueñas. 

Pero cuando vemos que algunos compañeros se oponen al Código Electoral, se oponen al 
Código Municipal y se oponen al Código Civil y no proponen nada, pues entonces uno tiene que 
concluir que no tienen el ánimo de aportar al pueblo de Puerto Rico nada que sea positivo o 
significativo para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. 

Así que, por último, compañeros y compañeras, hoy quiero invitar a todos los senadores y 
senadoras a que examinen el Código Civil, el Código Electoral y el Código Municipal, porque serán 
aprobados antes de que culmine esta Sesión y estaremos trabajando en otros proyectos que también 
están incluidos en la agenda para continuar mejorando la calidad de vida de todos los puertorriqueños 
y todas las puertorriqueñas. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, presidente Rivera Schatz. 

 
 

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

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer continuar con el Orden de los 
Asuntos. 
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

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

De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 
791, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y para el Desarrollo de 
Iniciativas Comunitarias, un informe final conjunto sobre la investigación requerida en torno a la R. 
del S. 1077. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban los Informes 
Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben.  Próximo asunto. 
- - - - 

 
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 ingeniera Glorimar Ripoll Balet, para Principal Ejecutiva de Innovación 
e Información del Gobierno de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba y se incluya en el Órdenes 
Especiales del Día. 

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

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

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

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 456 
Por el señor Martínez Santiago: 
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a confeccionar y expedir un 
marbete conmemorativo del Parque de las Cavernas del Río Camuy, para el año 2020; autorizar al 
Departamento de Hacienda y al Departamento de Transportación y Obras Publicas a realizar los 
acuerdos necesarios para la creación del mismo, así como, el sistema de pago y/o cobro por estos, 
incluyendo los concesionarios y/o negocios autorizados a tales ventas; designar la cantidad de setenta 
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y cinco centavos ($0.75) por cada venta y la creación de un Fondo Especial destinado para su 
recaudación; y para otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y 
DE HACIENDA)  
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 1291 
Por el señor Nadal Power: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico a realizar una 
investigación sobre cuáles son los fondos federales que están disponibles para la lucha contra el 
crimen; si se están solicitando y, el uso y manejo de los mismos.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 1292 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación exhaustiva sobre el Reglamento 7311 de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Armas de Puerto Rico”; determinar si estas normas y procedimientos en su 
aplicación resultan eficaces y el cumplimiento de los mismos; auscultar la posibilidad de revisar dicho 
reglamento para la inclusión de métodos alternos para lograr un sistema ágil, eficaz y de transparencia; 
indagar si la información recopilada por los agentes del orden público es análoga con el Registro de 
Armas, Deposito de Arma y con el Registro Electrónico.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

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

Del Secretario del Senado, una comunicación, informando que en su sesión del jueves, 31 de 
octubre de 2019, el Senado acordó conceder el consentimiento a la Cámara de Representantes para 
recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el jueves, 31 de octubre de 2019, hasta el 
miércoles, 6 de noviembre de 2019. 

La honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha sometido al Senado, 
para su consejo y consentimiento, los nombramientos del honorable Héctor J. Vázquez Santisteban, 
para Juez del Tribunal de Apelaciones, en ascenso; del licenciado Obdulio Meléndez Torra, para Fiscal 
Auxiliar II, en ascenso; de la licenciada Catherine M. Brunelle Curet, para Jueza Municipal del 
Tribunal de Primera Instancia; del licenciado Rafael Pérez Medina, para Juez Municipal del Tribunal 
de Primera Instancia; del honorable Ángel R. Pagán Ocasio, para Juez del Tribunal de Apelaciones, 
en ascenso; del honorable Jimmy Ed Sepúlveda Lavergne, para Juez Superior del Tribunal de Primera 
Instancia, en ascenso; de la licenciada Laura E. Martínez Rivera, para Jueza Superior del Tribunal de 
Primera Instancia; de la licenciada Yadira Saavedra Pérez, para Jueza Superior del Tribunal de Primera 
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Instancia; de la licenciada Darina I. Vázquez Ríos, para Jueza Superior del Tribunal de Primera 
Instancia; del honorable Elvin R. Talavera Peraza, para Juez Superior del Tribunal de Primera 
Instancia, en ascenso; de la licenciada Arlene M. Gardón Rivera, para Fiscal de Distrito, en ascenso; 
de la licenciada Ana E. Conty Cruz, para Procuradora de Asuntos de Familia; de la licenciada Enith 
A. Banchs Viñas, para Procuradora de Asuntos de Familia; de la licenciada Karem J. Calo Pérez, para 
Fiscal Auxiliar I; de la licenciada Vanessa M. Román Delgado, para Fiscal Auxiliar I; del licenciado 
David E. Rivera Rivera, para Fiscal Auxiliar I; del licenciado Carlos J. Rivera Santiago, para Fiscal 
Auxiliar III; de la licenciada Belinda M. Brignoni Hernández, para Fiscal Auxiliar III, en ascenso; de 
la licenciada Alba V. Bermúdez Díaz, para Fiscal Auxiliar III; de la licenciada Banessa Marcano 
Camis, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso; de la licenciada Wandie Camacho Santiago, para Fiscal 
Auxiliar II y de la licenciada Germaine Báez Fernández, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 
el Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 
408. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno al P. de la C. 1690 
y la R. C. de la C. 547. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 
el señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 1275, debidamente enrolado y ha dispuesto que 
se remita a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sea firmado por su Presidente. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo firmado por 
el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmado por el Presidente del Senado, 
el P. de la C. 1716 (conf.), que fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto 
Rico por más de dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada Cámara, 
conforme lo requerido por la Constitución de Puerto Rico para ir sobre un veto del Gobernador. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, remitiendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del 
Senado, el P. de la C. 1690 y la R. C. de la C. 547. 

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 340, 1700 
(rec.) y 1956 y la R. C. de la C. 473, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 
el Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 1716 (conf.), que fue aprobado por la Cámara de 
Representantes y el Senado de Puerto Rico, por dos terceras partes del número total de los miembros 
que componen cada Cámara, conforme lo requerido por la Constitución de Puerto Rico para ir sobre 
un veto del Gobernador, y que le envía para su acción correspondiente. 

Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la honorable Wanda Vázquez Garced, 
Gobernadora de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 933 y 990 y la R. C. del S. 
395, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. 

Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado acordó dar el consentimiento a la Cámara de Representantes para pedir la devolución a 
la Gobernadora de los P. de la C. 423 y 1906 (conf.), con el fin de reconsiderarlos. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Gobernadora de Puerto Rico, honorable 
Wanda Vázquez Garced, solicitando la devolución del P. del S. 396, con previo consentimiento de la 
Cámara de Representantes y con el fin de reconsiderarlo. 
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Del licenciado Alex López Echegaray, Asesor Legislativo de la Gobernadora, Oficina de 
Asuntos Legislativos de la Fortaleza, una comunicación, devolviendo el P. del S. 396, para su 
reconsideración. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban los 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, compañero. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se vaya al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Turno de Mociones. 

 
MOCIONES 

 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame el nombramiento de 

la ingeniera Glorimar Ripoll Balet. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  Adelante, 

llámese el nombramiento. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como primer 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 ingeniera Glorimar Ripoll Balet, para el cargo de Principal Ejecutiva de 
Innovación e Información del Gobierno de la Puerto Rico Innovation and Technology Service 
(PRITS). 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consejo y consentimiento del Senado de 

Puerto Rico el nombramiento de la ingeniera Glorimar Ripoll Balet como Principal Ejecutiva de 
Innovación e Información del Gobierno de Puerto Rico Innovation and Technology Service, mejor 
conocido como PRITS. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la ingeniera 
Glorimar Ripoll Balet como Principal Ejecutiva de Innovación e Información del Gobierno de Puerto 
Rico Innovation and Technology Service (PRITS), los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán 
que no.  Confirmado el nombramiento de la ingeniera Glorimar Ripoll Balet como Principal Ejecutiva 
de Innovación e Información del Gobierno de Puerto Rico Innovation and Technology Service. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Notifíquese a la señora Gobernadora de Puerto Rico. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se deje sin efecto la Regla 47.2 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tengo entendido que la… 
SR. PRESIDENTE: La dama está aquí, vamos a recesar brevemente para recibirla. 
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RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

 El senador Bhatia Gautier, a nombre de la Delegación del Partido Popular 
Democrático, ha radicado un voto explicativo en torno a la R. C. del S. 409.  
 
El senador Romero Lugo ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El área costera de Ocean Park en el Municipio de San Juan ha estado experimentado 
recientemente varios problemas de seguridad como consecuencia de la erosión costera que se ha 
observado en sus playas. Ante esta situación, el 23 de agosto de 2019, el Departamento de Seguridad 
Pública emitió una certificación de la existencia de un estado de emergencia en dicha área. 

En el caso de situaciones de emergencia que, por ejemplo, afecten áreas costeras, la referida 
certificación le permite al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realizar un 
procedimiento más ágil para la aprobación de obras de reconstrucción o reparación, esto a tenor con 
el Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas 
Territoriales, los Terrenos Sumergidos bajo estas y la Zona Marítimo Terrestre, Reglamento Núm. 
4860 del 29 de diciembre de 1992 (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales). 

El Senador que suscribe, respetuosamente, solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico remita 
al Senado de Puerto Rico información y/o documentación detallada que el referido Departamento haya 
evaluado y/o tenido ante su consideración para atender la problemática de la erosión costera y los 
efectos que esta ha ocasionado en el área de Ocean Park y comunidades aledañas, en virtud de la 
referida certificación de estado de emergencia. Además, se solicita que se presente un informe 
detallado de las medidas que el referido Departamento implementó y/o se encuentra en vías de 
implementar para atender dicha situación. 

Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 de la Resolución del Senado 13, según 
enmendada, conocida como el “Reglamento del Senado de Puerto Rico”, para lo cual, de ser necesario, 
se deberá proveer a la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales un término 
de quince (15) días calendario, contados a partir de la notificación, para que someta la información 
requerida. 

Por otro lado, se le solicita a la Secretaría de este Alto Cuerpo le remita al Senador que suscribe 
copia de la respuesta presentada por la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales de Puerto Rico como resultado de la presente Petición de Información.” 

De la señora Carla G. Campos Vidal, Directora Ejecutiva, Compañía de Turismo de Puerto 
Rico, una comunicación, remitiendo la respuesta a la Petición de Información SEN-2019-0062, 
presentada por el senador Dalmau Santiago y aprobada por el Senado el 3 de octubre de 2019. 
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De la licenciada Laura M. Ortiz Ramos, Directora del Área de Finanzas, Planificación y 
Asuntos Actuariales, Corporación del Fondo del Seguro del Estado, una comunicación, remitiendo un 
informe correspondiente al periodo entre julio y septiembre de 2019, requerido por la Ley 3-2017, 
según enmendada. 

Del señor José E. Ortiz, Director, Archivo de la Fundación Sila M. Calderón, una 
comunicación, remitiendo copia del inventario de Documentos y Materiales Históricos bajo la 
custodia de la Fundación Sila M. Calderón, para el año fiscal 2019, en cumplimiento con las 
disposiciones de la Ley 290 del 1 de septiembre de 2000. 

Del señor Alfredo Martínez Amador, Director Ejecutivo de la Comisión Especial Conjunta de 
Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, una comunicación, remitiendo el Informe Anual para 
el año fiscal 2019, requerido por el Artículo 15 de la Ley 20-2015, según enmendada. 

Del Municipio de Rincón, dos Informes de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado, 
correspondientes a los años fiscales 2018 y 2019, según requerido por la Ley 81-1991, según 
enmendada. 

Del Municipio de Orocovis, dos Informes de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado, 
correspondientes a los años fiscales 2018 y 2019, según requerido por la Ley 81-1991, según 
enmendada. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso b. -de bueno- hay una petición 
presentada por el senador Romero Lugo, proponemos que se apruebe. 

SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, queremos hacer una salvedad, esa petición que 

acabamos de aprobar del compañero Romero Lugo hay una muy similar que se había aprobado que 
no se ha cumplido el término, que viene de la compañera Rossana López, que se cumplió el término 
que no cumplieron. 

SR. PRESIDENTE: O sea, ¿que no cumplieron? 
SR. RÍOS SANTIAGO: No cumplieron. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Rossana López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Sí, señor Presidente, esta petición se hizo hace casi ya un mes y medio… 
SR. PRESIDENTE: Okay. 
SRA. LÓPEZ LEÓN:  …y, a mi mejor entendimiento, y Recursos Naturales no…  
SR. PRESIDENTE: No lo respondió. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: …ha contestado. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, senadora.  Pues, entonces, señor Secretario, comuníquese con 

el Departamento de Recursos Naturales, verifique y si en el término de cinco (5) días no responde a 
ambas -¿Verdad?-, a la que presentó la compañera primero y a la que presentó el senador Romero hoy, 
procederemos a reclamarlo por la vía judicial. 

SRA. LÓPEZ LEÓN: La situación, señor Presidente,… 
SR. PRESIDENTE: Senadora López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: …si me permite,… 
SR. PRESIDENTE: Sí, adelante, compañera. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: …es que los vecinos también recibieron y yo he estado insistiendo, 

incluso, yo he estado llamando a Recursos Naturales, porque han recibido una carta de que las bombas 
de allí, en el caso de Ocean Park, ya no iban a ser provistas de la manera que Recursos Naturales le 
estaba dando… 

SR. PRESIDENTE: Mantenimiento. 
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SRA. LÓPEZ LEÓN: …la facilidad. 
Así que ellos no han contestado… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Ni contestan mis llamadas ni contestan tampoco las… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, senadora, le estamos dando cinco (5) días al Secretario y si no 

proveen la información vamos a ir al tribunal. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solamente quisiéramos aclarar el récord legislativo, 

que en la propuesta presentada por el compañero Romero Lugo expresa quince (15) días, vamos a 
solicitar que se enmiende entonces a cinco (5) días para que sea cónsono,… 

SR. PRESIDENTE: Sí, porque la compañera había presentado… 
SR. RÍOS SANTIAGO: …para que sea cónsono con su “ruling”, que sea cinco (5)… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …días ambas. 
SR. PRESIDENTE: Correcto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien.  Señor Presidente, vamos a proponer que se… 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …vamos a proponer que se reciban las demás peticiones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, para que le haga llegar a la oficina del portavoz el inciso f. de 

este… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Que se le provea de inmediato a los compañeros. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

 
MOCIONES 

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

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 0863-19 
Por la señora López León: 
 
“El Senado de Puerto Rico reconoce la destacada trayectoria deportiva de Luis Felipe Martínez 
Rosado.” 
 
Moción Núm. 0864-19 
Por la señora López León: 
 
“El Senado de Puerto Rico reconoce la destacada carrera deportiva de María Pérez Díaz.” 
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Moción Núm. 0865-19 
Por la señora López León: 
 
“El Senado de Puerto Rico reconoce la destacada carrera deportiva de Kiria Tapia.” 
 
Moción Núm. 0866-19 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de agradecimiento y 
reconocimiento al capitán Gabriel Algarín Fuentes ante su retiro del United States Marine Corps.” 
 

Mociones Escritas 
 

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

“La Comisión Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este 
Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de diez (10) días calendario adicionales para culminar el trámite 
legislativo necesario para rendir su informe en tomo a las siguientes medidas: P. del S. 1281, P. del S. 
1298 y P. de la C. 425.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe el Anejo A del 
Orden de los Asuntos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se devuelva a Comisión del informe 

sobre el Proyecto de la Cámara 791. 
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. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que el Proyecto del Senado 1346 

salga de Asuntos Pendientes. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluya en el Calendario de Órdenes 

Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que los demás Asuntos 

Pendientes permanezcan en ese estado. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: R. del S. 1031 (Informe Final); P. de la C. 2210). 

- - - - 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se conforme un Calendario de Lectura 
de las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1156, 
y se da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Desarrollo de la Región Sur Central; y de 
Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 227, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 319, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 396, sometido por la Comisión de Seguridad Pública. 
 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Primer Informe 
Parcial en torno a la Resolución del Senado 505, sometido por la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final 
Conjunto en torno a la Resolución del Senado 1077, sometido por las Comisiones de Bienestar 
Social y Asuntos de la Familia; y Desarrollo de Iniciativas Comunitarias. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2114, y se da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes; y 
de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 482, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
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SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se comience con la discusión 

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

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1156. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1156 viene acompañado con 
enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1156, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido… 
SR. PRESIDENTE: Compañero Miguel, perdón, compañero Nelson Cruz. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Señor Presidente, para tomar un turno… 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. CRUZ SANTIAGO: …relacionado a la medida. 
Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. 
Señor Presidente, este Proyecto nace del esfuerzo que hemos y las comunicaciones que hemos 

estado sosteniendo con algunos directores ejecutivos y presidentes de algunas entidades hospitalarias 
en la región de Ponce, específicamente, en lo que es la Ciudad Señorial.  Este Proyecto lo que ordena 
más bien es al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a incluir dicho Distrito 
Hospitalario como parte de los esfuerzos llevados a cabo en el Plan de Turismo Médico al amparo de 
la Ley 196 del año 2010, según enmendada, esta Ley se le conoce como “Turismo Médico” y le da la 
facultad a este Departamento de crear e implementar un plan estratégico de fomento, desarrollo y 
promoción para esta área donde están todos estos hospitales en el entorno de la Ciudad Señorial. 

Cabe señalar, señor Presidente, que nuestra señora alcaldesa, la alcaldesa María “Mayita” 
Meléndez, en esfuerzos con el Departamento de Desarrollo Económico, en esfuerzos con la Compañía 
de Turismo, en esfuerzos con la Autoridad de los Puertos, ha logrado crear en la Ciudad Señorial unos 
esfuerzos dirigidos a que algunos recursos que se recibieron, producto de lo que es la recuperación en 
algunas agencias del Gobierno sean destinados a mejoras al Aeropuerto Mercedita de Ponce.  Estas 
mejoras atienden asuntos relacionados a lo que es el terminal, atienden asuntos relacionados a lo que 
es el área de estacionamiento, atiende asuntos relacionados a lo que es el área de pasajeros y también 
atiende el asunto del llamado “taxi way”, que era una prioridad para la Administración, toda vez que 
otras líneas aéreas no podían llegar a Ponce, porque el área, la infraestructura del “taxi way” en ese 
aeropuerto no eran las de la capacidad que los aviones de estas empresas que querían venir a Ponce a 
hacer negocio tuvieran esa seguridad de esa área del aeropuerto. 

Gracias a los esfuerzos de nuestra alcaldesa hemos logrado que ya para final de este mes, 
principio del mes de diciembre, estas áreas sean inauguradas, en el caso de la pista, y esto les abre la 
oportunidad a estas empresas, a estas aerolíneas nuevas utilizar el aeropuerto.  Y qué bueno que 
entonces es un buen momento para que puedan utilizar nuestra ciudad como un área para el turismo 
médico, donde pueda venir gente de toda la costa este de los Estados Unidos y del área del Caribe a 
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recibir tratamientos, estudios y servicios médicos en estas instituciones que muchas de ellas son 
especializadas en diferentes áreas, como es la cardiología y la pediatría, entre otras ramas de la salud. 

Para mí ha sido un placer trabajar en conjunto con mis compañeros de Comisión, trabajar con 
los directivos de cada entidad hospitalaria en la región de Ponce.  Y yo creo que esto va a ser por 
primera vez, señor Presidente, una de las medidas que va a impulsar o a echar hacia adelante la Ley 
196 del año 2010 que estaba estancada y que con este proyecto podemos tener ya un plan piloto para 
que sea establecido en la Ciudad Señorial. 

Y agradecemos a la alcaldesa de Ponce por el esfuerzo y al licenciado Maceira por la ayuda 
que nos ha dado, así como también al ponceño Manuel Laboy, sobre esta medida, para que hoy, pues, 
podamos tenerla aquí. 

Así que invito a los compañeros a que le den la oportunidad a Ponce de que podamos seguir 
creciendo como lo hemos hecho en los pasados años. 

Son mis palabras. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la medida según 

ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1156, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Hay enmiendas al título en el informe, compañero. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Usted tiene toda la razón. 
Señor Presidente, para que se lean las enmiendas al título del informe. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 

del Proyecto del Senado 1156, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 227. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, a pesar de haber sido sometida sin enmiendas, la 
Resolución Conjunta del Senado 227 tiene enmiendas en Sala. 

SR. PRESIDENTE: … 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Pues entonces vamos a aprobar el informe primero. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No, perdone, perdone, no hay… Tiene el informe sin enmiendas, 

señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Por eso, el informe viene sin enmiendas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sin enmiendas, correcto. 
SR. PRESIDENTE: Okay.  Vamos a las enmiendas en Sala. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. 
SR. PRESIDENTE: Okay.  Adelante. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 3, línea 2, antes de “necesarias” eliminar “medidas de 

seguridad”  
Página 3, línea 12, antes de “Estados” eliminar “los” 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 227, 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 319. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 319 viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta del Senado 319, 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 Resuélvese: 
Página 3, línea 2, después de “Ley,” eliminar “transferir” 
Página 3, línea 8, después de “Resolución.” añadir “Si al 

transcurso de dicho término el Comité no ha 
emitido una determinación final, se entenderá 
aprobada la transferencia propuesta, por lo que 
deberán iniciarse inmediatamente los 
procedimientos requeridos para su 
formalización.” 

Página 3, línea 9, después de “para” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “cualquier” 

Página 3, línea 10, después de “público” insertar “, incluyendo, pero 
sin limitarse a lo” 

Página 3, línea 13, después de “aplicable.” eliminar todo su 
contenido 

Página 3, líneas 14 a la 21, eliminar todo su contenido 
Página 4, líneas 1 y 2, eliminar todo su contenido 
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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 319, 

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 319, se aprueban. 
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 5, después de “Ley,” eliminar “transferir” 
 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Seguridad Pública, en torno a la Resolución del Senado 
396. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba el Informe Final de 
la Resolución del Senado 396. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Primer Informe Parcial sometido por la Comisión de Gobierno, en torno a la Resolución del Senado 
505. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba el Primer Informe 
Parcial de la Resolución del Senado 505. 

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

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final Conjunto sometido por las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; 
y Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, en torno a la Resolución del Senado 1077. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se devuelva a Comisión. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se devuelve a Comisión el Informe de la Resolución 

del Senado 1077. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2114. 
 

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 
de la Cámara 2114, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 2, línea 8, después de “mayores” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “en todos los 
municipios de la Isla, en la medida que los 
recursos económicos así lo permitan.” 

 
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, hay debate sobre la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Compañera Venegas Brown va a expresarse? 
SRA. VENEGAS BROWN: Desearía tomar un turno, Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañera. 
SRA. VENEGAS BROWN: Muchas gracias, señor Presidente.  Muy buenas tardes, 

compañeros y compañeras del Senado de Puerto Rico. 
El Proyecto de la Cámara 2114 tiene como objetivo crear el “Programa de Ejercicios para 

Adultos Mayores”, el cual estará adscrito al Departamento de Recreación y Deportes, con el propósito 
de promover y organizar en un programa un plan de actividades recreativas de ejercicios para las 
personas de edad avanzada a través de todo Puerto Rico. 

La importancia de esta medida legislativa estriba en mejorar la salud y la calidad de vida de 
nuestra población de adultos mayores mediante el fenómeno de actividad física.  A estos propósitos, 
la Exposición de Motivos de la pieza legislativa ilustra de forma clara que todos los expertos y 
profesionales en materia de salud humana indican que la actividad física es la estrategia más 
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recomendada para mejorar la calidad de vida.  Esta es la razón principal por la que el deporte y la 
recreación son la actividad humana de mayor crecimiento a nivel global.  No obstante, existen 
limitadas oportunidades para que los adultos mayores puedan ejercitarse. 

Según datos oficiales del CENSO, se estima que para el año 2020 la población de personas de 
edad avanzada en Puerto Rico alcance un millón treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y cinco 
(1,034,345) personas y que para el 2030 ronde la cifra en un millón doscientos treinta y cuatro mil 
novecientos setenta (1,234,970) personas, representando un veinticinco por ciento (25%), veinticinco 
punto cinco por ciento (25.5%) y un treinta punto seis por ciento (30.6%) de la población total. 

Respectivamente, por tanto, la falta de opciones y acceso al ejercicio que enfrenta la población 
de adultos mayores en Puerto Rico resulta particularmente preocupante cuando tomamos en 
consideración que este sector ha ido aumentando significativamente.  La actividad física en todas sus 
facetas trae consigo incalculables efectos positivos, sobre todo en la vida de un adulto mayor.  
Principalmente, el ejercicio es una herramienta fundamental para la preservación de enfermedades, 
para la prevención –perdón- de enfermedades crónicas a lo que esta población es particularmente 
susceptible. 

El Departamento de Recreación y Deportes es la entidad gubernamental encargada de 
implementar la política pública deportiva en el Gobierno de Puerto Rico.  Entre sus responsabilidades 
se encuentra el mejorar la calidad de vida de nuestra isla, propiciando un mejor uso del tiempo libre, 
en especial, para nuestra población de adultos mayores.  A estos propósitos el Departamento de 
Recreación y Deportes, bajo la incumbencia del compañero y muy amigo querido Henry Neumann, 
desarrolló el programa “Plaza Ejercicio”, que ahora es “Muévete Conmigo”, dirigido a la población 
de adultos mayores.  Dicho programa cuenta con aproximadamente veinte (20) técnicos en 
gerontología, cada uno de los cuales ofrece servicios en dos (2) o tres (3) municipios.  El enfoque 
principal del programa es en ejercicio de fortaleza, balance y hemisferio, entre otros.  Este impacta a 
aproximadamente unas diez mil (10,000) personas mensualmente a través de la isla e incluye múltiples 
disciplinas, mayormente recreativas, tales como acuaeróbicos, yo los veo todo el tiempo en la playa 
de Piñones cuando paso, que vengo para acá, veo ese tipo de persona de edad avanzada allí haciendo 
sus ejercicios, zumba, aeróbicos y ejercicios rítmicos, entre otros.  Incluso, como parte del programa 
se celebra el “Día de Juegos” para los participantes, de los cuales se benefician de ejercicio físico y de 
agilidad mental. 

Ahora bien, es necesario aclarar un aspecto fundamental de la pieza legislativa para garantizar 
el que la misma sea puesta en vigor sin el cuestionamiento y preocupación de los fondos a utilizarse.  
La intención legislativa esboza en la medida que ya está implementada a través del programa 
“Muévete Conmigo” en el Departamento de Recreación y Deportes. 

O sea, que ya el dinero está, esto está presupuestado, y nuestro compañero Henry Neumann 
fue el responsable de la creación de este tipo de programa que ahora se llamará “Muévete Conmigo”.  
Esto significa que los fondos a invertirse en el mismo ya están consignados en el presupuesto del 
Departamento y no sería una asignación de fondos públicos nueva.  Lo que se intenta con esta pieza 
legislativa es elevar a rango de ley esta loable iniciativa y así darle perpetuidad ofreciendo mejores y 
mayores oportunidades a nuestros adultos mayores.  Brindándoles herramientas como estas nos 
aseguramos, que tengan oportunidades a su alcance que fomenten una sana convivencia y ayuden a 
brindarles una mejor calidad de vida. 

Este no es tan solo un propósito nuestro, sino es una obligación para con los más vulnerables.  
Les pido a todos mis compañeros de este Honroso Cuerpo que voten a favor del Proyecto de la Cámara 
2114. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Gracias a la compañera senadora Venegas Brown. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  Perdón, tengo al senador Neumann Zayas.  Adelante, 

compañero senador. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Muchas gracias, señor Presidente. 
Gracias a la senadora Nayda Venegas Brown por un desglose muy exacto de lo que tiene que 

ver con esta medida. 
Quiero felicitar también al compañero de la Cámara, Joel Franqui, porque esta medida 

relacionada con darle programas de ejercicios a personas de edad avanzada viene en un momento 
sumamente importante, y esto es una programación que va a impactar más de ochocientas mil 
(800,000) personas a través de todo Puerto Rico que tienen más de 60 años de edad, una población 
que crece cada día más.  Imagínense que de los tres punto dos (3.2) millones de personas que viven 
en Puerto Rico en estos momentos, más de ochocientas mil (800,000) tienen más de 60 años de edad.  
Así que, como gobierno, como Departamento de Recreación y Deportes, tenemos la responsabilidad 
de crear una programación deportiva y recreativa para esta población. 

Como dijo la senadora Nayda Venegas Brown, tuve la oportunidad de, cuando estuve al frente 
del Departamento de Recreación y Deportes, crear programación de ejercicio; en el caso del programa 
“Plaza Ejercicio”, eran ejercicios todas las mañanas alrededor de la isla, en las plazas públicas, bajo 
el nombre de “Plaza Ejercicio”.  Desgraciadamente, y se me ha informado que el Departamento de 
Recreación y Deportes en la actualidad ha descontinuado los programas de ejercicio para esta 
población, eso es una tragedia, señor Presidente.  Tenemos que buscar recursos, recursos para que esta 
programación continúe para beneficio de la calidad de vida de las personas de edad avanzada, no 
podemos utilizar el argumento de falta de fondos para justificar la inacción.  En el mundo deportivo 
nosotros tenemos la oportunidad de improvisar como recursos del Gobierno para que la programación 
continúe. 

Y, señor Presidente, si me permite, le voy a dar un ejemplo. 
En días pasados yo estuve en una reunión de unas ligas infantiles y juveniles del deporte de 

baloncesto y la reunión se había llevado a cabo para informar que este año se iba a cancelar el torneo 
que anualmente se llevaba a cabo que le daba servicio a más de doscientos (200) niños y jóvenes y el 
director explicó que este año no íbamos a tener el torneo tradicional porque no había fondos para 
comprar uniformes.  Yo escuchaba la conversación entre los líderes recreativos y en un momento dado 
levanté la mano y les dije a los organizadores del evento: Organizadores, están eliminando el torneo 
de este año por falta de fondos para los uniformes. 

Les quiero informar que en la época donde jugábamos el compañero Seilhamer y jugamos yo, 
y jugaba yo baloncesto, muchos de los torneos eran camisa contra sin camisa.  ¿Es o no es, Larry?  

SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Así es. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Y, sin embargo, torneos se están cancelando por falta de uniforme.  

Así que no podemos seguir utilizando la excusa de falta de fondos para no hacer programación. 
Así que yo le pido al Departamento de Recreación y Deportes en estos momentos que busque 

la forma y manera de poder lograr restablecer la programación deportiva para las personas de edad 
avanzada alrededor de toda la isla usando mecanismos e incentivos que puedan suplir la falta de fondos 
que pueda existir en este momento. 

Doy el ejemplo del grupo que hace ejercicios todas las mañanas en el Parque Muñoz Rivera, 
todos los que venimos aquí a diario pasamos frente a un grupo de alrededor de veinticinco (25) y 
treinta (30) personas, ese grupo antes tenía su instructor pagado por el Departamento de Recreación y 
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Deportes, al no tener esos fondos, esos participantes aportan la cantidad de cinco (5) dólares semanales 
para poder mantener ese programa activo. 

Así que esos son formas y maneras que podemos seguir adelante con una programación que 
es tan importante para tanta gente. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañera Rossana López, adelante. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente. 
Quería traer a colación varios puntos que para mí son importantes, ya que le he seguido la 

historia a cada uno de los programas para las personas de edad avanzada en Puerto Rico.  Muy 
lamentable con respecto a la situación de la recreación y las actividades deportivas para la población 
de edad avanzada, pero la realidad es quienes fuimos parte de los instructores del llamado programa 
“Camina y Respira”, CAMPIRA, para el 1992, 1993, estaba bajo el Departamento de Recreación y 
Deportes bajo el Programa de Educación Adiestrada.  Ese programa fue un programa exitosísimo en 
todo Puerto Rico donde se adiestraban personas especializadas en el campo de la gerontología, pero 
también estudiantes de educación física, como de movimientos corporales y otros programas.  De 
hecho, yo fundé el grupo de “Camina y Respira” en la Universidad de Puerto Rico y con otros 
estudiantes de sicología en aquel momento dado.  Este programa llegó a ser uno de los programas más 
importantes para la población de 60 años o más en Puerto Rico y para la época del 2006, 2007, 
empezamos a tener problemas bajo ya yo, como Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, con 
respecto a las personas de edad avanzada con respecto a las personas que estaban asignadas a ese 
programa bajo el Departamento de Recreación y Deportes. 

Viene la mal llamada tragedia de la Ley 7 en el 2010 y este programa, de tener unas personas 
asignadas bajo el Departamento de Recreación y Deportes, fueron cesanteadas las mismas por la 
dichosa Ley 7 y solamente quedaron dos personas, y eso fue un informe que sometimos nosotros como 
Procuraduría en aquel momento dado, quedaron solamente dos personas para esta población, lo que 
se convirtió en casi algo que no existía bajo el Departamento de Recreación y Deportes. 

Luego de esto, personas que han estado siguiendo la historia de este programa, que fue 
exitosísimo en el Departamento de Recreación y Deportes, se firmaron una serie de contratos para que 
se llevaran a cabo unas actividades para la población de edad avanzada y que llegaron en varios 
momentos dados a tener unas asignaciones excesivas estos contratos.  Y luego, a raíz de toda la crisis 
económica del Gobierno, se eliminan cada uno de los programas a la población de edad avanzada bajo 
lo que se llama “recreación adaptada” en aquel momento dado. 

Así que, es bien importante traer la historia de esto porque fueron eliminando y eliminando y 
eliminando, hasta que eliminaron incluso el Departamento de Recreación Adaptada, el Programa de 
Recreación Adaptada, que no solamente desarrollaba programas para las personas de edad avanzada, 
sino también para otras poblaciones que necesitan este tipo de recreación, lo que casi invalidó 
ciertamente la recreación para personas con impedimentos y para personas de edad avanzada.  Y con 
la Ley 7 se acabó de eliminar casi por completo estos programas, dejando sin ninguna alternativa a 
estas poblaciones. 

Y ciertamente, tengo que decir que estoy a favor de la medida, pero también, como una persona 
profesional en esta área y que llevo muchos años, más de veinticinco (25) años de servicio público y 
once (11) como Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, también tengo que decir que la 
historia es importante también traerla a colación porque en ese momento dado, después de la Ley 7, 
fue lo que ocasionó ciertamente la situación de la eliminación, casi la eliminación de estos programas 
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y que después se tuvieran que contratar bajo una Alianza Público Privada y que hoy en día no se tenga 
la sensibilidad para esta población ni de las personas con otro tipo de impedimento. 

Así que yo, definitivamente, apoyo cada una de las medidas que aporten este país y más a una 
población que va en aumento considerablemente todos los días y que, ciertamente, también son 
poblaciones dentro de la población de edad avanzada. Hay poblaciones que son más dadas, están más 
afectando lo que es la recreación, lo que es el ejercicio, lo que es una filosofía de vida, para mantener 
una mejor calidad de vida en cada uno de nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas. 

Así que yo espero que el Departamento de Recreación y Deportes siga haciendo lo que 
establece sus funciones, sumamente importante para la calidad de vida de todos los puertorriqueños y 
todas las puertorriqueñas.  Y que no eliminen lo que ciertamente nos va a llevar a nosotros a tener una 
población mucho más enferma si no se le tiene la sensibilidad necesaria a unas poblaciones que 
también cuentan para nuestro país.  Y que siempre van a tener personas que vamos a estar apoyando 
este tipo de programas, porque creemos en la prevención de la salud y en la promoción de la salud y 
la prevención de la enfermedad, que es como se le indica, de manera que seamos un país mucho más 
desarrollado y con mejores alternativas cuando otros les quitaron las alternativas a estas poblaciones. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias a la compañera. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2114, según 

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

proponemos que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban las enmiendas que contiene el informe 

sobre el título del Proyecto de la Cámara 2114.  Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 482. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 482 
viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 482, se aprueba. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 
482, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que 
no.  Aprobado. 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
de la Resolución Conjunta de la Cámara 482, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 
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ASUNTOS PENDIENTES 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como primer Asunto Pendiente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se 
anuncia el Proyecto del Senado 1346. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1346 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1346, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 4, entre las líneas 3 y 4, insertar ““Artículo 74.- Facultades de la Comisión 

en torno a los Servicios de Empresas de Red de 
Transporte.” 

Página 4, línea 4, antes de “Este” eliminar ““” 
Página 5, líneas 6 y 7, eliminar todo su contenido  
Página 5, línea 7, después de “Capítulo” añadir “, siempre y cuando 

no esté en contradicción con las disposiciones 
contenidas en esta Ley” 

Página 5, entre las líneas 10 y 11, insertar ““Artículo 75.- Empresas de Red de 
Transporte-Autorización y Revocación.” 

Página 5, línea 21, después de “Además,” eliminar “la ERT tendrá 
que” sustituir por “deberá” 

Página 5, línea 22, después de “usuario,” eliminar “el cual incluye, sin 
limitarse a” y sustituir por “que deberá incluir”; 
después de “completo,” eliminar todo su 
contenido 

Página 6, línea 1, antes de “el lugar” eliminar todo su contenido   
Página 6, línea 2, después de “aplicación.” eliminar “La ERT 

deberá” y sustituir por “Deberá” 
Página 6, línea 3, después de “servicio” añadir “, cuando exista justa 

causa, según establezca la ERT en su 
reglamento.”” 

Página 6, línea 13, antes de “permitir” eliminar “queda obligada a” y 
sustituir por “podrá” 

Página 6, línea 15, después de “concluido” eliminar todo su contenido 
y añadir “, con los cargos que la ERT entienda 
pertinentes, si alguno” 

Página 6, línea 16, eliminar todo su contenido 
Página 6, línea 17, antes de “Todos” eliminar todo su contenido 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Para una enmienda adicional que fue consultada… 
SR. PRESIDENTE: Sí, compañero, adelante. 
SR. TIRADO RIVERA: …con el… 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Antes… 
SR. TIRADO RIVERA: …presidente de la Comisión. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, adelante, compañero. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, eliminar en la página 5 la línea 6 y 7.  Esa enmienda 

es para eliminar esa autorización que le estamos dando al Negociado a regular cualquier otro asunto 
que entienda pertinente y que no se encuentre contemplado en el presente capítulo. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. TIRADO RIVERA: Eso le da demasiados poderes. 
SR. PRESIDENTE: Eso está eliminándose. 
SR. TIRADO RIVERA: Se está eliminando, fue consultado… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. TIRADO RIVERA: …con el compañero. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. TIRADO RIVERA: Gracias. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez, adelante. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Cómo no. 
Señor Presidente, la medida que consideramos hoy es una medida que surge de la preocupación 

de lo que era el manejo del efectivo por parte de empresas que dan servicios de transporte a través de 
requerimientos de aplicaciones digitales y que, debido a la falta de controles y protección corporativa 
de esas empresas estaban poniendo en riesgo la vida de quien son choferes, particularmente en la 
empresa UBER.  El compañero Miguel Laureano radicó la medida para prohibir, a la luz de lo que 
fueron unos eventos violentos contra choferes, en donde el propósito principal era el robo 
precisamente por el ingreso en efectivo que recibían esos choferes.  El compañero Laureano presenta 
esta medida para que se considere la prohibición del uso del efectivo en ese tipo de transacción, pero 
que haya alternativas con respecto a que se pueda pagar por medios electrónicos, por medio de tarjetas 
de pago, por medio de tarjetas de débito.  Es decir, habrá múltiples alternativas de pago, pero se 
excluye el uso del efectivo como una medida de protección. 

La medida incluye, además, como parte del proceso de vistas públicas que tuve el privilegio 
de participar, el que también haya una identificación de fotos por parte de quienes son los usuarios, 
quienes son los que utilizan ese tipo de transporte.  En ese proceso de vistas públicas lo que nosotros 
pudimos descubrir es que lo que comenzó como una investigación y unas propuestas para que se 
prohibiera el uso del efectivo y que se protegieran a los choferes, que son, después de todo, 
trabajadores que complementan el salario de sus empleos, que no es suficiente con estos empleos 
accesorios, o incluso, en algunos casos, su ingreso principal, lo que pudimos descubrir es que aquí lo 
que está en cuestionamiento son unas prácticas tenebrosas de una empresa que se aprovecha de la 
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necesidad económica de quienes dan esos servicios y que no los protegen.  Cuando están en peligro 
tienen unas aplicaciones para pedir auxilio, pero son aplicaciones que los envían a unos sistemas 
telefónicos en el extranjero, en donde no conocen ni la geografía ni las direcciones físicas ni los lugares 
donde se encuentran los choferes. 

Básicamente, los choferes están desprovistos de la seguridad, uno siendo el elemento de que 
el que pide la transportación del sistema UBER sabe quién es el chofer, puede buscar su perfil en redes 
sociales, como Facebook, ve la foto, sabe cuál es el vehículo; sin embargo, el chofer que va a recoger 
el pasajero no tiene información alguna de quién va a recoger.  Y los testimonios de quieren 
participaron, como choferes, de esas vistas públicas, de los eventos de tensión, de malos ratos, e 
incluso de intentos de agresión, de robo, lo que demostró es que la empresa está por la libre. Lo refieren 
a unas oficinas regionales o centrales de las cuales no les dan los servicios correspondientes, no les 
atienden, siempre hay un para después, y si no te aclimatas a esa política corporativa entonces te 
deducen puntos de tus calificaciones, te suspenden el permiso de dar el servicio.  Tienen de rehenes a 
esos choferes. 

Yo creo que esto es un paso en la dirección correcta para proteger, primero, eliminando el uso 
del efectivo, proteger a esos choferes para realizar lo que es un trabajo, de nuevo, principal o accesorio, 
pero un ingreso para quienes trabajan en esta empresa, que los proteja en cuanto a la identidad de 
quienes utilizan el servicio.  Pero, sobre todo, pienso que es un primer paso para que este tipo de 
compañía no opere con patente de corso, que sepa que en la Asamblea Legislativa vamos a estar 
atentos a los reclamos de consumidores, pero también de proveedores de servicios, en este caso, de 
choferes, para que estén protegidos en los servicios que brindan y de esa manera que podamos ajustar 
la ley de acuerdo a lo que son las necesidades de seguridad y protección de esas personas. 

Son mis palabras.  Habré de favorecer el Proyecto y reconocer que en el proceso de vistas 
públicas el compañero Miguel Laureano tuvo las mayores deferencias para mi participación en el 
proceso y de aquellas personas que fueron citadas, así que continuaremos colaborando para mejorar 
todavía aún más lo que son las prácticas de este tipo de empresa. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero. 
Senadora López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente. 
En primer lugar, quiero darle las gracias al compañero Laureano porque sé que ha estado 

haciendo vistas en innumerables ocasiones con respecto a esta situación e incluso yo le hice, le di a la 
atención de personas que habían sido objeto de alguna incidencia criminal con respecto a esta situación 
de UBER. 

Para mí, más que una preocupación con respecto a que se ponga la vida en juego de unas 
personas que se están buscando la vida en nuestro país, me preocupa grandemente la forma, manera 
cómo se ha estado dando esta situación de conducta criminal, sabiendo y viendo que no hubo mayor 
aportación o apoyo en el proceso por parte de la compañía a que esto se eliminara, principalmente lo 
que todos sabemos que es como el efectivo, el que estos conductores tuvieran con ellos efectivo, que 
ha sido lo que ha detonado la situación de robo, y no solamente robo, también amenaza física y 
sicológica a estas personas, hombres y mujeres, que se están buscando la vida.  Y que incluso, este 
tipo de acción por parte de las personas que delinquen en estas acciones puedan llevarse a otros foros 
sumamente más rigurosos. De manera que sepan que no se va a tolerar bajo ninguna circunstancia 
acciones criminales contra trabajadores y trabajadoras ni con otro ciudadano ni con otra ciudadana, 
conforme a que  tenemos que permanecer en un país de ley y orden, y que sepan que todo tipo de 
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crimen en este país va a seguir los procesos que tienen que seguir y que no puede seguir imperando la 
violencia en nuestro país. 

Y llevar a cabo otras modalidades, no en el caso de transportación, pero en el caso de violencia, 
no solamente lidiar con más armas ni con más policías ni con más horas extra, sino también ir 
trabajando, como lo hemos estado trabajando, una serie de profesionales en el área de la salud mental 
y de la salud, con esta servidora, de manera que podamos recomendar al Gobierno de Puerto Rico 
otras medidas de prevención que tienen que ser utilizadas, que tenemos que lidiar con unas lagunas 
que tienen unas agencias de gobierno, porque hoy no se están llevando a cabo las funciones necesarias 
ni los procesos necesarios para esa prevención, de manera que no tengamos que en el futuro estar 
lidiando con este tipo de acciones criminales cuando realmente por las lagunas o por la falta de acción 
de agencias es que hoy podemos estar lidiando con algunas de las situaciones de crimen que tenemos 
en nuestro país, como es la deserción escolar, como es la situación del “bullying”, que habíamos estado 
visitando escuelas conforme a eso; y como otras acciones que deben llevarse desde el punto de vista 
de prevención por parte de las aseguradoras de nuestro país para que este tipo de acción de violencia 
no siga surgiendo y poniendo en riesgo la vida de puertorriqueños y puertorriqueñas. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias a la compañera López. 
¿Compañero Laureano? Adelante. 
SR. LAUREANO CORREA: Muchas gracias, señor Presidente. 
En la tarde de hoy se está discutiendo el Proyecto del Senado 1346.  Cuando se decidió radicar 

este proyecto se hizo por una serie de noticias que estaban saliendo en la prensa del país sobre 
múltiples casos de “carjacking” que estaban ocurriendo, incluyendo el asesinato de una persona en un 
“fast food” cerca de aquí, y nos dimos a la tarea de realizar vistas públicas, en las cuales el compañero 
Dalmau participó, del Partido Independentista, y de igual manera se realizaron múltiples reuniones 
con choferes de UBER de estas empresas, de estas redes de transporte.  Y es importante hacer un poco 
de historia -¿verdad?- en cómo llegan estas redes de transporte a Puerto Rico, y cuando llegan no ha 
habido un marco regulatorio, no tenían un reglamento y, obviamente, cuando nosotros entramos en el 
proceso en esas vistas públicas se le da la oportunidad -¿verdad?-, la alternativa, escuchando a la red 
de transporte, de darle oportunidad de utilizar el “cash” como un método de pago, viendo -¿verdad?- 
ese abanico de posibilidades de, primero, crear nuevos empleos; y, segundo, que se pueda utilizar más 
esta red de transporte. 

¿Qué pasa? En el ir y venir hemos visto la cantidad de casos que han estado ocurriendo de 
casos de “carjacking”, pero no solamente nos vamos directamente a la situación de los “carjackings”, 
sino que hemos visto muchos casos que nos han compartido choferes de que personas utilizan el 
sistema del “cash” en esta red de transporte, le van a pagar con un billete de cien (100) y luego le 
dicen, no tengo más cambio, tengo un billete de (100), y no pagan el viaje.  Esto ha sido 
frecuentemente, estos casos han ocurrido, de hecho, la semana pasada, en tres (3) días ocurrieron cinco 
(5) “carjackings” a choferes de UBER, en menos de tres (3) días. 

Este proyecto, en primera instancia, tocada el aspecto del efectivo, pero en las vistas públicas 
nos dimos cuenta, que había casos adicionales que estaban afectando a los choferes de esta red de 
transporte, entre ellas lo que es el caso de la identidad y de lo que es la penalización y un cierto tipo 
de discrimen que voy a estar hablando de ellos en los próximos minutos. 

En el proyecto, como está redactado, en el caso de la identidad se hace una enmienda ¿verdad?, 
se presenta una enmienda, que es acreditar que la aplicación móvil de transporte mediante la red 
muestra al usuario una foto del chofer, el modelo del auto que conduce y el número de tablilla del 
vehículo de motor utilizado para brindar el servicio antes que aborde el vehículo.  Además, la ERT 
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tendrá que acreditar que la aplicación contiene un registro del usuario en el cual incluye, sin limitarse 
a, una foto del usuario y nombre completo. 

¿Por qué ocurre esto? Hemos tenido situaciones de choferes que van a buscar una persona que 
se llama María y cuando se monta en su vehículo es José.  Hemos tenido choferes que nos han dicho 
que en su vehículo “Rambo” le ha pedido montarse en su carro.  Y la entidad que le pide, que tiene 
esta empresa es utilizar lo que son las redes sociales, pero las redes sociales se abren a poder abrir 
cuentas falsas.  Esto crea que una de las políticas de la empresa es crear una penalización a las personas 
que no ¿verdad? quieran coger ese viaje, pero qué pasa, muchos de estos viajes que han sido negados 
es porque van a lugares que no se sienten seguros, que temen por su vida.  Pues otro de los aspectos 
que se trabaja en este proyecto es el asunto de la penalización y este aspecto ¿verdad? en el proyecto 
indica que la ERT deberá acreditar que no penalizará a ningún conductor por rechazar a negarse a 
transportar o a cancelar un servicio cuando exista justa causa de la empresa por la ERT, así, 
obviamente, salvaguardando la seguridad de ese chofer que está guiando. 

El asunto que se está discutiendo, que es el asunto del efectivo, de las preocupaciones, una 
persona me había dicho: “Miguel, pero eso puede ser un discrimen en una persona que pague en 
efectivo”.  La realidad es que la persona que utilice UBER de por sí ¿verdad? o cualquier otra red de 
transporte, Lyft u otra tiene que tener un celular, tiene que tener Internet y tiene que bajar la aplicación.  
Ya eso de por sí, si José Correa del barrio Espino de San Lorenzo quiere usar UBER y lo que tiene es 
un celular de Obama, no puede utilizarlo.  O sea, no hay ningún tipo de discrimen decir que se va a 
eliminar el “cash”. 

Ahora bien, no se elimina sin dar alternativa y la alternativa que se presenta es la siguiente, la 
ERT adoptará una política permitiendo pagos mediante tarjeta de crédito o tarjeta de una cuenta de 
débito, con logo de la tarjeta de crédito o cualquier otro método de pago electrónico.  Y quiero hacer 
esto, cualquier otro método de pago puede ser ATH Móvil, cualquier tarjeta, todo depende de la 
decisión que tome esa empresa.  ¿Qué estamos haciendo con esto? Velar por la seguridad de esos 
choferes. 

Y para traerlo a la discusión, es importante saber que Panamá, donde está la sede, donde está 
Puerto Rico conectado ahora mismo, el Gobierno hace un mes atrás eliminó también la utilización del 
“cash” por estas mismas situaciones. 

Yo creo que se la hace justicia a los múltiples choferes que salen día a día preocupados por su 
salud, por su vida -disculpen-, de salir y ocurrirles ¿verdad? un “carjacking” o un asunto en la cual su 
vida estén en riesgo. 

Yo creo, señor Presidente, que la cantidad de testimonios que hemos recibido de choferes de 
UBER es increíble las cosas que están pasando, creo que un empleado de Rossana tuvo una situación 
como víctima de “carjacking”.  Y entendemos que esta medida le hace justicia a los miles de 
puertorriqueños que utilizan estas redes de transporte como un método de trabajo. 

Por eso le pido a todos los compañeros que le votemos a favor a este proyecto y le votemos a 
favor, que le hace justicia a la seguridad de miles de puertorriqueños que utilizan UBER como choferes 
y como pasajeros. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, compañero senador Laureano Correa. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no habiendo más debate sobre la medida, vamos a 

solicitar que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1346, según ha 

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

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

del Proyecto del Senado 1346, se aprueban. 
- - - - 

 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hemos culminado con las Órdenes Especiales del 
Día,… 

SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …vamos a solicitarle un breve receso y hay… 
SR. PRESIDENTE: Sí, muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …un caucus de cinco (5) minutos. 
SR. PRESIDENTE: Compañeros, vamos a pedirle a los compañeros de Mayoría que pasen al 

Salón de Mujeres Ilustres cuando hagamos el receso para un breve caucus. 
Así que, receso, son las tres de la tarde (3:00 p.m.), hasta las tres y cuarenta (3:40) vamos a 

tener el receso. 
Así que, receso hasta las tres y cuarenta de la tarde (3:40 p.m.).  Compañeros de Mayoría, por 

favor, al Salón de Mujeres Ilustres. 
 
 

RECESO 
 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
 

MOCIONES 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Comisión de Asuntos del Veterano del Senado 
de Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo se le conceda una prórroga de diez (10) 
días calendario adicionales para culminar el trámite legislativo para rendir su informe en torno a las 
siguientes medidas: Proyecto del Senado 1281, Proyecto del Senado 1298, Proyecto de la Cámara 425. 

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

 
 
 
 
 



Lunes, 4 de noviembre de 2019  Núm. 18 
 
 

12524 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley y Resolución 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. 1440 
Por el señor Vargas Vidot: 
 
“Para añadir un nuevo inciso (n) al Artículo 3 y reasignar los incisos (n) al (u) como incisos (o) al (v) 
de dicho artículo; enmendar el inciso (1) del Artículo 4; añadir un nuevo Artículo 4-A; y enmendar el 
Artículo 21 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de 
Menores de Puerto Rico"; enmendar la Regla 5.1 de las Reglas de Procedimientos para Asuntos de 
Menores, según enmendada, a los fines de establecer que la jurisdicción de Tribunal de Menores será 
ejercida sobre los menores entre la edad de 13 años de edad o cuya facultad mental sea menor de trece 
(13) años de edad y menores de 18 años y establecer procedimientos alternos para menores que no 
hayan cumplido los trece 13 años de edad; requerir el agotamiento de remedios administrativos 
establecido en el sistema de educación público o privado cuando la situación elevada a la 
consideración del foro judicial, Sala de Asuntos de Menores, se origine en una institución educativa; 
establecer la Mediación como Método Alterno para la Solución de Conflictos en los Procesos de 
Menores; disponer la aplicación retroactiva de esta Ley para procesos pendientes ante el Tribunal de 
Menores siempre que le sea favorable al menor; y para otros fines relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA) 
 
 
P. del S. 1441 
Por el señor Rivera Schatz (Por Petición): 
 
“Para autorizar al Rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico a que 
establezca un fideicomiso, mediante escritura pública, a través del cual se regirá el Fondo Apremiante 
del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, bajo el control y custodia de dicho 
Recinto, a cargo de dicho Fideicomiso; para enmendar los incisos (10) y (11) del Artículo 41.040. de 
la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de 
Puerto Rico”, para proveer la forma en que se realizará la distribución de las ganancias, a través del 
dividendo extraordinario y dividendos ordinarios subsiguientes y la aportación especial aplicable, 
disponer el fondo al cual será asignada la contribución especial, eliminar algunas disposiciones 
preferenciales del tratamiento contributivo del cual se beneficia el Sindicato; y para otros fines 
relacionados.” 
(HACIENDA; Y DE EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
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P. del S. 1442 
Por la señora López León: 
 
“Para añadir un nuevo Artículo 17.017 al Capítulo XVII de la Ley 81-1991, según enmendada, 
conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, para autorizar expresamente a 
nuestros municipios que de forma voluntaria, individual o en forma conjunta, fomenten, participen, 
auspicien y patrocinen “Cooperativas Especiales de Empleados Municipales para la Construcción, 
Pavimentación, Mejoras y Reconstrucción de las Vías Públicas”, que se organicen bajo la Ley 239-
2004, según enmendada, conocida como “Ley General de Sociedades Cooperativas”, como 
instrumento eficaz adicional para obtener los recursos necesarios a los fines de garantizar el óptimo 
desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial en el país; ordenar a la Comisión de Desarrollo 
Cooperativo, creada bajo la Ley 247-2008, a proveer toda ayuda y colaboración necesaria para la 
puesta en marcha de estos esfuerzos, así como para otros asuntos relacionados.”  
(ASUNTOS MUNICIPALES) 
 
 
P. del S. 1443 
Por los señores Berdiel Rivera y Rodríguez Mateo: 
 
“Para enmendar el Artículo 2.09, de la Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, 
Desarrollo y Aprendizaje de los Niños y Niñas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 
173 de 12 de agosto de 2016 y su reglamento Núm. 8860 del 29 de noviembre de 2016 , para extender 
el termino de renovación de licencias que autoriza a una persona natural o jurídica a operar un 
establecimiento esté próxima a su vencimiento, por términos adicionales de cuatro (4) años, siempre 
y cuando el establecimiento y la persona natural o jurídica concernida cumplan con todas las 
disposiciones establecidas en esta Ley y en la reglamentación aplicable; hacer enmiendas técnicas y 
otros fines relacionados.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA) 
 
 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 
 
 
R. del S. 1293 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado del Gobierno de Puerto Rico, 
al pelotero Carlos Iván Beltrán Valdés, al ser nombrado como nuevo Dirigente de los Mets de New 
York del Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).” 
 

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

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se concurra con las 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1075. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1075. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en lo que configuramos la Votación 

Final. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a decretar un breve receso para ir a un Calendario de Votación 

Final. 
Receso. 

 
RECESO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para ir a una Votación Final donde 

se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1075, en su concurrencia, según ha sido 
enmendado; Proyecto del Senado 1156; Resolución Conjunta del Senado 227, Resolución Conjunta 
del Senado 319; Proyecto de la Cámara 2114, Proyecto de la Cámara 2318; Resolución Conjunta de 
la Cámara 482, para un total de siete (7) medidas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Votación. 
¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir algún voto explicativo? 
SR. CRUZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Cruz. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Pido la abstención del 1075, mil setenta y cinco (1075). 
SR. PRESIDENTE: Ah, sí, compañero, sí. El compañero Cruz tiene que abstenerse, correcto. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Señor… 
SR. PRESIDENTE: ¿Algún otro compañero? Senador Larry Seilhamer, señor Vicepresidente. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Sí, señor Presidente, voy a emitir un voto explicativo sobre 

el Proyecto de la Cámara 2318, a favor. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente. 
SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Berdiel. 
SR. BERDIEL RIVERA: Sí, para que se me permita unirme al voto explicativo del compañero 

senador Seilhamer Rodríguez en el Proyecto de la Cámara 2318, a favor. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
Senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Sí, para que se me permita unirme al voto explicativo a favor del 

Proyecto de la Cámara 2318, del compañero Larry Seilhamer. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Martínez Santiago. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: De la misma forma, para unirme al voto explicativo a favor. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Yo voy a unirme también al voto explicativo del vicepresidente 

Seilhamer Rodríguez. 
¿Algún otro compañero? Abrase la Votación. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañera Peña Ramírez. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Queremos unirnos al voto explicativo que va a someter el compañero 

Larry Seilhamer con respecto al Proyecto de la Cámara 2318. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. ROMERO LUGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Miguel Romero. 
SR. ROMERO LUGO: Sí, para que nos autorice la abstención en el Proyecto de la Cámara 

2318. 
SR. PRESIDENTE: Sí, que se haga constar que el compañero está abstenido. 
Todas las senadoras y senadores presentes emitieron su voto, señor Secretario, informe el 

resultado de la Votación. 
 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 1156 
 

R. C. del S. 227 
 

R. C. del S. 319 
 

P. de la C. 2114 
 

P. de la C. 2318 
 

R. C. de la C. 482 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes a los P. del S. 1075 

 
VOTACIÓN 

 
La Resolución Conjunta del Senado 227; y el Proyecto de la Cámara 2114, son considerados en 

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

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores presentes: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 
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Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, 
Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer 
Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 
Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  25 
 

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

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

La Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto 
del Senado 1075, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores presentes: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, 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, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 
Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos 
J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, 
José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  24 
 
 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Nelson V. Cruz Santiago. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  1 
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El Proyecto del Senado 1156; la Resolución Conjunta del Senado 319; y la Resolución Conjunta 

de la Cámara 482, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores presentes: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, 
Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 
Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos 
J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, 
José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  24 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

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

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

El Proyecto de la Cámara 2318, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores presentes: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 
Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, 
Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  17 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

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

SR. PRESIDENTE: Todas las… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para entrar 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. 867 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a __________________, por 
motivo de su homenaje en la Caminata “Juntos Contra el Cáncer”, a celebrarse el 1 de noviembre, en 
la Escuela Juan De Dios Quiñones del municipio de Mayagüez.” 
 
Moción Núm. 868 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Jonathan 
Butrón, por motivo de su selección para participar en el XIV Mundial Confepaso, a celebrase del 13 
al 17 de noviembre de 2019.” 
 
Moción Núm. 869 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al licenciado 
Jesús M. Hernández Sánchez, por motivo de la celebración de su cumpleaños número noventa (90).” 
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Moción Núm. 870 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Andy 
Candelario, por motivo de su selección para participar en el XIV Mundial Confepaso, a celebrase del 
13 al 17 de noviembre de 2019.” 
 
 
Moción Núm. 871 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Juan Espino 
Alicea, por motivo de su selección para participar en el XIV Mundial Confepaso, a celebrase del 13 
al 17 de noviembre de 2019.” 
 
 
Moción Núm. 872 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Eugenio 
Luis Betancourt, por motivo de su selección para participar en el XIV Mundial Confepaso, a celebrase 
del 13 al 17 de noviembre de 2019.” 
 
Moción Núm. 873 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Víctor 
Rodríguez, por motivo de ser seleccionado para participar en el XIV Mundial Confepaso, a celebrase 
del 13 al 17 de noviembre de 2019.” 
 
 
Moción Núm. 874 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento al doctor 
Ricardo López Ortiz, en reconocimiento por sus años de servicio y trayectoria pastoral.” 
 
Moción Núm. 875 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a la 
Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional, por motivo de la celebración de su 
cuadragésima segunda convención anual a celebrarse en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, 
Dr. Pedro Rosselló González, los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2019.” 
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Moción Núm. 876 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe el más sentido pésame a la familia del ponceño Walter 
Mercado Salinas, conocido por todos como Walter Mercado, con motivo de su fallecimiento.” 
 
Moción Núm. 877 
Por la señora López León: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico reconoce la destacada trayectoria en las artes, y por ser pilar 
principal en la “Marcha por La Paz”, a Antonio Morales Cruz.” 
 
Moción Núm. 878 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a José Alexander “Alex” Cora 
Amaro, por su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima Exaltación de 
los inmortales, evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en Caguas, Puerto 
Rico.” 
 
Moción Núm. 879 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Antonio Oquendo Vázquez, 
por su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima Exaltación de los 
inmortales, evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en Caguas, Puerto 
Rico.” 
 
Moción Núm. 880 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Carmen Magaly “Ita” Rodríguez 
Rodríguez, por su exaltación al Salón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima Exaltación de 
los inmortales, evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en Caguas, Puerto 
Rico.” 
 
Moción Núm. 881 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Danitza Vázquez Maccarini, 
por su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño y recipiente de la dedicatoria de la 
Vigésima Exaltación de los inmortales, evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 
2019 en Caguas, Puerto Rico.” 
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Moción Núm. 882 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Doris Yali Torresola Delpín, 
por su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima Exaltación de los 
inmortales, evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en Caguas, Puerto 
Rico.” 
 
Moción Núm. 883 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Janice Olivencia González, por 
su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima Exaltación de los 
inmortales, evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en Caguas, Puerto 
Rico.” 
 
Moción Núm. 884 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a José “Cheito” Cruz Rodríguez, 
por su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima Exaltación de los 
inmortales, evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en Caguas, Puerto 
Rico.” 
 
Moción Núm. 885 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a Juan Francisco Ortiz López, 
por su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima Exaltación de los 
inmortales, evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en Caguas, Puerto 
Rico.” 
 
Moción Núm. 886 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a la Liga Café Crema de Villa 
Blanca, por su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima Exaltación de 
los inmortales, evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en Caguas, Puerto 
Rico.” 
 
Moción Núm. 887 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe mensaje de felicitación a la familia de Miguel A. “Mickey” 
Jiménez Aponte, por su exaltación al Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño, en su Vigésima 
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Exaltación de los inmortales, evento que se llevará a cabo, el domingo, 17 de noviembre de 2019 en 
Caguas, Puerto Rico.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se aprueben las Mociones de 
la 867 a la 887. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de excusar a los compañeros, queremos 

recordarles a todos los compañeros del Senado de Puerto Rico que se ha enviado un recordatorio o 
una invitación al taller digital “Facebook para Gobiernos y Políticos”, que mejora tu alcance en las 
redes sociales, con un taller dirigido por Facebook.  Es un esfuerzo que ha tenido la Presidencia del 
Senado y este servidor, a través del National Hispanic, van a estar aquí 7 de noviembre de 2019, de 
diez y media (10:30) a once y media (11:30), salón Samuel R. Quiñones.  Todos los legisladores y 
personal del Capitolio de Puerto Rico son bienvenidos. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se excuse de los trabajos de 

la sesión de hoy al compañero Roque Gracia y al compañero Torres Torres. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se recesen los trabajos del 

Senado de Puerto Rico hasta el jueves, 7 de noviembre… 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para solicitar se excuse de los trabajos de hoy 

al compañero senador Aníbal José Torres y Miguel Pereira Castillo. 
SR. PRESIDENTE: Sí, yo vi al compañero Pereira aquí con nosotros y sé que el compañero 

Aníbal José Torres está atendiendo asuntos indelegables.  Así que excusamos a los compañeros. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, siendo así entonces, solicitamos que se recesen los 

trabajos del Senado de Puerto Rico hasta el jueves, 7 de noviembre de 2019, a la una de la tarde (1:00 
p.m.). 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico recesa sus trabajos en el día de hoy lunes, 4 de 
noviembre, a las cuatro y treinta y seis de la tarde (4:36 p.m.), hasta el próximo jueves, 7 de noviembre, 
a la una de la tarde (1:00 p.m.). 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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como Principal Ejecutiva de Innovación e Información del 
Gobierno de la Puerto Rico Innovation and Technology 

Service (PRITS) 

INFORME 
~ de noviembre de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

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

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

nombramiento de la Ing. Glorimar Ripoll Balet recomendando su confirmación como Principal 

Ejecutiva de Innovación e Información del Gobierno de la Puerto Rico Innovation and 

Technology Service (PRITS). 

El pasado 30 de agosto de 2019, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Ing. Glorimar Ripoll Balet 

recomendando su confirmación como Principal Ejecutiva de Innovación e Información del 

Gobierno de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). 
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La Ley 75-2019, según enmendada, rneJor conocida corno "Ley de la Puerto Rico 

Innovation and Technology Service", dispone entre otras cosas lo siguiente: La Puerto Rico 

Innovation and Technology Service estará bajo la dirección y supervisión del Principal Ejecutivo 

de Innovación e Información del Gobierno (PEII), quien será nombrado por el Gobernador, con 

el consejo y consentimiento del Senado. Este deberá ser de reconocida capacidad profesional. 

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

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

investigación de la designada. 

I. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Ing. Glorirnar Ripoll Balet nació en el Municipio de San Juan. Actualmente la 

nominada reside en el Municipio de Guaynabo, junto a su esposo el Sr. Luis Alejandro Benítez 

Viteri y sus dos hijos: Alejandro Miguel y Gabriela Isabel. 

Para el año 2001, la ingeniera Ripoll Balet completó sus estudios conducentes a un 

Bachillerato en Ciencias de la Massachusetts Institute of Technology (MIT). Luego para el año 

2002 completó el grado de Maestría en Ingeniería de la Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). 

Del historial profesional de la nominada se desprende que para el año 2002 al 2006 

laboró corno Enterprise Systems Architect para Evertec. Luego para el año 2007 al 2008 se 

desempeñó corno Internet Strategy Project Manager para el Banco Popular de Puerto Rico. Para 

el año 2009 desarrolló su propio negocio de venta de juguetes conocido corno Fundadora de 

Aleberi, Inc. Desde junio del año 2017 se desempeñó corno Principal Ejecutiva de Innovación e 

Información del Gobierno de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) en la 

Fortaleza, a tenor con la Orden Ejecutiva Núm. 2017-015. Actualmente se encuentra designada 

por la Gobernadora de Puerto Rico corno Principal Ejecutiva de Innovación e Información del 

Gobierno de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), por disposición de la 

Ley Núm. 75-2019. 
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11. 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, 

investigación 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 Ing. 

Glorimar Ripoll Balet. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Ing. 

Glorimar Ripoll Balet, ocupar el cargo de Principal Ejecutiva de Innovación e Información del 

Gobierno de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). Además, la Oficina de 

Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de 

situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones de la nominada. 

(b) Investigación Psicológica: 

La lng. Glorimar Ripoll Balet 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 ésta posee la estabilidad mental y emocional para ejercer el cargo al 

cual ha sido nominada. 

(c) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación de la Ing. Glorimar Ripoll 

Balet como Principal Ejecutiva de Innovación e Información del Gobierno de la Puerto Rico 

Innovation and Technology Service (PRITS), 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. 
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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 

toda una profesional, trabajadora, inteligente, seria y comprometida con su trabajo. En fin todos 

coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que la nominada sea confirmada por el 

Senado de Puerto Rico. 

Además fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en tomo a 

la nominación, a saber: 

• Sr. Ramón Ríos Ramos, Sub-Director de Puerto Rico Innovation Technology 
Service 

• Sra. Marifé Rodríguez Emma, Ayudante Especial de la Nominada 

• Sra. Diana Pelegrina Soegard, Ayudante Ejecutiva en Puerto Rico Innovation 
Technology Service 

• Sra. Rosalva Matos Cruz 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Ing. Glorimar Ripoll Balet, como Principal Ejecutiva de Innovación e 

Información del Gobierno de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), y la 

describieron como una persona recta, justa, inteligente y respetuosa. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el martes, 22 de octubre de 2019; a la cual fue citada y 

compareció la nominada a Principal Ejecutiva de Innovación e Información del Gobierno de la 

Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), Ing. Glorimar Ripoll Balet, siendo 

sometida a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y planes de trabajo en el 

Departamento de Justicia. Es importante indicar que, dicha Vista Pública, fue presidida por su 

Presidente, Hon. Thomas Rivera Schatz, y estuvieron presentes los siguientes senadores: 
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• Hon. Carlos J. Rodríguez Mateo 

• Hon. Henry Neumann Zayas 

• Hon. Luis A .Berdiel Rivera 

• Hon.Migdalia Padilla Alvelo 

• Hon. Cirilo Tirado Rivera 

Durante la Vista Pública la nominada hizo un recuento de su desarrollo profesional. 

Mencionó que desde su creación por Orden Ejecutiva, la oficina que dirige conocida por sus 

siglas como PRITS ha tenido retos enormes. El primer resultado concreto fue el desarrollo de un 

portal de datos que llegó a tener más de 3.8 millones de visitas, conocido como status.pr. Esto se 

realizó luego de identificar las necesidades de la ciudadanía y de sus familiares en el exterior de 

mantenerse informados en el progreso de la respuesta y recuperación durante el impacto del 

Huracán María. 

Basado en el esfuerzo antes mencionado, a los pocos meses del huracán, el enfoque en los 

datos evolucionó en un interés de trabajar una plataforma centralizada de datos gubernamental. 

En ese momento la nominada indicó que trabajó en el desarrollo del portal de datos TIM, hasta el 

momento para uso de algunos roles de la rama ejecutiva. TIM tiene más de 160 conjuntos de 

datos de seis agencias principales del Gobierno, que representan temas medulares como salud, 

seguridad pública, desarrollo económico, y educación, entre otros. 

Continuó exponiendo la Ingeniero Glorimar Ripoll que la agenda futura de esta plataforma 

de datos es una innovadora en todos los sentidos. PRITS también ha mostrado resultados de 

impacto con el desarrollo de la aplicación móvil CESCO Digital. Hay sobre 200,000 usuarios 

activos que han pagado más de 4 millones de dólares en multas de tránsito por la aplicación. 

También se han descargado la notificación para la renovación del marbete más de 450,000 veces, 

significativamente reduciendo el número de personas que tiene que hacer esa gestión en CESCO. 

Finalizó indicando la nominada que con la recién aprobación de la Ley 75-2019 que 

formaliza la creación de PRITS, se propone lograr una ejecución visible al ciudadano, mientras 
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se generan eficiencias gubernamentales que serán posibles con un manejo efectivo y centralizado 

de la organización y recursos de tecnologías de información. 

IV. CONCLUSIÓN 

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

historial profesional de la nominada con más de diecisiete (17) años de experiencia en el servicio 

privado y público, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con todo lo 

relacionado a la tecnología y a los sistemas de información. 

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 Ing. Glorimar Ripoll 

Balet, como Principal Ejecutiva de Innovación e Información del Gobierno de la Puerto Rico 

Innovation and Technology Service (PRITS). 

Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Voto Explicativo 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Consigno en este Voto Explicativo las razones por las cuales los miembros de la 
Delegación del Partido Popular Democrático en el Senado votamos en contra de la 
Resolución Conjunta del Senado 409 (en adelante, R. C. del S. 409). La R. C. del S. 
409 propone ordenar que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en conjunto 
con el Departamento de Salud y la Administración de Rehabilitación Vocacional 
realicen un censo formal con todas las guías investigativas y científicas necesarias 
que ayuden a esclarecer la cantidad de sordos existentes en la Isla, así como sus 
particularidades y lenguaje empleado para comunicarse. 

De entrada, la medida no asigna fondos para la realización del censo que se 
ordena y, a su vez, requiere que el mismo se complete en 180 días (6 meses) luego 
de su aprobación.   

El Informe Positivo de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia 
del Senado, radicado el 30 de octubre de 2019, detalla las objeciones presentadas 
por las instrumentalidades de gobierno llamadas a cumplir con los propósitos de la 
Resolución: 

El Departamento de Salud indicó que, un censo es “un proceso costoso y toma 
mucho más tiempo en completarse” por el hecho de involucrar un estudio dirigido a la 
totalidad de la población. Además, le recuerda a la Asamblea Legislativa que un 
censo no permite ningún tipo de actualización. Considerando estas limitaciones, en 
lugar de un censo, recomendaron un registro que permita la actualización 
estadística según las personas nacen, cambian sus características o mueren.   

Por su parte, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, reconoció que un 
censo “requiere de un enorme uso de recursos humanos y económicos, que Puerto Rico, 
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ahora más que nunca, no tiene.” En su lugar, recomendaron planificar y llevar a cabo 
un estudio de necesidades, a través de una encuesta por conveniencia. Indicaron 
que este tipo de actividad sí se podría hacer en poco tiempo, con pocos recursos y 
brindaría la información que esta medida pretende obtener. Añadieron que, 
idealmente, el tiempo requerido para este tipo de estudios de necesidades es de 12 
meses. 

Ninguna de las recomendaciones presentadas en los memoriales explicativos 
son recogidos en la medida. Ninguno. Peor aún, ni la comisión senatorial, ni la 
Mayoría parlamentaria, atendieron los mayores inconvenientes presentados en los 
memoriales: la falta de recursos y el tiempo establecido para cumplir con la R. C. 
del S. 409. 

Durante la consideración de la medida en la sesión del jueves, 31 de octubre de 
2019, hicimos un llamado a la Mayoría Parlamentaria a no aprobar este proyecto 
de vital importancia sin identificar los recursos necesarios para su cumplimiento. 
La marcada tendencia de aprobar legislación sin el financiamiento necesario por 
parte de la Mayoría, no solo es mala práctica de administración pública, sino que 
es un engaño a la ciudadanía. 

Atendiendo los reclamos de falta de recursos y tiempo, presentamos enmiendas 
en sala dirigidas a que se aprovecharan los esfuerzos del Censo Decenal 2020, y en 
conjunto con el gobierno federal se se realizara el estudio que ordena la R. C. del S. 
409.   Cabe destacar, que el Censo Decenal estaría comenzando tan pronto como en 
dos meses. En conversaciones con los senadores de Mayoría, estos no aceptaron las 
enmiendas y en su lugar, y sin esfuerzo ulterior, ripostaron que ya era tarde para 
unirse al Censo Decenal. Además, en reacción al señalamiento sobre el limitado 
plazo dado en la medida, indicaron que los 180 días ordenados coincidirían con la 
celebración del Censo Decenal, y que de esta manera se atendían las inquietudes 
presentadas. Tal indiferencia a los planteamientos de las agencias gubernamentales 
y nuestra Delegación, simplemente, denota falta de voluntad.  

La comunidad sorda en Puerto Rico merece toda nuestra consideración, respeto 
y atención. Lo que no merece es que se le prometan esfuerzos sin las herramientas 
necesarias para ejecutarlas, con el simple propósito de lograr aplausos desde las 
gradas, pero no soluciones a los problemas que enfrentan. No nos prestaremos 
para pantomimas legislativas, y mucho menos cuando se trata de asuntos tan 
serios como conocer con precisión la cantidad de personas que viven con 
limitaciones auditivas en el país. 

Por todo lo anterior, la Delegación del Partido Popular Democrático votó en 
contra de la R. C. del S. 409.  

Respetuosamente sometido. 
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AL SENADO DE PT]ERTO RICO

Las comisiones de Desarrollo de la Regi6n Sur Central y de Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, previo estudio, evaluaci6n y consideraci6n, tienen a bien someter
a este Alto Cuerpo su lnforme del Proyecto del Senado 1155, con las enmiendas sugeridas
en el entirillado electr6nico que se acompa-fra.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto del Senado 1156 persigue designar el 6rea donde ubican los hospitales,
oficinas y torres m6dicas y Escuela de Medicina Ponce Health Sciences del Municipio de
Ponce, como el Distrito Hospitalario "Ponce Ciudad M6dica"; y ordenar al Consejo
Asesor de la Compafria de Turismo al amparo de la Ley 196-2010, "Ley de Turismo
M6dico", segrin enmendada, crear e implementar un plan estrat6gico de fomento,
desarrollo y promoci6n de turismo m6dico para esta 6rea; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA
La politica pfblica del Gobierno de Puerto Rico es preservar, estimular, fomentar y
viabilizar el desarrollo del turismo m6dico. Por lo que es imperativo afianzar las
relaciones y alianzas con las instituciones m6dico-hospitalarias locales y las de gobiemos
estatales y jurisdicciones no territoriales de los Estados Unidos, con el fin de que nuestra
Isla se convierta en un importante centro regional de servicios de salud especializados y
atractivo destino de turismo m6dico.
La Ley N6.m. 196-201,0, conocida como la "Ley de Turismo M6dico de Puerto Rico",
estableci6 la politica priblica para proveer la infraestructura y promoci6n del Turismo
M6dico en nuestro pais. Sin embargo, desde que se aprob6 la Ley, y a pesar de los grandes
esfuerzos para promover esta industria, queda mucho por hacer. Ciertamente, Puerto
Rico tiene una serie de ventajas que lo hacen un destino competitivo para desarrollar este
sector de la economia. La mayor de estas ventajas estriba en que el sistema de salud de
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Puerto Rico cumple con los mismos estdndares federales que aplican a la industria de la
salud en los Estados Unidos, no obstante, en Puerto Rico el costo es entre un cuarenta por
ciento (40%) y un sesenta por ciento (60%) mds econ6mico o accesible.
Por otra parte, Ia estrat6gica ubicaci6n geogrdfica de Puerto Rico, unido a los aeropuertos
y puertos maritimos, hace realmente accesible, el que pacientes provenientes de Norte y
Sur Am6rica puedan llegar a nuestro pais a recibir tratamiento y cuidado m6dico de
calidad. Ello unido al hecho de que los ciudadanos de Estados Unidos pueden viajar a
nuestra Isla, sin pasaporte o visa, 1o que maximiza el potencial de desarrollo en la
industria del Turismo M6dico.
A tono con lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesario, que se apruebe esta
Ley como parte de un esfuerzo de transformaci6n y restructuraci6n, dirigido a promover
la industria del Turismo M6dico en Puerto Rico. El concepto del turismo m6dico es

atractivo para cualquiera que est6 interesado en atenci6n m6dica asequible y de alta
calidad, como la que se ofrece en Puerto Rico. El fen6meno del turismo m6dico estd
ganando popularidad y el nrimero de personas que salen de su pais para su tratamiento
aumenta rdpidamente cada aflo. Con los muchos beneficios del turismo m6dico, los
avances en tecnologia y la salud, es probable que las ventajas del turismo m6dico
proporcionen una sorprendente soluci6n econ6mica para nuestro pais.
Asi que, esta Asamblea Legislativa entiende necesario designar y denominar el iirea
donde ubican todos los hospitales Damas, Episcopal San Lucas, San Crist6bal,
Metropolitano Dr. Pila, Go-Go Pediatric Institute, Med Centro, sus oficinas y torres
m6dicas, y la Ponce Health Sciences University, como el Ditrito Hospitalario "Ponce
Ciudad M6dica"; y a so vez, requerirle a la Compafria de Turismo, el desarrollo e

implantaci6n de un plan de desarrollo y promoci6n de turismo m6dico para esta 6rea.
La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central realiz6 dos vistas priblicas, siendo
estas el 20 de febrero y 27 de febrero del presente afro, en el Sal6n de la Legislatura
Municipal de Ponce, y una Reuni6n Ejecutiva eI 28 de marzo, en la Oficina del Senador
Nelson V. Cruz Santiago, con la intenci6n de hacer un aniilisis exhaustivo de la presente
medida. En la misma recibimos los memoriales explicativos del Instituto de Cultura
Puertorriquefra, funta de Planificaci6n, Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas, Departamento de Salud, Compaflia de Turismo, Doctor Luis lrizarry Pab6n,
Doctor Ram6n Rodriguez Ramos, Escuela de Medicina de Ponce, Ponce Prime Resorts,
Asociaci6n de Hospitales de Puerto Rico, Gogo Foundation, Med Centro, Discover Puerto
Rico, Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, y al Municipio Aut6nomo de
Ponce. Al momento de redactar el presente informe nuestra Comisi6n no habia recibido
1os memoriales explicativos del Doctor Ram6n Rodriguez Rarnos, Ponce Prime Resorts,
1a Ciimara de Comercio del Sur y Med Centro.

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRI OUENA
El Instituto de Cultura Puertorriquefra, en adelante ICP, expres6 en su memorial que la
Ley Nrim. 99 de 22 de junio de 7961, segrin enmendada, cre6 la Comisi6n Denominadora
de Estructuras y Vias Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el fin de
establecer las normas y procedimientos para designar con nombres de personas ilustres
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y perpetuar su memoria en los edificios, escuelas, hospitales, vias y obras pfblicas. En su
Articulo 3, la Ley Nfm. 99, supra, dispone, que "Salvo en aquellos casos en que la
dependencia titular de un inmueble priblico haya negociado un contrato v6lido de
derechos de designaci6n por tiempo determinado; o en los casos que la Asamblea
Legislativa lo disponga expresamente, por excepci6n a 1o dispuesto en esta Ley, la
Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, ser6 el organismo que, previa consulta con el Gobiemo Municipal o la
agencia o dependencia estatal correspondiente, aprobarii los nombres que el municipio o
agencia titular proponga para los hospitales, escuelas, urbanizaciones priblicas,
complejos de viviendas de cualquier tipo o forma, edificios de cualquier tipo de uso,
carreteras, caminos y otras estructuras y edificios priblicos que en adelante sean
construidos en Puerto Rico por el Gobiemo Estatal o sus agencias e instrumentalidades o
con fondos estatales, en combinaci6n con fondos federales o municipales, siempre que la
aportaci6n estatal o federal sea mayor que la municipal...".
No obstante, reconoce la discreci6n que. por virrud de Ley, posee la Asamblea Legislativa
para denominar estructuras y vias pdblicas sin sujeci6n a la Ley de la Comisi6n
Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas.

IUNTA DE PLANIFICACI6N
La |unta de Planificaci6n expres6 que Ponce es uno de los polos de ahacci6n mas
importantes, fuera de la inJluencia del 6rea Metropolitana de San Juan. En las riltimas
dos d6cadas Ponce ha experimentado, debido a la reducci6n de poblaci6n, un alto
desempleo y bajo ingreso per ciipita, convirtidndose asi, en una de las iireas m6s pobres
y necesitadas de la Isla.
La conexi6n de Ponce hacia el interior de la montafra, por la carretera PR-10 ha permitido
aumentar la influencia de Ponce y ofrecer mayor oportunidad a los municipios de la
montafra en los procesos de desarrollo econ6mico. Esta iirea funcional estuvo en el riltimo
Iugar del promedio de toda la Isla, siendo la de mayor pobreza. Entre los sectores de la
industria que mds empleo gener6 en el drea funcional, fueron los de cuidado de Ia salud
y asistencia social, con tn 25"/.; seguido de comercio al detal con un 14%. Se considera
que la poblaci6n del 6rea funcional, es una poblaci6n vieja. Esto ocurre cuando Ia mitad
de su poblaci6n tiene 30 afros o mds (mediana de edad mayor de 30 anos). El
envejecimiento de la poblaci6n tambi6n provoca que cada vez haya mds mujeres que
hombres (esto se debe, en gran parte, a que las mujeres viven miis que los hombres).
Entre las fortalezas del 6rea funcional estd una variedad de programas de educaci6n post-
secundarios y universidades, entre las que se destaca Ia Universidad de Ciencias de la
Salud de Ponce, con gran oportunidad de desarrollo de programas de adiestramiento a
tenor con la necesidad del mercado de empleo en el campo de la salud. Varias facilidades
m6dicas pfblicas y privadas existentes en este municipio son: Hospital Metropolitano
Manuel de la Pila Iglesias, Hospital Episcopal San Lucas, Hospital de Damas, Hospital de
Psiquiatria, Hospital Regional, Hospital Oncol6gico, Hospital San Crist6bal, un Centro
de Salud Mental y Hospital de Veteranos.

)N
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En Ponce los hospitales privados tienen aproximadamente unas 550 camas que unidas a

las 407 camas del Hospital Regional suman unas 957 camas. En el Municipio de Ponce se

ofrecen servicios primarios en las facilidades del Hospital Valentin Tricoche, El Tuque,
Playa y Coto Laurel. Adem6s, existen diez dispensarios y varias unidades dentales
m6vi1es.
El Distrito incluiria servicios complementarios m6dicos, como laboratorios clinicos de
centro de im6genes, hogares de convalecencia, servicios de alimentos, instituciones
acad6micas m6dicas, de salud y toda clase de equipo y materiales relacionados.
Esta entiende, que para hacer posible toda esta oferta de bienes y servicios, es de suma
importancia contar con la infraestructura necesaria de electricidad, agua, alcantarillado,
disposici6n de desperdicios, comunicaciones, transportaci6n, vivienda y alojamiento. Las
agencias pertinentes tienen que relacionarse activa y efectivamente para lograr el 6xito
de este distrito. A su vez expresa, que la Compafria de Turismo tambi6n tiene que tomar
parte activa y de liderazgo en el disefro de la promoci6n de este Distrito y sus servicios,
como parte del 6xito del propuesto Distrito M6dico-Hospitalario en Ponce.

Por lo antes expuesto, la Junta de Planificaci6n avala el establecimiento del Distrito
M6dico Hospitalario en el Municipio de Ponce, por ser una excelente oportunidad de
brindar servicios de calidad y alta especialidad para los pacientes locales como para los
de paises hermanos. Igualmente, aportaria a la economia del drea sur de 1a Isla, brindando
oportunidades de empleo y estudio a esta poblaci6n que tanto lo necesita. Concluye
sefralando, que la implantaci6n de este Distrito conllevar6 gastos adicionales para su
agencia, en cuanto a las tareas propias de los posibles cambios de calificaci6n,
transacciones de terrenos, certificaciones de calificaci6n y otras tareas relacionadas con
reglamentaci6n, mapas, planes territoriales y planes de usos de terrenos; asunto a tomar
en consideraci6n al momento de aprobar la medida.

DEPARTAMENTO DE TRASPORTACIoN Y OBRAS PTBLICAS
El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, en adelante DTOP, expres6 en su
ponencia, que la junta de PlanificaciSn tiene la capacidad de presentar planos oficiales en
distintas instancias que 1o requieran sus funciones, segin dispuesto en el ordenamiento.
Entre estas funciones se encuentran las certificaciones de mapas de zonas de inter6s
turistico y las radicaciones de enmiendas a mapas de zonificaci6n. En el proyecto
propuesto la demarcaci6n serd ilustrada en un Plano Oficial.
De igual manera entiende, que el triimite que sugiere el proyecto es necesario para que el
DTOP, en funci6n de custodio de los bienes inmuebles del Estado, ausculte si hay algrln
componente de un bien patrimonial priblico o de dominio p(blico que sea afectado. Por
otra parte, seflala, que este proyecto instruye presentar ante el Registro de la Propiedad
dicho plano. El DTOP no tiene reparo con que sea asi, pero advierte que esta lista podria
ser interpretada de forma taxativa (numerus clausus\ y limitar asi la entrega del plano a

otras entidades gubemamentales que tengan inherencia.
Concluye mencionando que no tiene ningrin reparo a que este proyecto se convierta en
1"y.
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DEPARTAMENTO DE SALUD
El Departamento de Salud expres6, que luego de realizar un anillisis exhaustivo de la
medida, entiende que la misma no compete al peritaje de la agencia, por lo que ofrece
total deferencia a Ia posici6n que tenga a bien presentar la Corporaci6n de Turismo
M6dico, que es una subsidiaria de la Compafria de Turismo de Puerto Rico; corporaci6n
creada con la intenci6n de desarrollar y administrar el furismo m6dico, maximizando sus

beneficios a la industria turistica, suplidores, y agencias de gobiemo entre otras
industrias.
Sin embargo, aun cuando los aspectos contemplados en la medida no competen al
Departamento de Salud, no tiene objeci6n a que la misma sea aprobada por esta
Asamblea Legislativa. De hecho, entiende que es un proyecto c6nsono con el Plan para
Puerto Rico, que busca promover el desarrollo econ6mico de nuestra Isla, fomentar la
competitividad y generar empleos. Indica, que la aprobaci6n de esta medida, permitird
que la inversi6n extranjera o local tenga un incentivo para desarrollar en Puerto Rico un
componente econ6mico predicado en la exportaci6n de los servicios m6dicos. Ademds,
ser6 un mecanismo para desarrollar, no solo el turismo mddico en Puerto Rico, sino que
puede servir para frenar el 6xodo masivo de nuestros profesionales de Ia salud.
Por todo lo antes expuesto el Departamento de Salud endosa la aprobaci6n de la medida.

COMPANIIA DE TURISMO
Por su parte, la Compania de Turismo, en adelante Compania, fue creada por la Ley
Nrim. 10 de 18 de junio de 1970, segrin enmendada, mejor conocida como la "Ley de la
Compafria de Turismo de Puerto Rico". Dicha Ley confiri6 a Ia Compaflia todos aquellos
poderes y facultades necesarios para fomentar el desarrollo de la industria turistica y
maximizar el potencial de Puerto Rico como un destino turistico de calidad mundial.
De igual manera, la Ley Nrim. 196-2010, conocida como la "Ley de Turismo Mddico de
Puerto Rico", estableci6 la politica priblica que promueve la infraestructura y la
promoci6n del destino como uno, en el que ademiis de venir a vacacionar, se encuentran
las instalaciones id6neas donde acudir a recibir tratamientos m6dicos. De hecho, una de
las iireas de mayor crecimiento a nivel mundial en la industria del turismo, es el llamado
turismo m6dico, el cual se concentra en la provisi6n de servicios m6dicos y de salud para
turistas y viajeros de diversos destinos y mercados. A esos efectos, en el 2003, el
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC"), estim6 que el turismo
m6dico representaba una inyecci6n de $76 millones para la economia de la Isla y 2,600
empleos indirectos y directos en la industria furistica y m6dica.
Asi las cosas, la ]unta Consultiva creada bajo la Ley de Turismo M6dico, y compuesta por
el Secretario de Salud, el Secretario del DDEC, el Director Ejecutivo de la Compafua, asi
como el Consejo Asesor compuesto por la funta de Licenciamiento y Disciplinas M6dicas,
Colegio de Mddicos-Cirujanos de Puerto Rico, Asociaci6n M6dica de Puerto Rico,
Asociaci6n de Hospitales de Puerto Rico, Asociaci6n de Hoteles y Turismo de Puerto
Rico, el Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico y el Colegio de
Profesionales de Enfermeria, entre otros designados; trabajan los recientes cambios en el
estado de derecho y la nueva politica pfblica. No obstante, es importante destacar que

\
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aun cuando la Compaflia se encuentra en la mejor disposici6n de aunar esfuerzos con las
demiis agencias gubemamentales para el crecimiento del turismo m6dico en la Isla, al
presente, este proyecto se encuentra bajo el mando del DDEC.
Por otro lado, destacamos y distinguimos que el Municipio de Ponce se distingue a trav6s
de la Regi6n de Porta Caribe por sus grandes aportaciones a la salud. Cabe seflalar que
en el informe titulado "Perspectivas y Consideraciones sobre el Turismo M6dico en
Puerto Rico" preparado por la Compaflia en 2008, se identific6 a Ponce con una
inJraestructura hospitalaria variada, asi como con servicios m6dicos de buena calidad y
profesionales de la salud altamente capacitados en diversas especialidades. Hoy en dia,
Ponce cuenta con varios centros hospitalarios de cuidado terciario y supra terciario que
proveen servicios m6dicos de alta calidad a un costo menor que en Estados Unidos.
Entre los Hospitales de esta Regi6n sobresalen los siguientes: San Lucas, San Crist6bal,
Metro Pavia, Dr. Pila y Hospital Damas, asi como varias clinicas m6dicas tales como:
MedCenter y CDT San Lucas. Ademds, como bien establece la medida ante nos, el
Municipio de Ponce cuenta con Ia Ponce Health & Sciences University, que es parte de
Arist University Corp., una de la m6s reconocidas en Puerto Rico y los Estados Unidos.
Esta Universidad estii dedicada a proporcionar programas de educaci6n m6dica de la
mds alta calidad.
De hecho, muchos de los hospitales mencionados, ya estiln certificados en Turismo
M6dico. Sin duda alguna, todo 1o anterior, combinado con el inventario de habitaciones
de la ciudad y el resto de Porta Caribe, hacen no solo a Ponce, sino a toda el 6rea sur, un
destino con gran potencial de convertirse en uno de desarrollo y oportunidades en el
Turismo M6dico.
Finalmente, no tienen raz6n alguna para expresar oposici6n a tal designaci6n. Sin
embargo, la medida, segrin redactada, establece obligaciones a la Compaflia que se

encuentran mejor servidas desde el DDEC, entidad que ha asumido la responsabilidad y
encomienda de impulsar este importante segmento.

DOCTOR LUIS IRIZARRY PAB6N
El Doctor lrizarry Pab6n manifiesta que el turismo m6dico es un fen6meno global en
donde muchas personas viajan a otros paises o ciudades en busca de recibir algrin tipo
de tratamiento o atenci6n m6dica, ya sea por el costo del tratamiento, que resulta ser mAs
econ6mico en unos paises que en otros, conservando la misma calidad en el servicio; o
por que el tratamiento solo se ofrece en un lugar en particular. Ponce es una ciudad de
una calidad profesional en el 6rea de la salud que la ha posicionado entre las mejores de
Ia Isla. Esto queda evidenciado por la cantidad de profesionales de salud y la calidad en
las instituciones hospitalarias que la ha distinguido por aflos. De igual manera expresa,
que, en tdrminos de la educaci6n m6dica, Ponce posee varias universidades, colegios
t6cnicos profesionales y una escuela de medicina que genera profesionales de la medicina
de la miis alta calidad.
Por otro lado, entiende necesario mencionar la infraestructura hospitalaria., laboratorios
clinicos y especializados, farmacias, droguerias, distribuidores de equipos m6dicos,
proveedores de salud en el hogar y servicios de cuidado en etapa terminal, como

N\fi
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ejemplos de la oferta salubrista que permiten el considerar a Ponce como la Ciudad
M6dica. De igual manera indica, que los profesionales m6dicos de esa 6rea, presentan
varias ventaias al momento de ofrecer sus servicios a las islas caribeflas, Centro Am6rica
y Norte Am6rica; uno de estos, el idioma, y el hecho de que los profesionales de la Isla
cumplen con las regulaciones federales, al igual que con las altas exigencias de calidad
de servicio requerido por salud federal, en adici6n a que las tarifas de tratamiento son
inferiores, lo que nos hace m6s competitivos. De modo, que, con menor costo, se ofrece
la misma calidad de servicio.
De igual manera indica, que otro punto importante a destacar es el equipo terap6utico
requerido en algunos tratamientos. Sobre este aspecto menciona que Ponce, posee uno
de los mejores equipos terap6uticos y muy similares a la de la Naci6n Americana, al igual
que una facultad m6dica de primera, que ha dado gloria a su profesi6n, entre los que se

han destacado Rafael Pujals, Manuel de la Pila lglesia, Enrique Vicens, Luis Sala, Pedro
Bonin, entre muchos otros.

ESCUELA DE MEDICINA DE PONCE
La Escuela de Medicina de Ponce, expres6 en su memorial que no existe controversia en
que el turismo m6dico es una actividad turistica que involucra una planificaci6n
ordenada de varios componentes como los que se incluyen en la presente medida. Al ser
una actividad interdisciplinaria, es fundamental la integraci6n de muchos sectores,
intereses y habilidades para su organizaci6n, desarrollo y ejecuci6n.
Esta entiende que es decisivo, para que se logre un destino turistico m6dico, que se

consiga integrar los servicios m6dicos dentro de una oferta general de turismo del
Municipio de Ponce y el Gobiemo de Puerto Rico. Como el enfoque es el paciente forSneo;
mediante la creaci6n del valor integrado, es crucial que se realicen esfuerzos coniuntos
tanto priblicos como privados. El turismo m6dico para el Area Sur es una oportunidad
para el desarrollo turistico en un momento de necesidad de desarrollo econ6mico en la
regi6n.
Es por eso que apoya la aprobaci6n de la medida, ya que entiende que la demarcaci6n de
un drea en Ponce como el eje y epicentro de un distrito hospitalario para el desarrollo de
un plan estrat6gico de turismo *6di.o, 

"" 
,r, proyecto nobel y una respuesta al momento

hist6rico y socioecon6mico en que se encuentra nuestra IsIa.

ASOCIACIoN DE HOSPITALES
Por su parte la Asociaci6n de Hospitales expres6 en su memorial, que los programas de
turismo m6dico han sido por mucho tiempo uno de los intereses de la Asociaci6n de
Hospitales de Puerto Rico como fuente de desarrollo econ6mico para la industria de la
salud. Puerto Rico, cuenta con excelentes facilidades y con personal profesional de la mds
alta calidad. Sefralan, que como bien se menciona en el proyecto, la estructura de precios
de Puerto Rico permite que se pueda crear un programa de turismo m6dico que sea
econ6micamente beneficioso para pacientes que puedan venir, y que a Ia misma vez
ayude al desarrollo econ6mico del 6rea.
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Por otra parte, les preocupa, segrln dispuesto en el Proyecto, el que se le delegue a la
Compaflia de Turismo la responsabilidad de promulgar reglamentaci6n para lograr los
prop6sitos de la ley. Entienden que seria m6s propio pedir al Estado que haga un plan de
promoci6n y aytda, y que esto se haga en conjunto con el grupo de instituciones que
conformarian el proyecto "Ponce Ciudad M6dica". Este grupo de trabajo, definiria los
servicios que tiene inter6s cada organizaci6n en ofrecer, facilidades disponibles,
acomodos de hotel, necesidad de transportaci6n entre otras cosas. No obstante, sefralan
que est6n en la mayor disposici6n de colaborar en 1o que sea necesario para que se cumpla
con el prop6sito de la medida.

GOGO FOUNDATION
Por su parte, la Fundaci6n GOGO, indic6 que no ha claudicado en el esfuerzo de poner a
disposici6n sus servicios sub especializados de calidad y con prontitud, en un ambiente
enfocado en ei mejor bienestar del paciente. Para lograr sus objetivos, estos han realizado
las alianzas necesarias para garantizar que la poblaci6n tenga a su disposici6n los mejores
recursos. Esta entiende que para alcanzar este objetivo, es imperativo crear las

condiciones necesarias con un ambiente atractivo para la inversi6n de empresas dirigidas
a la salud, asi como para que los m6dicos sub especialistas vean en la regi6n Sur y Central
una zona de oportunidad.
De igual manera, la Fundaci6n asegura que la presente medida, estii en la direcci6n
correcta para atender la situaci6n que actualmente vive dicha regi6n. No obstante,
menciona que es importante el estar conscientes de que hay que invertir en dar a conocer
este proyecto si deseamos impactar a nuestra poblaci6n y beneficiarnos del turismo
m6dico. Go-Gogo Foundation, endosa totalmente la medida.

\N
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MUNICIPIO DE PONCE
El Municipio plantea en su memorial, que el turismo mddico representa un fen6meno
mundial, de billones de d6lares que se prev6 que crezca considerablemente en la pr6xima
d6cada. Para el individuo interesado en servicios m6dicos, el costo, es el factor clave en
la decisi6n para recibir asistencia m6dica en el extranjero.
El crecimiento exponencial del sector en los riltimos afros, se debe a las siguientes causas:
la calidad de los servicios, el tipo del cambio del d6lar, el buen precio de los tratamientos
y los atractivos turisticos del pais. El impacto del turismo de salud va m6s all6 del sector
de la salud, pues alcanza a otras industrias como la de los hoteles, restaurantes,
operadores turisticos, entre otras. Es una actividad industrial y econ6mica que genera un
gran impacto en el desarrollo social y econ6mico.
El Municipio de Ponce cuenta con cuatro grandes hospitales y mriltiples instifuciones
m6dico-hospitalarias y de servicios m6dicos menores, que rinden servicios de excelencia
en las distintas ramas m6dicas y de cuidado primario al paciente. Ademds, cuenta con su
aeropuerto y puerto, 1o que permite acceso riipido a estos centros de servicios.
Por otra parte, desde 1980 cuenta con la Ponce Health Science University, la cual gradria
cientos de estudiantes en el campo de la medicina, psicologia clinica, ciencias m6dicas y
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salud priblica. Componentes claves para la continuidad de los servicios. A tal efecto
recomienda la aprobaci6n del Proyecto.

DISCOVER PUERTO RICO
Por su parte, la Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino Inc. (DMO),
tambi6n conocida como Discover Puerto Rico, reconoce la importancia del papel que
juega el turismo en el desarrollo econ6mico de Puerto Rico. Esta sefrala, que no tiene
objeci6n a que se designen 6reas como "Distritos Hospitalarios", para promover el
turismo m6dico en Puerto Rico, ya que dicha industria, es una de las de mayor
crecimiento a nivel mundial. No obstante, le preocupa que se est6 legislando para
promover el turismo mddico en un 6rea geogr6fica en particular, y no en todo Puerto
Rico.
La Corporaci6n busca promover a todo Puerto Rico y no se concentra en destacar un iirea
geogr6fica en particular. Por ello, no tenemos objeci6n a la iniciativa de promover el
turismo m6dico, siempre y cuando la implementaci6n de la misma se haga de una manera
consistente con la estrategia de la Corporaci5n de promover la economia del visitante a

trav6s de dar a conocer los atractivos que ofrece toda la Isla y que la promoci6n de las

visitas a Puerto Rico no est6n circunscrita a un 6rea geogrdfica en particular.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIO
El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, en adelante DDEC, expres6 que
conforme al Plan de Reorganizaci6n Nrim. 41994, segtin enmendado, es dicha entidad
quien viene llamada a implementar y supervisar la ejecuci6n de la politica priblica en
cuanto al desarrollo econ6mico de Puerto Rico, incluyendo lo relacionado a los sectotes
de la industria, el comercio, el turismo, el cine, los servicios y el cooperativismo, entre
otros sectores, asi como de propiciar un desarrollo econ6mico estable, auto-sostenido y
con una visi6n hacia el futuro, tomando en consideraci6n la globalizaci6n y los bloques
econ6micos regionales. De otra parte, tras la aprobaci6n del Plan de Reorganizaci6n
Nfm. 7-2018 y la Ley Nfm. 141-2018, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Ejecuci6n del Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio de 2018", la Compafria de Turismo de Puerto Rico ("CTPR"), que actualmente
forma parte de las entidades bajo la supervisi6n del DDEC, esti pr6tma a consolidarse
con el DDEC, convirti6ndose en un Programa de Turismo. Asi, tanto el DDEC como la
CTPR tienen la encomienda de servir como facilitadores del desarrollo econ6mico por
medio del turismo y la economia del visitante.
Menciona, que la Ley Nfm. 196-2010, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Turismo M6dico de Puerto Rico" fue adoptada con el siguiente norte de politica priblica:
[Ilincentivar la promoci6n y el desarrollo del turismo m6dico en nuestra jurisdicci6n,
de manera que dicha actividad contribuya significativamente a nuestra economia y que
nuestros ofrecimientos en este rengl6n alcancen niveles de excelencia y logren
reconocimiento nacional e internacional, como parte de la estrategia de diversificar los
of recimientos fu risticos tradicionales

ck
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Para lograr lo anterior, la Ley de Turismo M6dico persigue promover el desarrollo de la
infraestructura necesaria, asi como la promoci6n de nuestro destino, no solo como uno
de ocio, sino como un destino para recibir servicios m6dicos de clase mundial. El presente
proyecto propone ordenar al Consejo Asesor creado al amparo de la Ley de Turismo
M6dico, el crear e implementar un plan estrat6gico de fomento, desarrollo y promoci6n
de turismo m6dico para el drea de Ponce.
Aunque no se opone a tal designaci6n, entiende que tal designaci6n debe hacerse en
coordinaci6n con el DDEC y su Programa de Turismo M6dico.

CONCLUSI6N

Luego de evaluar la medida y analizar los memoriales presentados, las comisiones de
Desarrollo de la Regi6n Sur Central y de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
entienden que la intenci6n propuesta en la medida promueve el desarrollo econ6mico y
fomenta la competitividad, ademds de generar empleos. En adici6n ampliard los servicios
de salud para nuestro pueblo y promoverd la permanencia de los profesionales de la
salud en la Isla.
Por todo lo antes expuesto, las comisiones de Desarrollo de la Regi6n Sur Central y de
Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1155, con
enmiendas en el entirillado elect6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

q,'1 y',t t -'-
ft"rJ6(V. irfi.santiago
Presidente v

Comisi6n de Desarrollo de
la Regi6n Sur Central

6rez Rosa
Presidente
Comisi6n de Turismo
y Cultura
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Para designar como Distrito Hospitalaio "Ponce Ciudad Mddica", el-6+eet las dreas donde
ubican los hosp itales Damas, Episcopal San Lucas, San Cristdbal, Metropolitano Dr
Pila G o-G o P ediatric lns titute Med Centro szs oficinas y torres m6dicas, y Ja Eseuela
de-Mediei+a Ponce Health Sciences Uniaersity del en el Municipio Aut6nomo de
Ponce ; y ordenar al €enseie

Departamento de Desarrollo Econ6mico v Comercio
a incluir dicho Distrito Hospitalario como parte de los esfuerzos lleoados a cabo por el
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Proprama de Turismo Midico al amparo de la Ley 196-20L0, segin enmendnda,

conocida como "Ley de Turismo Me4iee Midico", segfn enmendada, crear e

implementar un plan estrat6gico de fomento, desarrollo y promoci6n de*rrisme
m6dice para esta iirea; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico es la:de preservar, estimular,

fomentar y viabilizar el desarrollo del turismo mddico. Es Por lo que es imperativo afianzar

las relaciones y alianzas con las instituciones m6dicolhospitalarias locales y los Cebiemes

de islas<a+ibefrasy os estatales cciones no territoriales de los Estados UnidosT

m6dieo, asl €efire et d cor el fin de que nuestra

isla se convierta en un importante centro regional de servicios de salud especializados es

eeeesarie-desa+rella++ iee-eeme-un y atractivo destino de turismo m6dico.

t
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La l-,ey 196-2010, segin enmendadq. conocida como la "Ley de Turismo Mddico de

Puerto Rico", estableci6 la politica priblica para proveer la infraestructura y promoci6n

del Turismo M6dico en nuestro Pais. Sin embargo, desde que se aprob6 la ley, poco se ha

hecho para promover esta industria. Ciertamente, Puerto Rico tiene una serie de ventajas

que 1o hacen un destino competitivo para desarrollar el+*+ismo-M6diee este sector de la

economia.@ La mavor de estas aentaias estriba en aue el

sistema de salud de Puerto Rico debe cumplir con los mismos estdndares federales que aplican

a la industria de la salud en los Estados Unidos Ci- ^-L^--^ hrr^-+v^ ^-|-,,^r,,-^ l^

yil
y'|,,r'

aun ue los costos es €qZ entre un cuarenta por ciento (a0%) y un sesenta por ciento (60%)

m6s eeen6miea econdmicos lt accesibles. t
una-+entaF=adi€ienat. Delimi+a+ Asi que, identifcar anticipailnmente las 6reas o zonas

geogrdficas We seroirian como distritos hospitalarios, incentiva esta industria y-€efliir'i

iea en distintas regiones de la isla.

Por otra parte, la estratdqica ubicaci6n georrdfica de

PuertoRico,unidoalosaeropuertoSyPueItoSmarftimos@
hace realmente accesible el que pacientes provenientes de Norte y Sur Am6rica puedan

llegar a nuestro Pais a recibir tratamiento y cuidado m6dico de calidad. Ello unido al

hecho de que los +esidentes ciudadanos deEstados Unidos pueden viajar a nuestra Isla sin

pasaporte o visa, lo que maximiza nrrcstrs el potencial de

desarrollo en la industria del Turismo M6dico.

A tono con 1o anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesario que se

apruebe esta Ley como parte de un esfuerzo de transformaci6n y restructuraci6n, dirigido

a promover la industria del Turismo Medico en Puerto Rico. El concepto del turismo

m6dico es atractivo para cualquiera que est6 interesado en atenci6n mddica asequible y

de alta calidad como la que se ofrece en Puerto Rico. El fen6meno del turismo m€dico

estd ganando popularidad y el nrimero de personas que salen de su pais para su

tratamiento aumenta rdpidamente cada aflo. Con los muchos beneficios del turismo

m6dico, los avances en tecnologia y la salud es probable que las ventajas del turismo

m6dico proporcionen una sorprendente soluci6n econ6mica para nuestro pais.
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Esta Asi que, esta Asamblea Legislativa aee6e-la-deterrnhaei6nde-pelifie+pliblk+

entiende necesario designar y denominar

Distrito Hospitalario " Ponce Ciudad Medica" el-.4+ea las 6reas donde ubican tedes los

hospitales Damas, Episcopal San Lucas, San Cistdbal, Metropolitano Dr. Pila, Go-Go Pediatric

lnstitute, Med Centro, szs oficinas lt torres m6dicas. y la eseuela-de*4edieina4e Ponce

Health S cienc es Unioer sifu v

Econ1mico a Comercio a incluir dicho Distrito Hosoitalario como parte de los esfuerzos lleaados a

cabo aor el Prosrama de Turismo Midico creado al amoaro de la Leu Nim. 196-2010. sesin

enmendada, conocida como "Leu de Turismo Mddico de Puerto Rico". u a sestionar cualauier

es 'zo de romoci6n en el exterior del Distrito Hos italario como destino turistico con la

C oracnn ra la Promoci1n de Puerto Rico como Destino or conocida como el "DMO" o

"Discoaer Puerto Rico" , oiabilizada al amparo de la Leu Nim. L7-201-7 siendo esta la entidad a

rf
C

)
4

careo de la promoci6n de Puerto Rico como destino en el exterior.

D ECRET ASE P O R LA AS AMBLE A LEG I SLAT IV A D E P UERTO RICO:

I Articulo 1.-Titulo.-

2 Esta Ley se denominard como la Ley del Distrito Hospitalario "Ponce Ciudad

3 M6dica"

4 Articulo 2.-Designaci6n del Distrito Hospitalario y Demarcaci6n Territorial

5 Se crea el Distrito Hospitalario "Ponce Ciudad M6dica", un distrito jurisdiccional

6 especial cuya demarcaci6n geogrdfica comprende, ef-irea las 6reas donde ubie+-el

Z l+espital ubican los hospitales Damas. dePenee, I+€spi+al Episcopal San Lucas, +{espid

8 San Crist6bal, I{ospi+al Metropolitano Dr. Pila, Go-Go Pediatric Institute, Med Centro,

rejak*e requerirle n ta €ernpa{ria de Turism

al Deoartamento de Desanollo
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I sus oficinas y torres m6dicas. del-r4+ea-de-Penee y la eseuela Ponce Health Sciences

University, dentro de la demarcaci6n territorial del Municipio Autinomo dc Ponce.2

3

4

5

6

7

8

9

,fil 10

11 Articulo 3.-Desarrollo del Distrito Hospitalario
I vv'

t2

13

14

1 5 dd El Departamento de Desarrollo Econ1mico lt Comercio deberd incluir eI Distrito Hospitalario

16 "Ponce Ciudad M6dica" como parte de los esfuerzos lleoados a cabo por el Prosrama de Turismo

l7 Mbdico, creado al amoaro de la Leu Nim. 1 96-2010, segin enmendada, conocida como "Lev de

18 Turismo Midico de Puerto Rico" . cum liendo con los requisitos establecidos en dicha LeuD

19 cualesauierareslamen tos romulsados aI amoaro de ella.1)

20 El Deoartamento de Desarrollo Econdmico a Comerci ademds deberd encarsarse deo

21 gestionar cualquier esfuerzo de promoci1n en el exterior del Distrito Hospitalario " Ponce Ciudad

22 Midica" como destino turistico, con la Comoraci1n para la Promoci6n de Puerto Rico como

Departamente de Transpertaei6n y ebras Pfblieas; la efieina del Cebemader; y la
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I Destino, oiabilizada al amparo de la Lev Nim. 77-2017 , siendo esta la entidad con la encomienda

2de ocionar a Puerto Rico como destino en el exterior sln ue se entienda como una obli acrcn

6

1

8

9 Desarrollo Econbmico u Comercio, a traads de su Proqrama de Turismo M4dico, establecerd un

10 plan estrat4.gico dirifido a loyrar que los hospitales a facilidndes mtdicas que formen parte del

1 1 Distrito Hospitalario "Ponce Ciudad Mddica" reciban asistencia pnra obtener las certificaciones v

12 endosos correspondientes ile Tuismo Midico, al amparo de la Leu 1-96-201-0, segin enmendada,

13 conocida como "Leu de Turismo Midico" .

14

15

16

19

20

2l Articulo 6 !.-Separabilidad

#

3 a la Corporaci6n o una limitaci1n a los poderes, facultades y deberes otorgados por la Ley Nim.

4 17-20'17 a dicha Corporaci1n.

5 Articulo4.-PlanEstratdgico@

El Departamento de

Se erdena al e enseio rtsesor de la €ernpafitia de Tnrismo a prernultar aque[a

17

18 e de urr
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1 Si cualquier cl6usula, p6rrafo, articulo o secci6n de esta Ley fuere declarada

2 inconstitucional por Tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectare,

3 perjudicarri, ni invalidard el resto de la ky. El efecto de dicha sentencia quedard limitado

4 a la cl6usula, pfurafo, articulo, secci6n o parte de la misma que asi hubiere sido declarada

5 inconstitucional.

6 Articulo 7 6.- Vigencia

7 Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. C. del S. 227, tiene a bien
recomendar a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida, SIN ENMIENDAS.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R.C. del S. 227 tiene el prop6sito de ordenar a la Autoridad de Carreteras y
Transportaci6n que implemente las medidas de seguridad necesarias para mitigar los
desprendimientos de terreno y corrija las fallas en Ia via de rodaje en las siguientes
Carreteras Estatales: PR-2 km 50.9-51; y PR-6685 km 2.3, en la jurisdicci6n del Municipio
de Manati.

La Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura
analiz6 la Resoluci6n Conjunta del Senado 227 y reconoce la valiosa aportaci6n propuesta
por la medida. Es una necesidad apremiante el que se identifique los problemas en las
carreteras de Puerto Rico, su peligrosidad, Ios fondos asignados para arreglar las mismas,
la cantidad de dichos fondos, y para qu6 fecha se estaria comenzando y finalizando,
aproximadamente, dicho proyecto.

$
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Del memorial sometido por el Departamento se desprende que:

"En aras de conaertir nuestra red aial en una de clase mundial nos

encontramos trabajando arduamente para corregir los desperfectos que hemos

identificado en las carreteras alrededor de toda la lsla. Ahora bien, como sabemos,

la capacidad de nuestra Agencin parn ln ejecuci1n de proyectos de infraestructura
zsial, depende de la disponibilidad de fondos estatales o federnles, asignados a esos

fines."

Segin la informaci6n provista por el Departamento, los siguientes trabajos
programados cuentan con fondos asignados y corresponden a las carreteras incluidas en
la Resoluci6n Conjunta ante nuestra consideraci6n.

PR-2 Km 50.90 - Proyecto AC 822552: Fondos de emergencia de la Administraci6n
Federal de Carretera (FHWA) asignados $935,746.30.

PR-2 Km 95.0-97.0 - Bajo el Programa Abriendo Caminos (Fase 1) se estari
impactando este segmento de carretera para corregir los defectos que sean
identificados, con una inversi6n estimada de $1,042,628.79.

P.R-6685 - carretera elegible para Fondos de Emergencia de la Administraci6n
Federal de Carreteras (FHWA) por dafros reportados a causa del Huraciin Marfa
desde el Km. 0.00 al 9.20.

ina l2

,4 a

a

PR-6685 Km 0.00-9.20 - Proyecto AC 00828: Bajo el Programa Abriendo Caminos
(Fase 2) se estarii impactando este segmento de carretera para corregir los defectos
que sean identificados, con una inversi6n estimada de $1,132,821.51.

PR-6685 Km 1.5-2.5 - Bajo el Programa Estatal de Modemizaci6n de Carreteras
(PEMOC) se estar6 impactando este segmento con una inversi6n estimada de
67,235,802.53.

Informe Positivo - R C. del S. 227

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 227, la Comisi6n de

Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto
Rico, evalu6 detalladamente el memorial explicativo sometido por el Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP).

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIoN Y OBRAS PUBLICAS
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Co m i si6 n d e I n nova ci6 n, T e I e co m u n ica c io nes, Urbanismo e I nfraestructura Pdsina l3
Informe Positivo - R. C. del S. 227

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n reconoce la necesidad de mantener las vias priblicas en el mejor
estado posible. Tras el paso de los Huracanes Irma y Maria, la condici6n de nuestras
carreteras ha empeorado considerablemente. Es menester, que garanticemos la seguridad
de quienes transitan por las vias priblicas de Puerto Rico y que se inviertan,
oportunamente, los fondos asignados para la reconstrucci6n y mantenimiento de
nuestras carreteras.

Por lo antes expuesto, esta Comisi6n entiende meritorio que tanto el Departamento
de Transportaci6n y Obras Priblicas como la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n
continrien identificando fondos y estableciendo planes de construcci6n, reconstrucci6n y
mejoras permanentes a los fines de corregir, en definitiva, el deterioro de las carreteras
en Puerto Rico.

La Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del R. C. delS.227,
sln enmten
Res

o Correa

Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestrucfura

nte sometido

Hon. Miguel A. La
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Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n que implemente las

medidas de seguridad necesarias para mitigar los desprendimientos de terreno y
corrija las fallas en la via de rodaje en las siguientes Carreteras Estatales: PR-2,

km 50.9-51; y PR-5685 km 2.3, en la jurisdicci6n del Municipio de Manati.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La Autoridad de Carreteras y Transportaci6n tiene la responsabilidad primaria

de desarrollar, mantener y operar el sistema de carreteras de Puerto Rico, diseflado para

mover personas y cargas de un lugar a otro en una forma segua y eficiente. De otra

parte, el 20 de septiembre de 2017 Puerto Rico fue azotado por el huracdn Maria, uno de

los peores eventos atmosf6ricos que hemos enfrentados. A consecuencia de ello, tanto

la infraestructura de energia el6ctrica, agua potable y telecomunicaciones quedaron

inoperantes provocando que municipios quedaran incomunicados por dias y que otros

aun no cuenten con los servicios esenciales.

La comisionada residente, fenniffer Gonzilez Col6n, recientemente anunci6 la

primera asignaci6n de la categoria C de los fondos de Asistencia Piblica de FEMA y la

Administraci6n Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en ingl6s), por 135

millones de d6lares para el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas. Segrin

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 227

25 de abril de 2018

Presentada por el srlfior Martinez Santiago

Referida a la Comisi6n de lnnovaci1n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura

RESOLUCI6N CONJUNTA
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trascendi6 priblicamente, estos fondos son Para atender los daflos provocados por el

huraciin Maria a puentes y caminos. Mediante el mismo, el gobierno federal asumiria el

90% de los costos aPortando 135 millones de d6lares.

La pavimentaci6n de carreteras, gravilla y tierra son elegibles Para costearse con

estos fondos para reparaci6n o reemplazo Permanente. El trabajo elegible incluye

ademas la reparaci6n de superficies, bases, zanjas, alcantarillas, Puentes baios y otras

caracteristicas, como barandillas. Tambi6n incluye reparaciones a puentes, cubiertas y

pavimentos, muelles, vigas, estribos, Protecci6n de taludes y acercamientos' Este

programa estd compuesto por el Programa Estatal para el Mantenimiento de Alta

Calidad en Pavimentos (PEMAC); el Programa Acelerado de Reconstrucci6n de

Carreteras; y el Programa Estatal de Modemizaci6n de Carreteras (PEMOC).

Las Carreteras Estatales PR-2 y 6685 se vieron afectadas tras el paso del huraciin

Maria. Entre ellos, ha sufrido en repetidas ocasiones de deslizamientos y

desprendimientos de terreno a causa de lluvias y otros eventos atmosf6ricos. El ilrea de

la montafra sufri6 danos sustanciales y sus carreteras no fueron la excepci6n. Un

sinnfmero de carreteras se vieron afectadas por obst6culos de drboles y material

vegetativo, por postes y cableados derribados, por derrumbes, inundaciones y

desprendimientos. La topografia del 6rea la hace propensa a sufrir desprendimientos

de rocas que imposibilitan el trdfico y atentan contra la seguridad de los ciudadanos.

Especificamente en el 6rea de la Carr. #2, que transcurre de Manati a Barceloneta,

se report6 desprendimiento y socavaci6n de la via. Mientras en la Carr. 6685, de Manati

a Ciales hubo desprendimiento de rodaje.

A tenor con 1o antes expuesto, esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia

de velar por la seguridad de quienes transita esta via. Por 1o tanto, es meritorio que la

Autoridad de Carreteras y Transportaci6n implemente las medidas de seguridad

necesarias para mitigar los desprendimientos de terreno y corrija las fallas en las vias de

rodaje en las Carreteras Estatales: PR-2, kil6mehos 50.9 al 51; y PR-6585 kil6metro 2.3,

en la jurisdicci6n del Municipio de Manati.
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

secci6n 1.- Se ordena a la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n que

implemente las medidas de seguridad medidas de seguridad necesarias para mitigar los

desprendimientos de terreno y corrija las fallas en la via de rodaje en las Carreteras

Estatales: PR-2, km 50.9-51; y PR-6685 km 2.3, en la jurisdicci6n del Municipio de

Manati.

Secci6n 2.- Los trabajos relacionados para dar cumplimiento a los fines de esta

Resoluci6n Conjunta deberdn concluirse dentro de ciento ochenta (180) dias siguientes a

Ia fecha de su aprobaci6n.

Secci6n 3.- Se faculta a la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n a aceptar

donaciones de cualquier persona, natural o juridica, y de cualquier otro departamento,

agencia, instrumentalidad, corporaci6n priblica o subsidiaria de 6stas del Gobiemo de

Puerto Rico o del Gobiemo de los Estados Unidos de Am6rica para ser utilizados en los

prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta, asi como, a parear fondos, de ser necesario.

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 319

INFORME POSITIVO

5-de septiembre de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n Conjunta del Senado 319 (R. C. del S. 319), con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 319 ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n
de Propiedades Inmuebles, creado por la l*y 2620t7, segrin enmendada, mejor
conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las
disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro
negocio juridico contemplado en dicha Ley, transferir al Municipio de Aibonito el
predio de terreno en desuso y la Escuela Sucesi6n Torres propiedad del Gobiemo de
Puerto Rico, ubicada en la carretera PR-724, calle Palestina de la comunidad San Luis
del barrio Llano: para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En Ia Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n Conjunta del Senado 319, se expresa
los motivos que llevan a presentar esta legislaci6n.

Es importante indicar que la medida serd enmendada para atemperar el lenguaje
de la pieza legislativa al amparo de la politica priblica consignada en la lrey 2G2017 y a
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las recomendaciones presentadas por el Departamento de Justicia y la Autoridad de
Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico en sus comentarios a la Comisi6n.

Es importante tener presente que la situaci6n fiscal del Gobierno de Puerto Rico es
la m6s critica de su historia. Ello ha repercutido en todo el espectro de nuestra
infraestructura, incluyendo la propiedad inmueble. Debido a esto es un compromiso
program6tico tomas las acciones necesarias para cumplir con la obligaci6n de proteger la
salud, la seguridad, y el bienestar de la ciudadania y a los m6s vulnerables; asf como de
proveer los mecanismos necesarios para fortalecer el mercado de bienes raices y
proveerle mes recursos al Estado en aras de afrontar la crisis y cumplir con el Plan Fiscal
certificado. Esto, siguiendo siempre el norte de establecer un Gobiemo responsable en
sus finanzas y comprometidos en restaurar la credibilidad de la Isla.

Ante tales retos, es necesa.rio cumplir a cabalidad las normas de austeridad y
conkol fiscal que se han establecido y lograr con ello el pleno cumplimiento del Plan
Fiscal certificado. Como parte de estas medidas, el 29 de abril de 2017, se aprob6 la Ley
26-2017, conocida como "Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal" la cual, entre otros
asuntos, establece un marco jurldico implantando una politica coherente y uniforme que
fomenta la venta eficiente, eficaz y coordinada de los bienes inmuebles del estado. A tales
fines, " declara como polttica piblica del Gobierno de Puerto Rico la mejor utilizacidn de las
propiedndes inmuebles que no estin utilizando por el Estado, con el propisito de haurle llegar
nayores recursos al eraio. Ademds, se propicia que aquellas propiedades inmuebbs que en lt
actualidad estin en total desuso, puedan dedicarse a actioidades para el bienestar am n, ya sean

para usos sin fnes de lucro, comercialcs o residenciales que plomueoan la actioaci6n del mercaila
de bicnes inmuebles y la economia en general." Para ello, se crea al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles.

Es preciso traer a la atenci6n que, segrin el Articulo 1.02 de la Ley 26, supra, las
disposiciones de la misma, dejan sin efecto toda ley orgdnica, ley general o especial,
articulo o secciones de ley, acuerdos, acuerdos suplementarios, 6rdenes administrativas,
politicas, cartas circulares, reglamentos, reglas, cartas normativas, que vaya en contra de
las disposiciones establecidas. El ordenamiento juridico previo a la aprobaci6n de la Ley
26, stpra, dispone en el Articulo 133 del C6digo Polltico de 1902, enmendado por la Ley
Nrim. 18 de 2 de julio de 1981, que dispone que "el Secretario de Transportaci6n y Obras
Publicas vigilar6 todas las obras publicas estaduales, y tendr6 a su cargo todas las
propiedades estaduales, incluyendo los edificios, caminos, puentes priblicos, las fuerzas
hidrdulicas, los rios no navegables y sus cruces, las aguas subterr6neas, minas, minerales
debajo de la superficie de terrenos particulares, los terrenos prlblicos y las tierras priblicas,
los registros prlblicos y terrenos saneados; excepto todas las propiedades adjudicadas al
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cobro de contribuciones en o antes de la fecha
de efectividad de esta ley, que no se utilicen para fines priblicos; Disponi€ndose que el
Secretario de hacienda en consulta con e1 de Justicia, tendr6 a cargo la administraci6n y
disposici6n de los bienes inmuebles asi adjudicados, de los cuales podr6n dispones
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mediante arrendamiento o venta en pfblica subasta, conforme al reglamento aprobado
por ellos, cuyo producto ingresar6 al Fondo General.").

N6tese que, las disposiciones antes mencionadas facultan aI Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Propiedades Inmuebles llevar a cabo un procedimiento, eficiente y
efectivo para la disposici6n y transferencia de los bienes inmuebles. Por Io tanto, es

necesario referir a dicho Comit6 la medida legislativa para que evalu6 e identifique
aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un procedimiento uniforme
para su disposici6n y transferencia conforme a la Ley 26-2077 y el Plan CertiIicado.

Con-forme a lo que anteriormente indic6ramos, esta Comisi6n recomienda la
aprobaci6n de la medida con las correspondientes enmiendas, cuyo prop6sito es que se

remita la aprobaci6n a la consideraci6n del Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de
Propiedades Inmuebles, y que una vez culminada su evaluaci6n se remita a la Asamblea
Legislativa un informe final.

Por tal raz6n, la Comisi6n de Gobierno enmienda \a pieza legislativa para cumplir
con el marco juridico establecido.

CONCLUSI6N

Concluida la evaluaci6n de la Comisi6ry y en el ejercicio legltimo de esta Asamblea
l-egislativa de aprobar leyes en el bienestar del pueblo, vuestra Comisi6n de Gobiemo
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda a este AIto
Cuerpo la aprobaci6n de la R. C. del S. 31.9, con enmiendas en el Entirillado Elech6nico.

Res ente sometido,

29
Dr os ez Mateo
Presiden
Comisi6n e Gobierno
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Presentado por el sefror Na mrio Quifiones

Referido a la Comisi6n de Gobierno

RESOLUCT6N CONIUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Propieilades Inmuebles,
creado por virtud de la I*y 2G2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", eaaluar coryforme a las disposiciones ilc la Ley y el

reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio iuiilico contemplailo en

dicha LE, a.transferir al Municipio de Aibonit@
el predio de terreno en desuso y la Escuela Sucesi6n Torres propiedad del Gobiemo
de Puerto Rico, ubicada en la carretera PR - 724, calle Palestina de la comunidad San
Luis del barrio Llanos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6U OT MOTIVOS
El Capitulo 5 de la I-ey 26-2017, segrin enmendada, conocida como "ky de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", establece la politica priblica del Gobiemo de Puerto

Rico en cuanto a la disposici6n de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias,

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el prop6sito de "establecer un marco

juridico que facilite mover el mercado de bienes raices estatales y les d6 certeza a las

transacciones de estos activos".

Esta Administraci6n ha establecido politica priblica sobre las propiedades en desuso

que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para

prop6sitos sociales que esboza la propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello, es Ia Orden
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Ejecutiva 2077-032, y el "Reglamento Especial para la Evaluaci6n y Arrendamiento de

Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas", Reglamento N(m. 8980

del 2 de agosto de 2077, creado por el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

Inmuebles, para establecer los pardmetros mediante los cuales las escuelas que est6n en

desuso pueden ser transferidas a las referidas entidades. En fin, el propio Estado ha

reconocido que existen circunstancias donde no es necesario o conveniente Ia venta de

propiedades y que procede otro tipo de arreglo para determinada propiedad como

sucede con los arrendamientos de planteles escolares en desuso.

Lo que motiva la presente Resoluci6n Conjunta es el predio de terreno ubicado

el la carretera PR - 724 calle Palestina de la comunidad San Luis del barrio Llanos.

Dicho predio, ha sido identificado por el Municipio de Aibonito como un predio id6neo

para ser utilizado para proveer servicios a la comunidad desarrollando varios proyectos

dirigidos al deporte. No obstante, el Municipio no esta aieno a la precaria situaci6n

fiscal por la que atraviesa la Isla, por lo que no cuenta con los recursos para comprar la

propiedad a su duefro.

Esta Asamblea Legislativa entiende que c6nsono con la politica priblica

adoptada mediante la Ley 26-2017, y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en

asuntos como los planteles escolares en desuso, en el balance de los intereses entre los

ingresos que pudiera obtener el Estado por un predio de terreno de poca extensi6n y el

bienestar de los residentes del Municipio de Aibonito, los recursos priblicos rendiriln

miis beneficios mediante una transferencia de la propiedad objeto de esta Resoluci6n

Conjr:nta al ayuntamiento, para que el mismo sea utilizado en beneficio de la

comunidad.

RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Vter.es Propieilailes

2 Irrmuebles, creado por virtud de la l*y 26-2017, seg(n enmendada, conocida como

3 "l*y de Cumplimiento con el Plar. Fiscal" , eoaluar conforme a las disposiciones de la lty
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I y elrcglnmento, la transferencia, usufructo o cualauier otro neeocio iuridico contemolado en

oil'

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

t2

13

l4

dicha Ley a transferir al Municipio de Aibonito @,
el predio de terreno en desuso y Ia Escuela Llanos Adentro propiedad del Gobiemo

de Puerto Rico, ubicado enla carretera PR - 724, calle Palestina de la comunidad San

Luis del barrio Llanos; y para otros fines relacionados.

Secci6n 2.- El Comit6 deberS cumplir con 1o ordenado en la Secci6n 1 de esta

Resoluci6n Conjunta dentro de un t6rmino no mayor de noventa (90) dias contados a

partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

Secci6n 3.- El Municipio de Aibonito podr6 utilizar el terreno para eualqgie+al

fin priblico establecido en la Exposici6n de Motioos de esta Resoluci1n Conjunta, por si o

en mediante acuerdo con cualquier otra entidad priblica o privada, segrin las

facultades que le concede la l*y 8L-7991, segrin enmendada, conocida como "Ley de

Municipios Aut6nomos", y cualquier otra ley o reglamento aplicable. De aprobarse

cualquier nesocio iuridico, el Gobierno de Puerto Rico, oodri imponer aquellas condiciones

15 restrbtipas neescqias para asegurar que la propidql desqita en la Seceior 1 fu $tq

16 Resolucidn Coniunta sean utilimdas inicamente con el prw6sito de ser utilizado pnra

17 proaeer seraicios a la comunidad desarrollando oarios prwectos diisidos al deoorte. La

18 consecumcia de que, de no utilizarse para estos prop1sitos, el negocio iuridico pollL

19 resokterse o rescindirse ioso facto en faoor del Gobicrno de Puerto Rico. De reo efTrlo la

20 Comisidn Estatal de Elecciones, el Municipio de Aibonito queda oblisada a Drestar las

2l facilidndes aue por medio de esta transacci6n ordenada en la Secci6n 1 ile esta Resoluci6n
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3

4

5

6

7

I ConiwLta se traspasan, puedan serttir de centros de ootaci6n parn las elecciones o cualquier

2 otro eoento eleclp1alque se celebra en Puerto Rico.

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretard de tal manera para hacerla

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

la Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier cl6usula, plruafo,

subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo,

capittllo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Resoluci6n Conjunta fuera anulada o

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

afectari, perjudicar6, ni invalidard el remanente de esta Resoluci6n. El efecto de

10 dicha sentencia quedar6 limitado a la cliiusula, p5lrafo, subpiirrafo, oraci6n, palabra,

1l letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6ry titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o

72 parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la

13 aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, pArrafo,

14 subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6ry subsecci6ry titulo,

15 capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Resoluci6n fuera invalidada o declarada

16 inconstitucional, Ia resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6

17 ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Resoluci6n a aquellas personas o

18 circunstancias en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e

19 inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

20 disposiciones y la aplicaci6n de esta Resoluci6n en la mayor medida posible, aunque

8

9

cd

21 se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus
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I partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a

alguna persona o circunstancia.

CDA Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n

2

3

4
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AL SENADO DE PI,]ERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Prlblica del Senado de Puerto Rico, previo estudio e

investigaci6n de la Resoluci6n del Senado 395, presenta a este Honorable Cuerpo

Legislativo el informe final, con los hallazgos, recomendaciones y conclusiones

alcanzadas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 396 ordena a la Comisi6n de Seguridad Priblica del

Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n sobre la implementaci6n y

cumplimiento de las disposiciones de laLey 2L2008, conocida como "Ley del Protocolo

para la Mitigaci6n de Riesgos por Deslizamientos de Terreno de Puerto Rico".

H?d INTRoDUCCI6N

La Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n del Senado 396, destaca que de la Ley

2+2008, conocida como "Ley del Protocolo para la Mitigaci6n de Riesgos por

Deslizamientos de Terreno de Puerto Rico", establece que la Agencia Estatal para el

Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres, en coordinaci6n con el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la funta de Calidad Ambiental, el

Departamento de Trarsportaci6n y Obras Priblicas, la funta de Planificaci6n y el Recinto
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Universitario de Mayagtiez, deber6 desarrollar e implantar un Protocolo para la

Mitigaci6n de Riesgos por Deslizamientos de Terreno.

Destaca la presente Resoluci6ry que en el Articulo 4 de la Ley, se dispone que el

protocolo debe incluir la realizaci6n de un estudio de la vulnerabilidad, magnitud y

recurrencia de los deslizamientos de terreno en Puerto Rico; el esfudio de las diversas

causas p.ua los deslizamientos, incluyendo factores como la climatologia, topogra-fi4

condiciones geol6gicas, desarrollos urbanisticos, corte en el perfil natural de las laderas

y deforestaci6n; la identificaci6n y publicaci6n de aquellas zonas geogrdficas vulnerables

a deslizamientos; desarrollar las medidas de mitigaci6n de riesgos por deslizamientos de

terreno y coordinar la implantaci6n de las mismas y establecer el procedimiento y

determinar las agencias involucradas en el manejo de una situaci6n de deslizamiento de

terreno, entre otras cosas.

Tambi6ru seflala que el pasado 31 de marzo de 2017, el Director Ejecutivo de la

Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres de Puerto

rico present6 el informe anual, requerido por el Articulo 6 de dicha Ley, el cual establece

se tienen que realizar estudios de vulnerabilidad y asi, poder identificar las causas de los

deslizamientos y tambi€n, identificar las zonas vulnerables a deslizamientos en Puerto

Rico.

Finalmente, establece que el Senado de Puerto Rico, debe estar preparado para

atender las recomendaciones que hace la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias

y Administraci6n de Desastres, en su informe y cualquier otra que permita la culminaci6n

del Protocolo para la Mitigaci6n de Riesgos por Deslizamientos de Terreno de Puerto

Rico.

ALCANCE DEL INFORME

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n de

la presente Resoluci6n, la Comisi6n de Seguridad Ptblica solicit6 diversos memoriales

explicativos y documentaci6n relevante a la investigaci6n. Como resultado de esto, se

analizaron los memoriales explicativos sometidos antes esta Honorable Comisi6n de las

siguientes personas o entidades: la |unta de Planificaci6n, el Departamento de Recursos
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Naturales y Ambientales, el Departamento de Transporte y Obras Prlblicas, la Junta de

Calidad Ambiental, el Recinto Universitario de Mayagtiez de la Universidad de Puerto

Rico, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres, y el

Departamento de Seguidad Riblica. Tambi6n se consider6 como parte del proceso

investigativo, el Informe sobre el Protocolo para la Mitigaci6n de Riesgos por

Deslizamientos de Terreno de Puerto Rico, sometido al Hon. Ricardo Rossell6 Nevares,

Gobernador de Puerto Rico, por el entonces Director de la Agencia Estatal para el Manejo

de Emergencias y Administraci6n de Desastres,

MEMORIALES DGLICATIVOS

A continuaci6ry presentaremos los argumentos y comentarios emitidos por las

diferentes entidades consultadas durante el proceso investigativo ordenado por la

medida de referencia.

JUNTA DE PLANIFICACI6N

En su memorial explicativo, la funta de Planificaci6n (en adelante, ]P), a trav6s de

su Oficina de Geologfa e Hidrogeologia, recalca la importancia del constante cambio

climatol6gico de Puerto Rico y como eso puede tener hasta m6s influencia en los

deslizamientos tan destructivos y frecuentes, tales como los ocurridos en las diferentes

urbanizaciones como Villa Espafra en Bayam6n y Las Lomas en Ceiba. A1 momento del

recibo del memorial explicativo, destacaron que a luz de informaci6n del USG$ despu6s

del paso de los huracanes Irma y Maria, hay una alta posibilidad de que la Junta de

Planificaci6n realizara estudios para determinar y evaluar las condiciones e impactos post

huracdn, identificar las amenazas actuales y potenciales y realizar evaluaciones de riesgos

de deslizamientos. Esto, para griar las decisiones en las 6reas mds propensas a

deslizamientos.

La lunta de Planificaci6n propuso que hay que realizar una compilaci6n de la

informaci6n distribuida en diferentes agencias para poder ser evaluadas y que este

estudio ayudarla actualizar los mapas de susceptibilidad que no se han actualizado desde

el aflo 1970. Recomienda modificar la Ley de Permisos, con 6nfasis en revisar la
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otorgaci6n permisos para construcciones en Sreas de alta susceptibilidad a

deslizamientos. Sugiere darle unilormidad a los planes de mitigaci6n de los municipios

para poner en efecto la Ley, pero no sugiere la implantaci6n de un sistema de alerta

(sistema de alarma) de deslizamiento, dado que no seria tan efectivo. Por otro lado,

expresaron que el protocolo existente debe ser difundido entre los ciudadanos y cada

Municipio Aut6nomo debe incluir su plantilla de pro{esionales a un ge6logo o a traves

de consorcios municipales. Affade que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias

(FEMA), otorga fondos para realizar estudios relacionados con la susceptibilidad a

riesgos geol6gicos y que STATE MAPS, una colaboraci6n entre el USGS y la Asociaci6n

de Ge6logos Estatales Americanos, requieren que los estados y territorios posean un

Ge6logo Estatal y de un comit6 estatal que determine las necesidades y prioridades

locales de hacer mapas para poder cualificar para los fondos disponibles. Desea la fP que

se reestablezca el Negociado de Geologia, dado que es de vital importancia para lograr

acceso a los fondos que permitirlan la actualizaci6n y creaci6n de los mapas que lleven a

cumplirniento del protocolo. Finalmente, recomiendan e1 establecimiento de una

Certificaci6n de Areas Susceptibles a Deslizamientos, tal como sucede con las 5reas

inundables y que cada municipio aut6nomo incluya en su plantilla de profesionales a un

ge6logo o que se realice a trav6s de consorcios municipales. Aunque la junta de

Planificaci6n est6 de acuerdo con que esta investigaci6n se tiene que dar, tambi6n

indicaron que la manera m6s eficiente seria trabajar con las acciones menos onerosas

primero, para poder adecuadamente establecer un Plan de Acci6n. El memorial

explicativo fue firmado por Maria del C. Gordillo P6rez.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en adelante, DRNA),

someti6 su memorial explicativo en el cual establecieron que con el prop6sito de preparar

a Puerto Rico para las emergencias naturales a las que esta exPuesto, la Asamblea

Legislativa cre6 el Programa de Planificaci6n para la mitigaci6n de Riesgos Naturales'

Dicho Programa, en su momento fue adscrito al DRNA, mediante la Resoluci6n Conjunta
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Ndm. 172 de 22 de julio de 1.988. Posterior a ello, fue transferida dicha resporuabilidad a

la Agencia Estatal de la Defensa Civil mediante Ia Ley Nrim. 207-1997. Luego pas6 a la

Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres, en virtud

de la Ley 21L-1999. Mediante Ia l*y 20-2017,la cual derog6 laLey 211,, supra, se cre6 el

Negociado para el Manejo de Emergencias y se cre6 entonces el Comit6 Interagencial para

la Mitigaci6n de Riesgos Naturales y Tecnol6gicos. El DRNA nos trae a la atenci6n, que

participaron de varias reuniones de trabajo con el hoy, Negociado para el Manejo de

Emergencias y Administraci6n de Desastres, desde el affo 2008 y resaltan el compromiso

del DRNA en darle cumplimiento a las disposiciones de la Ley2L2008, con prontitud.

Para lo cual proponen que se asignen los recursos pertinentes, con el prop6sito de darle

fiel cumplimiento al estatuto.

De igual forma, el DRNA seffa16 que la Ley en cuesti6n, tiene metas abarcadoras

y para el fiel cumplimiento con 6stas, es necesaria la obtenci6n de fondos. Esto, puesto

que expresan que el mayor obstAculo que presenta la iegislaci6n es que no asigna fondos

recurrentes para el cumplimiento de las metas legisladas. Por consigrriente, entienden

que esto no ha permitido el avance estructurado de las tareas irherentes. De otra parte,

en tomo a lo dispuesto en el Articulo 4 de la Ley, sugieren que el estudio de la

vulnerabilidad, magnitud y recurrencia de los deslizamientos debe ocurrir, y que va traer

mucha informaci6n indispensable. Urgen la identificaci6n y publicaci6n de aquellas

zonas geogreficas vulnerables, el desarrollo de las medidas de mitigaci6n de riesgos por

deslizamientos de terreno para poder coordinar la implantaci6n de las mismas, instituir

el procedimiento y determinar las agencias involucradas en el manqo de una situaci6n

de deslizamiento de terreno. Esto, crear y promover un Programa de educaci6n

ciudadana sobre deslizamientos de terrenos, instaurar un sistema de alerta sobre

deslizamientos y establecer un banco de datos sobre deslizamientos de terrenos en Puerto

Rico.

En conclusi6ry les parece que, Para Poder facilitar el cumplimiento de las metas de

referencia, se deben tener los siguientes comPonentes necesarios: peritos de agencias

gubernamentales y de la Academia, Personal de agencias que custodian legislaci6n y
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reglamentaci6n aplicable, y los componentes operacionales de la NMEAD. Finalmente,

como parte de la responsabilidad de informar sobre el estatus de cumplimiento de la Ley

2+2008, el Departamento de Recursos Natura1es y Ambientales recomienda progresar

mediante un Plan de Trabajo que incluya:

r Reuniones con el personal de la NMEAD que servird de guia aI personal a cargo

del manejo de casos sobre deslizamientos.

. Revisi6n y redacci6n de los formulatios necesarios para mejor documentaci6n de

casos para el banco de datos necesarios.

. Desarrollar y realizar adiestramientos a todo el personal de la NMEAD

involucrado en el manejo de casos de deslizamientos para estandarizar las

acciones, y lograr la mejor documentaci6n y canalizar las acciones m5s efectivas.

. Consultar con la Junta de Planificaci6n cu6l debe ser el formato de recogido de

datos de localizaci6n geogrdfica a utilizarse para la entrada de datos de cada caso

reportado y documentado.

o Coordinar reuniones de los componentes gubemamentales mandatados por la

Ley, en las que se establezcan metas especlficas.

o Desarrollar informaci6n educativa para la distribuci6n a la ciudadanla tanto

escrita como en charlas.

El memorial explicativo fue firmado por Tania Vdzquez Rivera.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIoN Y OBRAS POBLICAS

El Departamento de Transportaci6n y de Obras Riblicas (en adelante, DTOP),

indic6 que se encuenka en la mejor disposici6n de retomar los trabajos y colaborar con las

agencias pertinentes para el desarrollo del Protocolo para la Mitigaci6n de Riesgos por

Deslizamientos de Terreno, segin dispone la Ley 24-2008. Sin embargo, informaron que

durante el periodo posterior al paso de los huracanes Irma y Maria, se sufrieron retrasos.

De acuerdo a sus registros, informaron que, dado que el DTOP no cuenta con ge6logos,

la Agencia estuvo representada en ambas reuniones por personal de la Oficina de

Ingenieria de Suelos (en adelante, OIS), entidad adscrita a la Autoridad de Carreteras y
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Transportaci6n. Ademds, explicaron c6mo entre el 2010 y el 2012, el ahora NMEAD

convoc6 varias reuniones en las cuales participaron representando su Agencia, el ge6logo

de la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (en adelante, ACT), y los coordinares

interagenciales del DTOP. Estas reuniones se condujeron con el prop6sito de discutir el

plan de trabajo propuesto e ir desarrollando un borrador de acuerdo interagencial que

definirla las funciones que le corresponderlan para conformar a la Ley 24-2008. Este

borrador establecia las siguientes tareas y objetivos pertinentes al Departamento de

Transportaci6n y de Obras Rlblicas: que el DTOP y la ACT estableceria medidas internas

para identificar y mitigar los riesgos de deslizamientos y permitiera que su personal

(ge6logo e ingenieros de suelo), colaborara con el NMEAD en la respuesta a

deslizamientos y en programas educativos.

Finalmente, el DTOP menciona que ha continuado proveyendo los servicios de su

ge6logo e ingenieros de suelo y que continuar6n estando disponibles para colaborar en

iniciativas educativas. De la misma forma, acotaron que la OIS solicit6 y obtuvo fondos

federales del progama de "State Planning and Research" del Federal Highway

Associatiory para desarrollar propuestas relacionadas al inventario y manejo de activos

geot6cnicos tangibles e intangibles. El memorial explicativo fue firmado por Carlos M.

Contreras Aponte.

ITINTA DE CALIDAD AMBIENTAL

La Junta de Calidad Ambiental (ahora adscrita al DRNA), mostr6 preocupaci6n

con las consecuencias del cambio clim6tico en nuestro planeta. Tambi€n establecieron

estar preocupados por la falta de fondos asignados para lograr los objetivos legislados de

la Ley. No obstante, sugieren lo siguiente para dar continuidad a los trabajos de

implementar el Protocolo para la Mitigaci6n de Riesgos por Deslizamientos de Terreno:

. Coordinar un calendario de reuniones con todas las agencias designadas para

trabajar el Protocolo para la Mitigaci6n de Riesgo por Deslizamiento de Terreno.

. Adoptar un formulario para que se documente uniformemente todos los

incidentes de deslizamientos de terrenos que se reporten.



a Desarrollar un programa de adiestramiento para que todos los que responden a

emergencias, atiendan de la misma forma los deslizamientos de terreno, recopilan

la misma informaci6n y documenten las acciones realizadas.

Evaluar la posibilidad de incorporar a los mapas que tienen las distintas agencias

sobre Puerto Rico las 6reas de deslizamientos y las propensas a deslizamiento

Coordinar con los distintos medios de comunicaci6n una campafia de educaci6n

masiva para dar a conocer este Protocolo al pfblico general.

ra
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RECINTO UNTVERSITARIO DE MAYAGUEZ

DE LA UNTVERSIDAD DE PUERTO RICO

El Recinto Universitario de Mayagiiez de la Universidad de Puerto Rico apoya la

Resoluci6n del Senado 396. Los recursos en los departamentos de Geologia e Ingenieria

Civil y Agrimensura est6n dispuestos a participar y desarrollar estudios,

entretenimientos y servicios que puedan atender el mandato en esta Resoluci6n. Como

parte de esta investigaci6n se recopil6 informaci6n de daflos a represas, erosi6n costera y

deslizamientos de tierra. El Departamento de Geologia e Ingenieria Civil posee

hformaci6n de un grupo de esfudiantes que han trabajado en la creaci6n de un inventario

y caracterizaci6n de deslizamientos de tierra. En este memorial explicativo hay menci6n

de los trabajos previos sobre deslizamientos realizados en Puerto Rico, que incluyen:

r Monroe, W. H. (L979). Map showing landslides and areas of susceptibility to

landsliding in Puerto Rico, United States Geological Survey Professional Paper,

No. 1148.

r l,arsery M.C. and Simoru A., 1993, A rainfall intensity-duration threshold for

landslides in a humid-tropical environment, Puerto Rico: Geografiska Annaler, v.

75 A,no.7-2,p.13-23.

o LarserL M. C., Santiago, M., ]ibson, R.W., Questell, 8., 2004, Map showing

landslide susceptibility in the municipality of Ponce, Puerto Rico, United States

Geological Survey Scientific Investigations Map Report Number: I-2818

(http: / / pubs.u sgs.gov / sim / 2005 / 2818 / )



Pando, M.A., Ruiz, M.E., Larsery M.C., 2005, Rainfall-induced landslides in Puerto

Rico: an overview. American Society of Civil Engineers, Geo- Institute &amp;

Geosynthetics 2005 Conference, Austin, TX.

$ r)t

En adici6n, mencionan varios trabajos sobre deslizamientos realizados en la

Universidad de Puerto Rico.

. Comprehensive Hurricane Maria Mass Wasting Inventory and Improved

Frequency Ratio Landslide Hazard Mapping (2018): Status update from the

University of Puerto Rico at Mayagiiez, Morales-V6lez, A.C., and Hughes, K.S.

Revista Dimensi6n.

o Testing and Calibrating Frequency Ratio Landslide Hazard Susceptibility

Mapping in the Tropics: Mass Wasting Characterization after Hurricane Maria

in Puerto Rico (2018). Proposal submitted to the national Science Foundation,

CCMI ECI program. (pending)

o Revised and Re-Calibrated Rainfall-Induced Landslide Hazard Map for Puerto

Rico after Hurricane Maria using a Complete Event-specific Mass Wasting

Digital Inventor), (2018). Letter of intent submitted to FEMA s Hazud

Mitigation Grant Program

. Characterization of Landslides Sites in Puerto Rico After Hurricanes Irma and

Maria (2017). Oral and Poster presentations at American Geophysical Uniory

New Orleans, December 1'L-15, 2017.

INFORME SOBRE EL PROTOCOLO PARA LA MITIGACION DE RIESGOS

POR DESLIZAMIENTOS DE TERRENO EN PUERTO RICO

El Inlorme del que hacemos referencia en el tifulo anterior, fue presentado al

Gobernador de Puerto Rico, por el entonces Director Ejecutivo de la Agencia Estatal para

el Manejo de Emergencias, el pasado 31 de marzo de 2017. Esto, como parte los requisitos

establecidos en la Ley 24-2008. En el caso del informe de referencia, se expresa, que de

acuerdo a Ley 24-2008, se tiene que actualizar los mapas geogr6ficos de Puerto Rico y que
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estos Mapas de Deslizamientos y Area de Susceptibilidad a Deslizamientos fueron

publicados en el affo 1979. Tarnbi€rv seflalan que, en cuanto a la instauraci6n de un

sistema de alerta sobre deslizamientos, el mismo fue descartado debido a la poca

elevaci6n de las montafras en Puerto Rico y el efecto distancia. Entienden que un sistema

de este tipo, seria de poca utilidad por la corta distancia entre las montaffas de la Isla.

Dichas disposiciones sobre el sistema de alerta est5n contenidas en el Articulo 4 de la Ley

24-2008. Seffalaron que al aprobar la Ley 24-2008, no se le asign6 fondos a ninguna de las

agencias concernidas y esta ha sido la raz6n por la cual no se hayan completados los

estudios ordenados, que deben ser realizados por personal tdcnico profesional. Tampoco

se ha obtenido informaci6ry que proveerla para el desarrollo y actualizaci6n de los mapas

topogrdficosr/ geogr6ficos. Explican que para cumplir con 1o establecida enlaLey 24-2008,

se han realizado esfuerzos desde antes del affo 2013, segrln documentaci6n que

encontraron.

Dentro de los avances realizados, desarrollaron un protocolo de respuesta a

incidentes de deslizamiento, adiestraron personal de las zonas operaciones del NMEAD

y se orient6 sobre incidentes de emergencias producidos por deslizamientos. De igual

forma, destacaron la necesidad de realizar esfudios p.ua conocer las causas y

vulnerabilidad de las propensas a deslizamientos en Puerto Rico. Finalmente, expresaron

una serie de recomendaciones dentro de las cuales se encuentr.rn, obtenci6n de fondos

federales a travds de una propuesta, para atender este asunto; nombramiento del Ge6logo

del Estado y atemperar la Ley 24-2008, para que sea dividido en tres categorlas, a sakr:

L) educaci6n a la ciudadania, 2) etapa de planificaci6n (actualizaci6n de mapas

geol6gicos), y verificaci6n del Plan Operacional del NMEAD.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POBLICA

El Departamento de Seguridad Ptblica reafirm6 las recomendaciones esbozadas

en el Informe sobre el Protocolo para la Mitigaci6n de Riesgos por Deslizamientos,

presentado el 31 de nurzo de 2017. Destacan que han reactivado el comit€ de trabajo

sobre este asunto y que estaren llevando a cabo reuniones Pr6ximamente. Entre alguno
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de los asuntos a considerar, se encuentra la revisi6n y continuidad del Borrador del

Protocolo de Respuesta a Deslizamientos de Terreno preparado el aflo 2012. De igual

forma, para lograr implementar y cumplir con el prop6sito de la Ley 24 de 2008, el

Departamento de Seguridad Prlblica, indic6 que es vital, que se cumpla con las siguientes

sugerencias:

o A tenor con el Articulo 4 de la Ley 24-2008, se debe realizar eI estudio de

vulnerabilidad, identificar las causas del deslizamiento y las zonas vulnerables a

deslizamientos en Puerto Rico. Es decir, actualizar los mapas geogr6ficos de

Puerto Rico, sobre susceptibilidad y deslizamientos, ya que datan del afio 1979.

. Es necesario que se asignen fondos a las agencias concernientes para que se

realicen los estudios y las actividades educativas.

o Que se ordene como parte de la medida la colaboraci6n interagencial de forma tal

que se trabajen e identifiquen en conjunto las estrategias para diserlar e

implementar el Protocolo.

. Ordenar a las dem6s agencias concernientes a rendir un informe sobre sus

recomendaciones en cuanto a las disposiciones de la Ley 24-2008.

El memorial explicativo remitido, fue firmado por el Exsecretario de Seguridad

P(rblica, el Sr. H6ctor M. Pesquera.

CONCLUSIONES Y RECOMMENDACIONES

Como adelantaramos, la Resoluci6n del Senado 396, orden6 a la Comisi6n de

Seguridad Pfblica del Senado de Puerto Rico a realizar una investigaci6n sobre la

implementaci6n y cumplimiento de las disposiciones de la Ley 24-2008, conocida como

"Ley del Protocolo para la Mitigaci6n de Riesgos por Deslizamientos de Terreno de

Puerto Rico".

Esta Resoluci6n atiende entre otras, los factores que contribuyen a los desastres

que traen los deslizamientos de terreno a las casas y comunidades vulnerables de la

poblaci6n puertorriquefla. Dado que la magnifud y recurrencia de estos deslizamientos

han aumentado despu6s del paso de los huracanes Irma y Maria, es sumamente

importante dirigirse a resolver esta situaci6n para crear un ambiente ordenado, seguro,

$c
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y agradable.

Asl las cosas, reconociendo la importancia de la seguridad prlblica y tomando en

consideraci6n el constante cambio clim6tico en Puerto Rico, se hace imperante que

procedamos a presentar el siguiente Informe Investigativo sobre la implementaci6n y

cumplimiento de las disposiciones de la Ley 24-2008, asl como su continuidad,

seguimiento y apoyo que se brindarA al mismo.

Por las consideraciones antes expuestas y de no haber sido adoptadas al momento

de la aprobaci6n de este Informe, la Comisi6n de Seguridad Priblica tiene a su bien

realizar las siguientes conclusiones y recomendaciones, que se enumeran a continuaci6n:

1. Es necesario que los mapas de susceptibilidad se actualizan dado que no se han

actualizado desde el aflo 1970. Las agencias tienen el deber ministerial e ineludible

de ante la situaci6n geogr6fica y actual de Puerto Rico, cumplir con esto.

2. Desarrollar campaflas y actividades educativas sobre el Protocolo establecido para

la ciudadania puertorriquefla, con el fin de que dicho protocolo se establezca

mediante la participaci6n ciudadana.

3. Establecer unas guias uniformes y un Plan de Trabajo, a las agencias involucrados

para asegurar que se trabajen e identifiquen en conjunto las estrategias para

diseflar e implementar el Protocolo. Se recomienda acoger dentro de este Plan,

todas las recomendaciones del Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales, y la ]unta de Calidad Ambiental.

4. Que las agencias del gobierno separen de su presupuesto los fondos necesarios

para aI menos, comenzar a entrar en cumplimiento con las disposiciones legales

de la Ley 24-2008.

5. Ordenar cumplimiento aI NMEAD del Informe Anual, que es requerido Presentar

a la Asamblea Legislativa conforme la Ley 24-2008 y , que incluyan las actividades

realizadas y el plan de trabajo a realizar para dar cumplimiento a esta Ley.

5. Que las agencias del gobiemo central y los gobiemos municipales, establezcan una

certificaci6n de 6reas susceptibles a deslizamientos.

7. Basado en que Puerto Rico se encuentra en una fase de recuperaci6n de un desastre



natural, las agencias del gobierno estatal, deben coordinar con las agencias del

gobierno federal, con el fin de obtener fondos para cumplir con los objetivos de la

l*y 2L2008,1o que podrla acare.u medidas de remediaci6n o mitigaci6n.

8. Que la Asamblea Legislativa revise los t6rminos establecidos en la Ley 2+2008 y

los aspectos jurisdiccionales de cada agencia. Esto responde a que se debe

delimitar con mayor claridad el alcance de cada agencia, y a su vez, establecer roles

m6s claros.

9. Que se establezca un Negociado de Geologia dotado de recursos y peritos en el

Srea de la geologla y ramas complementarias.

1.0. En cuanto al Ardculo 6 de la Ley Nrim. 24 de 2008, se recomienda enmendar, para

requerir informes cada seis meses en lugar de anuales y asl, darle mejor

seguimiento al cumplimiento. De igual forma, requerirle cumplimiento en cuanto

a la presentaci6n de este tipo de informes.

11. Las agencias del gobierno deben desarrollar propuestas sobre fondos federales

dentro del programa "State Planning and Research".

12. l,as entidades involucradas en este asunto, deben utilizar los estudios que ha

realizados el Recinto Universitario de Mayagiiez dentro de lo que se orden6 por

laLey 24.2008.

La Comisi6n de Seguridad Prlblica del Senado de Puerto Rico presenta a este Cuerpo

su informe final sobre la Resoluci6n del Senado 395, con los hallazgos y

recomendaciones para su consideraci6n.

Respefu osamente sometido,

/a27*
Hon. Henry Neumarm Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n de la R. del S.505, presenta a este Alto Cuerpo este Primer Informe Parcial.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. del S. 505 tiene el prop6sito de ordenar a la Comisi6n de Gobierno del
Senado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre los procesos de solicifud,
requerimientos, respuestas y coordinaci6n que ha llevado a cabo el Municipio de San

Juan con respecto a las agencias del Gobierno de Puerto Rico y del Gobierno de los
Estados Unidos de Amdrica involucradas en el proceso de respuesta, recuperaci6n y
reconstrucci6n antes, durante y luego del desastre nafural causado por el paso del
hurac6n Maria por Puerto Rico el20 de septiembre de2017.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El paso del hurac6n Maria por Puerto Rico requiri6 la m6s amplia coordinaci6n
entre los componentes estatales y municipales del Gobierno de Puerto Rico. La Ciudad
Capital de San Juan, municipio donde reside aproximadamente el70 "/o de la poblaci6n
de Puerto Rico, requiere que esta coordinaci6n sea arln mayor y m6s abarcadora. De esta
manera es como rlnico se puede lograr el objetivo de garantizarlaseguridad de todos los
residentes y visitantes, reduciendo el tiempo de respuesta y maximizando la efectividad
de las iniciativas de recuperaci6n.

El Gobierno de Puerto Rico activ6 sus protocolos de emergencia dias previos al
paso del referido fen6meno aknosf6rico. Asi tambiCn 1o hizo el Gobierno Municipal de
San ]uan, activando su Centro de Operaciones de Emergencias. Luego de que los vientos
menguaran y las condiciones asi lo permitieran, el gobernador Ricardo Rossell6 Nevares
cit6 a todos los alcaldes a una reuni6n en el Centro de Convenciones Pedro Rossell6 el23
de septiembre de 2077. A esta reuni6n asistieron, segrin trascendi6 en diversos medios,
unos cuarenta y siete (47) alcaldes y cuatro (4) representantes enviados por alcaldes. No

3'a Sesi6n
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obstante, el Municipio de San Juan no asisti6 a dicha reuni6n.1 En dicha reuni6n se

comenz6 a orientar a los municipios sobre el proceso para solicitar la asistencia de la
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl6s) y se cit6
Para urul reuni6n al dia siguiente, tambidn en el Centro de Convenciones.2

El24 de septiembre de 2077, en conlerencia de prensa, el gobernador Rossell6
Nevares hizo un llamado a todos los alcaldes para que enviaran representaci6n
diariamente al Centro de Operaciones de Emergencias localizado en el Centro de
Convenciones. Adem6s, ante los cuestionamientos que se le realizaron debido al referido
por parte del Municipio de San Juan de refugiados desde las facilidades municipales
hacia el Centro de Convenciones, el Gobernador expres6 que

[e]sto no esti ocurriendo con otras ireas de Puerto Rico. Nosotros
tenemos comunicaci6n amplia con todos los alcaldes y cuando hay una
situaci6n que se trabaja. Pero lo que est6n haciendo es cerrando sin decir
unos refugios y envi6ndolos para ac6 a sabiendas. Todo el mundo sabe que
este refugio es para casos especificos de asunto medico

2Pero saben qu6? Nosotros los vamos a recibir aqui. Si ella decide sacarlos
de otro lugar, nosotros v€unos a buscar un lugar para que ellos est€n
seguros. Asi que todos los que saquen, sepzrn que aqui los vamos a recibir
y los vamos a reubicar donde ellos y su familia est6n seguros.
Si ella no los quiere atender, nosotros los vamos a atender.3

@nfasis nuestro).

Ante esta sifuaci6ru qued6 evidenciada en las etapas tempranas del proceso de
recuperaci6n la falta de comunicaci6n que el Gobierno Municipal de San Juan mantenia
con respecto al Gobierno Estatal. Lo preocupante de tal situaci6n es que dicha falta de
comunicaci6n era en perjuicio de personas que acudieron a refugios de dicho municipio,
ya atravesando una sifuaci6n de vulnerabilidad y necesidad. No obstante, el Gobierno de
Puerto Rico respondi6 y atendi6 diligentemente una lamentable situaci6n que de otra
manera se pudiera haber evitado.

El8 de octubre de2077 diversos sectores de la Ciudad Capital, incluyendo Reparto
Metropolitano, Puerto Nuevo y la Barriada Figueroa, se vieron afectados por severas
inundaciones como resultado de la falta de recogido de los escombros y la basura
acumulada tras el paso del huracdn Maria. La acumulaci6n de dicho material provoc6la
obstrucci6n del alcantarillado pluvial, causando asi la rdpida acumulaci6n de la lluvia.

1 Burgos Alvarado, C. (23 de septiembre de 2017). Gobierno no ha logrado comunicacidn con 1.8 alcalilcs.

Obtenido de Caribbean Business en Espafrol http:/ /cb.pr/ausentes-27-municipios-en-reunion-con-el-
gobernador/
2fid.

3 CyberNews. (24 de septiembre de 2017). Molesto el Gobernador con Carmen Yulin por los refugiados.

Obtenido de Telemundo: https://www.telemundopr.com/noticias/destacados/TlMD-PR-Molesto-el-
Gobernador-con-Carmen-Yulin-porJos-refugiados-telemundo-telenoticias-puerto-rico-447474dff3.hfri7
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Ante esta sifuaci6n, el gobernador Rossell6 Nevares asign6 recursos para atender la
problem6tica que representaba mantener las calles capitalinas invadidas por material que
debia haber sido recogido por el Municipio de San luan.a

E,l7 de noviembre de2017 nuevamente varias comunidades de San Juan se vieron
afectadas por inundaciones. En esta ocasi6n, sectores de Sanfurce, Ocean Park, Condado,
Barriada Figueroa y 6reas aledaflas al Expreso Rom6n Baldorioty de Castro. Ante esta
sifuaci6n, el Departamento de Recursos Nafurales y Ambientales le curs6 una misiva al
Gobierno Municipal de SanJuan alertdndole y solicit6ndole la limpieza del alcantarillado
pluvial que alimenta los sistemas de bombas que protegen estas 6reas de posibles
inundaciones ya que estos perrnanecian obstruidos. Se hace referencia en la comunicaci6n
a que se habia acordado con el Municipio que 6ste se haria cargo, segrln es su
responsabilidad, del destape del alcantarillado. No obstante, esto no sucedi6 a tiempo,lo
que ocasion6 las inundaciones.s

M6s adelante, el 72 de noviembre de 2017, trascendi6 mediante comunicado de
prensa de La Fortaleza que el Gobierno Central asign6 brigadas del Departamento de
Transportaci6n y Obras Prlblicas para asistir en la atrasada labor del recogido de
escombros en 6reas de jurisdicci6n municipal. Asi las cosas, se impactaron tanto
comunidades como vias principales. El Ing. Carlos Contreras Aponte, Secretario de
Transportaci6n y Obras Prlblicas, expres6 durante dichas labores que las

brigadas han estado trabajando incansablemente para limpiar carreteras
estatales y recoger escombros, entre otras tareas. La limpieza del dia de
hoy en estos sectores Ia hacemos sin mirar si Ia tarea le corresponde al
Municipio o al Gobierno Central debido a la urgencia que esto amerita
para evitar inundaciones cuando llueve.6
(Enfasis nuestro).

Como parte de Ia presente investigaci6n y ante las interrogantes que arin persisten
sobre la materia sujeto de la R. del S. 505, esta Comisi6n le curs6 un interrogatorio y
solicitud de producci6n de documentos a la alcaldesa Carmen Yulin Cruz Soto el23 de
abril de 2078. Se le requiri6 a la alcaldesaCrazSoto su respuesta en o antes de L de mayo
de 2018. No obstante, el24 de abril de2017, el Dr. Rafael Jaume Del Valle, como Alcalde
Interino del Municipio de San Juan, curs6 una carta a esta Comisi6n solicitando una
pr6rroga de diez (10) dias laborables adicionales, a partir del l de mayo de 2018, debido

a Saker |im6nez, G. (10 de octubre de 2017). Preocupan los escombros en San Juan. Obtenrdo de El Nuevo
Dia:https:/ /www.elnuevodia.com/noticias/locales /nota/preocupanlosescombrosensanjtan-2364653/
s Del Valle Hern6ndez, S. (10 de noviembre de 2017). EI DRNA le pidc a San luan que limpic las alcantmillas.

Obtenido de El Nuevo Dla:
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/eldrnalepideasanjuanquelimpielasalcantarilLas-
2373570/
6 La Fortaleza. (12 de noviembre de2117). Gobernador Rosselli Nenmes mwilizabigadas pma ayudm con

recogido ile escombros en San Juan. Obtentdo de La Fortaleza:
http:/ /www.fortaleza.pr.gov/content/gobernador-rossell-nevares-moviliza-brigadas-para-a5rudar-con-
recogido-de-escombros-en-s.rn
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a que la alcaldesa se encontraba en "gestiones oficiales". Estas gestiones coincidian con
su salida de Puerto Rico a la gala de la revista Time y otros eventos similares.

Atendiendo la solicitud de pr6rroga presentada por el Municipio de SanJuan, esta

Comisi6n le concedi6 diez (10) dias laborables a partir de la fecha de la solicitud que fuera
presentada. Dicho plazo venci6 el pasado 8 de mayo de 2018 sin respuesta por parte del
Municipio de San Juan. El 11 de mayo de 20L8, se le curs6 una carta adicional a la
alcaldesa solicit6ndole su contestaci6n en o antes del14 de mayo de 2018.

Mediante comunicaci6n del Dr. Rafael ]aume Del Valle, fechada aI 14 de mayo de
2078, el Vicealcalde del Municipio de San |uan expres6 que

[]a contestaci6n a Ia informaci6n solicitada ha sido postergada ante sendas
solicifudes de la C6mara de Representantes al Municipio Aut6nomo de San

Juan para comparecer a vistas priblicas y someter memoriales explicativos.
Entendiendo la coyuntura y pertinencia de Ia informaci6n solicitada, y con
el mejor inter6s de colaborar en los procesos legislativos que conduce la
Comisi6n de Gobierno, estimamos meritorio una extensi6n del plazo
otorgado.
En su ltgar, solicitamos una nueva extensi6n hasta el jueves, 24de mayo de
2018.

Transcurridos los periodos de tiempo solicitados y otorgados, aI momento de
presentar este Primer Informe Parcial, esta Comisi6n no ha recibido contestaci6n por
parte del Municipio de San Juan sobre la materia objeto de la presente Resoluci6n del
Senado.

CONCLUSI6N

Resulta preocup€ulte la serie de sifuaciones que ocurrieron tras la emergencia
provocada por el hurac6n Maria debido a lo que aparenta ser una lamentable negativa
por parte del Municipio de San Juan de colaborar y coordinar esfuerzos con el Gobierno
Estatal. Ante esta sifuaci6n, es imperativo determinar las sifuaciones y circunstancias que
dieron paso a estos obst6culos que redundaron en mayores problemas para los
ciudadanos que residen en la Ciudad Capital de San fuan. En esa direcci6n, esta Comisi6n
continuard su investigaci6n, en espera de una respuesta completa y comprehensiva por
parte de la alcaldesa Carmen Yulin Cruz Soto y el Gobierno Municipal de San Juan.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico
tiene a bien someter este Primer Informe Parcial sobre la R. del S.505.

Respetuosamente sometido,

A. Romero Lugo
Presidente
Comisi6n de Gobierno
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y para el Desarrollo
de hiciativas Comunitarias del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
presentan a este Alto Cuerpo Legislativo, el Informe Final Conjunto sobre la R. del S.

7O77, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE E INTRODUCCIoN

La Resoluci6n del Senado N(m. 1077 orden6 a las Comisiones de Bienestar Social y
Asuntos de la Familia; y para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de
Puerto Rico " reahzar una investigaci6n abarcadora y emitir sus recomendaciones sobre
las condiciones de vida de nuestra poblaci6n de Edad Avanzada, los problemas mayores
que les aquejan, la incidencia de maltrato fisico, emocional, y delitos econ6micos contra
esta poblaci6n, y la calidad de la respuesta y coordinaci6n de las Agencias de Gobiemo
Estatal con inherencia sobre estos asuntos."

Nuestra sociedad se caracteriza por inculcar el respeto hacia las personas de edad
avanzada. Sin duda esta es una de las poblaciones mds vulnerables en nuestro pais, y
estamos llamados a velar por sus mejores intereses y bienestar. Resulta ineludible tomar
acciones afirmativas hacia este sector de Ia poblaci6n. Sobre todo, cuando la propia
Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n expone que, segln datos oficiales del Censo, se

estima que para el aio 2020,la poblaci6n de personas de edad avanzada en Puerto Rico
alcance 1,034,345 personas, y que para el 2030 ronde la cifra de 1,234,970 Personas/
representado un veinticinco punto cinco (25.5) por ciento y un treinta punto seis (30.6)

por ciento de la poblaci6n total, respectivamente.
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Por tanto, es menester del Senado de Puerto Rico auscultar, estudiar e implantar
iniciativas que redunden en beneficios para nuestra poblaci6n de edad avanzada,
asumiendo como norte la protecci6n de la integridad fisica, emocional y el bienestar de
este sector.

ALCANCE DEL INFORME

Como parte del proceso evaluativo sobre la R. del S. 7077,|a Comisi6n de Bienestar

Social y Asuntos de Ia Familia del Senado de Puerto Rico solicit6 memoriales explicativos
a las siguientes entidades y/o agencias: Oficina del Procurador de las Personas de Edad

Avanzada (OPPEA); Departamento de la Familia; Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico;

Oficina del Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN); el Departamento de Justicia y
el Departamento de Salud. A continuaci6n, un resumen de sus comentarios.

Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA)

La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada hace referencia en

su memorial, en primer plano, a su facultad Iegal adquirida mediante la Ley 76-2013. Esre

estatuto le otorg6 la responsabilidad de realizar funciones educativas, investigativas,
fiscalizadoras, de reglamentaci6n y cuasi judiciales, con el prop6sito de que se provean
los remedios y las acciones correctivas necesarias ante actos u omisiones que laceren los

derechos de las personas de edad avanzada. Para cumplir con este rol, y a tono con la

poiitica priblica del Estado, la agencia ha desarrollado un PIan Estatal 2018-2020, que

detalla las metas, objetivos y estrategias que se utilizardn durante los pr6ximos dos ar1os,

para enfrentar las necesidades y retos que presente la poblaci6n. El Plan Estatal describe

a su vez c6mo los servicios estarAn dirigidos a cubrir las necesidades de la poblaci6n de

60 aflos o m6s, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. En adici6n, el Plan hace

constar el compromiso del Gobierno para la utilizaci6n de los fondos federales que recibe

la agencia.

La Isla no est6 ajena al proceso de envejecimiento que ocurre a nivel mundial.
Conforme al Perfil Demogrdfico de la Poblaci6n de Edad Atsanzada: Puerto Rico y el Mundo,
elaborado por la OPPEA en 201.9; Puerto Rico ocupa la posici6n nrimero 14 de 228 paises,
con vn 26.7Yo de su poblaci6n integrada por personas de 60 afros o m6s. En comparaci6n
con datos del mismo estudio realizado en 2015, se evidencia un incremento de m6s de un
3% en la poblaci6n de edad avanzada durante los pasados tres aflos. De hecho, este es el
rinico grupo poblacional en la isla que va en constante crecimiento. Segrin se desprende
del Perfil Demogr6fico, en m6s de doce municipios de Puerto Rico mds del 50% de sus
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habitantes con 60 afros o mds se encontraba bajo el nivel de pobreza. Cabe mencionar que,

tras el paso del Hurac5n Maria en el mes de septiembre del2017, ocurri6 una migraci6n
masiva de personas en edades productivas hacia los Estados Unidos. Este evento

migratorio tendrd un impacto en el aumento de la proporci6n de personas mayores de 60

afr.os en Puerto Rico, dado que la migraci6n es una de las variables que impacta el

crecimiento de la poblaci6n de edad avanzada.

Las cifras previamente presentadas sobre abuso y maltrato son definitivamente
alarmantes. Considerando el aumento poblacional antes descrito y los cambios en la
estructura familiar, se anticipa que el problema de abuso y maltrato en la poblaci6n de

edad avarzada de Puerto Rico se aBudice. Por ende, se hace indispensable tomar medidas
para salvaguardar los derechos y bienestar de la poblaci6n de edad avanzada.

Respecto a estudios sobre la problem6tica del abuso y maltrato en Puerto Rico, es

importante mencionar que son limitados. La epidemiologia social del maltrato hacia la

f

El aumento potencial y actual de la poblaci6n de edad avanzada en Puerto Rico,

incluyendo el aspecto multigeneracional, presenta un reto en la provisi6n de servicios

sociales y de salud a medida que el sector fr6gil y dependiente va en aumento. Este reto

es a n mayor para agencias coma el Departamento de la Familia quien es responsable de

atender la situaci6n de maltrato hacia esta poblaci6n. A la par con el crecimiento de este

sector, acontece un aumento en el maltrato en su contra, tanto a nivel comunitario como

institucional. Durante los meses de octubre 2017 a septiembre de 2018, en la Unidad de

Protecci6n y Defensa de la OPPEA, se recibieron un total de 10,889 querellas de maltrato

y querellas de delito, siendo las m6s comunes la negligencia y la explotaci6n financiera.

El Programa Estatal del Procurador de Cuidado de Larga Duraci6n, culmin6 el

aflo fiscal 2018 impactando a 776 Establecimientos de Cuidado de Larga Duraci6n. Dicho

total incluye: 54 establecimientos gerietricos licenciados por la Administraci6n de

Servicios de Salud Mental y contra la Adicci6n (ASSMCA); 713 instituciones y hogares

sustitutos licenciados por el Departamento de la Familia, segrin establecido en la Ley

Nrim.94 del 22de junio de 1977, segin enmendada, y 9 Casas de Salud y "SkilledNursing

Facilities" que cuentan con Certificaci6n Estatal del Departamento de Salud, a trav6s de la
Ley N(m. 1,07 y/o Certificaci6n de Medicare. Durante ese aflo se recibrercn 4,249

querellas de maltrato institucional y se realizaron 242 comparecencias a los tribunales en

protecci6n de los residentes de las facilidades de cuido de larga duraci6n.
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poblaci6n adulta mayor perm,rnece poco delineada debido a falta de estadisticas de parte
de todas las agencias que atienden el fen6meno, y pocas investigaciones que colaboren
en describir el problema, cuantificar la data e implementar remedios programaticos. De

los pocos estudios llevados a cabo en Puerto Rico se menciona la tesis de maestria de

Maria Mu-floz Torres (1985), que examin6 la prevalencia del maltrato, caracteristicas del
abuso y perpetrador. El estudio explor6 variables tales como: edad, g6nero, nivel de

dependencia, escola dad, estatus civil, fuente de ingreso, composici6n familiar,
incidencia y ocurrencia del abuso y factores relacionados a tensi6n familiar. Los hallazgos

mds sobresalientes fueron: edad mediana de la persona victima de maltrato fue de 78

afros de edad, vivian solos o con familiares, principalmente mujeres (54%), viudas (52%),

de bajos ingresos. La negligencia fue el principal tipo de maltrato.

Olro estudio pertinente fue eI realizado en la tesis de maestria por Arroyo y otros
(1992). En este, se entrevist6 a 138 profesionales que proveian servicios de apoyo y
comunitario. El objetivo fue explorar su experiencia en casos de abuso y maltrato hacia

personas de edad avanzad.a. M6s del setenta y cinco (75%) por ciento de estos

profesionales identificaron haber trabajado con al menos una sifuaci6n de abuso y
maltrato hacia esta poblaci6n. Por otra parte, el estudio llevado a cabo por Ramos Tossas

(1991) centr6 sus objetivos en el abuso y maltrato en instituciones de cuidado prolongado
localizadas en la regi6n sur de Puerto Rico. En esta investigaci6n particip6 un total de 235

personas mayores de 60 afros. Como parte de sus resultados, se pudo identificar el abuso

fisico (heridas, quemaduras, laceraciones); negligencia pasiva (ser ignorados, aislados,

dejados solos, olvidados; negligencia activa (sin compaflia, asistencia en medicamentos,

alimentaci6n higiene personal); abuso emocional (amenaza, humillaciones, rcchazo;

abuso sociol6gico (abandono, confusi6n de roles); y legal, (explotaci6n financiera,
violaci6n de derechos) como las pr.incipales modalidades de maltrato y negligencia.

En el 2007 S6nchez condujo un estudio que pretendia entender la prevalencia y el
fen6meno del abuso y rnaltrato entre personas mayores de 60 anos. La investigaci6n se

11ev6 a cabo mediante el an6lisis de 250 casos en la Unidad de Protecci6n del
Departamento de la Familia. La modalidad de maltrato mes comfn fue Ia negligencia,
seguido por maltrato emocional, fisico y explotaci6n financiera. Los indicadores de

negligencia fueron: no proveer higiene (37!"); negarse a asurnir responsabilidad por el
cuido (32%); condiciones de vivienda inadecuadas (31 %); falta de supervisi6n en cuidado
personal (25%); falta de medicamentos o supervisi6n de estos (9%). La auto negligencia
prevaleci6 en 7o/o de los casos siendo factores de riesgo las limitaciones cognitivas y
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sociales. En cuanto a los perpetradores de abuso, en un 27% de los expedientes se

identific6 a un familiar, principalmente hijos o hijas. El cincuenta por ciento (50%) de los

casos de maltrato involucraba a una persona dependiente, que no podia cuidarse a si

misma. Por otro lado,lrizarry (2008) desarroll6 un instrumento para medir la opini6n,
actifudes y exposici6n de personas mayores de 60 afros ante el abuso y maltrato. En el

estudio particip6 un total de 450 personas, concluyendo que independientemente del

g6nero, los adultos mayores conocen sobre 1o que constituye el abuso y maltrato hacia su

poblaci6n.

Las investigaciones previamente resefladas sugieren que la poblaci6n de adultos

mayores de Puerto Rico est6 en riesgo de ser abusada y maltratada por sus cuidadores,

sean estos familiares o particulares. La victima tipica es una muier de m6s de 75 aflos,

usualmente dependiente de su cuidador. El abuso es frecuente y puede tomar varias

formas que van desde negligencia hasta el maltrato ffsico y la explotaci6n financiera. A
pesar de estudios limitados respecto a este tema, existen factores de riesgo asociados al

problema. Entre ellos, se pueden identificar los conflictos familiares, dependencia fisica,

carencia de servicios de apoyo, dependencia econ6mica, problemas emocionales de parte

del cuidador, entre otros.

Finalmente, Ia OPPEA plantea que sus objetivos principales son ayudar a que la

poblaci6n de edad avanzada en Puerto Rico viva el mayor tiempo posible con buena

calidad de vida en la comunidad, de manera independiente o iunto a sus seres queridos,

asi como contribuir para que esta poblaci6n logre acceso a los servicios que requiere.

Departamento de lalamilia

El Departamento de la Familia reconoce el innegable dato sobre el envejecimiento
acelerado que enfrenta la sociedad puertorriquefra. De acuerdo con el Negociado de1

Censo de Estados Unidos, Puerto Rico es la quinta jurisdicci6n en Estados Unidos con la

mayor concentraci6n de personas de edad avanzad.a. La lista es encabezada por Maine

conun26.97o/" de su poblaci6n con 60 afros o m6s, y culmina con Utah, donde tan solo un
15.02% de su poblaci6n supera los 60 aflos. A nivel mundial, Puerto Rico ocupa la
posici6n nrimero 31 entre los paises con el mayor porcentaje de personas con 60 aflos o

mds. En el Caribe, Puerto Rico se posiciona en el segundo lugar, precedido por las Islas

Virgenes Americanas.

I
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El mayor grupo dentro de este segmento poblacional en Puerto Rico se encuentra en

entre los 65 a74 anos. Las mujeres constituyen el grupo mayoritario con un 56% del total
de personas que superan los de 60 afros, y con toda probabilidad, esto se debe a que las

muieres tienen una expectativa de vida mayor que la de los hombres (83 vs 76 afros). La

expectativa de vida en general es de 79 aflos.

La politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico es dar prioridad a las poblaciones

vulnerables que requieren una atenci6n urgente, por lo que el Departamento de la Familia
en conjunto con diversas agencias gubemamentales y organizaciones de base

comr:nitaria se encuentran comprometidos en desarrollar programas e iniciativas que nos

ayuden a disminuir el problema de la pobreza existente en Puerto Rico.

Finalmente, concluyen que es labor de todos propiciar alianzas entre agencias e

instrumentalidades del Gobierno, entidades sin fines de lucro, entidades del tercer sector,

municipios, entre otros, para establecer programas y acciones que permitan al adulto
mayor a auto realizarse, procurando su plena participaci6n en actividades, manteniendo
su autoestima, para que se sienta satisfecho consigo mismo por su contribuci6n a la
sociedad. Se debe, adem6s, considerar sus gustos y aficiones, asi como la participaci6n en
programas sociales, culturales, politicos, religiosos, econ6micos y de desarrollo social que

ocupe su tiempo libre, permitiendo su pertenencia, segfn sus preferencias o aficiones que
le brinde satisfacci6n y crecimiento personal.

En el Departamento de la Familia, la Oficina de Licenciamiento, adscrita al nivel
central, tiene la encomienda de evaluar, licenciar y supervisar los establecimientos que se

dedican al cuidado de adultos mayores. Esta Oficina vela porque los servicios y el
funcionamiento de los establecimientos respondan a sus necesidades y fomenten su

calidad de vida mediante el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las leyes

y reglamentos. Ademds, realiza evaluaciones de cumplimiento con requisitos de

fr:ncionamiento y con los reglamentos y leyes relacionadas. Esta Oficina tiene la
encomienda de expedir licencias a la mayor parte de los establecimientos dedicados al

cuidado de adultos mayores en Puerto Rico. Sin embargo, no expide licencias a los

establecimientos de adultos mayores con condiciones mentales, egidas ni hospicios. Estos
(ltimos son licenciados por la Administraci6n de Servicios de Salud y Contra la Adicci6n
(ASSMCA) y el Departamento de Salud, el Departamento de la Vivienda o el

Departamento de la Vivienda Federal.
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Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico

La Asociaci6n concurre con la preocupaci6n expresada en Ia Exposici6n de Motivos
de la Resoluci6n. Al tiempo que hace constar que los bancos son particularmente

sensibles ante las situaciones que enfrentan las personas de edad avanzada que, debido

a la manipulaci6n de personas inescrupulosas, son victimas de la apropiaci6n ilegal de

sus haberes y, en algunos casos, recursos monetarios con los que cuent:lrr para cubrir sus

necesidades b6sicas.

En atenci6n a dicha situaci6n, y en cumplimiento con sus responsabilidades

regulatorias, los bancos afiliados a la Asociaci6n forman parte de una importante linea

de defensa para la poblaci6n de edad avanzada vulnerable a ser victima de explotaci6n
financiera. Estos mecanismos son implementados mediante:

L. Ley Nrim. 206-2008, que orden6 al Comisionado de lnstituciones Financieras
(OCIF), a la Corporaci6n para la Supervisi6n y Seguros de Cooperativas de Puerto

Rico (COSSEC) y a la Oficina del Comisionado de Seguros a implementar
protocolos para prevenir y detectar posibles casos de explotaci6n financiera hacia

las personas de edad avanzada.

2. Reglamento 7900 - Reglamento que establece un Protocolo de Prevenci6n y
Detecci6n de Casas de Explotaci6n Financiera a Personas de Edad Avanzada o con
Impedimentos. A tenor con 1o dispuesto en la Ley 206-2008, cada banco ha

formulado un protocolo estableciendo las guias a seguir en caso que se identifique
una modalidad de explotaci6n financiera.

3. lnteragency Guidance on Prir:acy Laws and Reporting Financial Abuse of Older Adults.
Ademds de las obligaciones impuestas por el Reglamento, los bancos, al ser

instituciones cuyos dep6sitos se encuentran asegurados por la FDIC, estdn sujetos

al cumplimiento de sus pronunciamientos. La guia establece con claridad que el
informar incidentes sospechosos de explotaci6n financiera a las agencias del orden
priblico por parte de los bancos asegurados no se considerara una violaci6n a las

leyes federales de privacidad financiera. A1 contrario, se considera que el informar
prontamente incidentes de explotaci6n financiera sobre personas de edad

avNrzada puede provocar la oportuna intervenci6n de las agencias del orden
p(blico para beneficio de esta poblaci6n.
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4. Adttisory and Recommendations for Financial lnstitutions on Preoenting and Responding

to Elder Financial Erploitation (2016). Este aviso establece una serie de
recomendaciones a las instituciones financieras en cuanto a la prevenci6n y
notificaci6n relacionada con la explotaci6n financiera. Pese a que se trata de un
coniunto de recomendaciones, se expresa en el aviso que estas se consideraran
coma prdcticas deseables (best practices) para fines reglamentados. Entre las

recomendaciones principales, el CFPB enfatiza en la necesidad de que los
incidentes identificados como sospechosos de explotaci6n financiera, sean

reportados a las autoridades peftinentes.

Finalmente, conscientes del problema que representa Ia explotaci6n financiera en la
poblaci6n de personas con impedimentos y de edad avanzada, la Asociaci6n mantiene

mecanismos adecuados, no solo para educar al priblico sobre este deplorable mal social,

sino para actuar como linea de defensa en la detecci6n y prevenci6n del mismo.

Oficina del Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN)

El OMBUDSMAN respalda toda acci6n que propenda hacia servicios serios,

responsables. y que robustezcan el bienestar y los derechos de sus recipientes. Por ello,
parte de la premisa de que la mayoria de los hogares y centros de cuido en Puerto Rico

son entes responsables, serios y cumplidores con la ley. No obstante, enfatiza en la
necesidad de que se establezca un balance entre las reglas de juego que regulan la
operaci6n de estos centros y las disposiciones de ley para la prestaci6n de estos servicios.

Dentro del estado de derecho vigente, el Departamento de Justicia hace constar que

la Constituci6n de Puerto Rico, en su Articulo III, dispone sobre Ios poderes y facultades

de Ia Asamblea Legislativa. Particularmente, las secciones 7 y 77 del Articulo trI de la
Constituci6n de Puerto Rico, que establece que "representan las fuentes nominales, pero
en el fondo persiste el concepto de que la facultad de investigar es parte inseparable de

la de legislar". La facultad investigativa y fiscalizadora de la Asamblea Legislativa se

ejerce, de ordinario, a trav6s de sus comisiones. Asi las cosas, la autoridad investigativa
de la Asamblea Legislativa solo encuentra limites cuando se ejerce de manera arbitraria,

-,o

Departamento de Iusticia
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infringiendo una de estas dos limitaciones constitucionales que se les imponen a todas

las ramas del gobiemo.

Luego de evaluar la Resoluci6n del Senado Nfm. 102, se entiende que 1a

investigaci6n que se requiere rcaliz a las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de

Familia; y para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto Rico, sobre

los problemas que aquejan a la poblaci6n de edad avanzada en Puerto Rico, en particular,
la incidencia de maltrato ffsico, emocional, y delitos econ6micos contra dicha poblaci6n,

esta enmarcada dentro de la facultad constitucional investigativa hherente que posee Ia

Asamblea Legislativa, por 10 que no identifica problema legal alguno para que las

Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y para el Desarrollo de Iniciativas

Comunitarias del Senado de Puerto Rico pueda tealizat la misma.

Para el Departamento de Salud, la proporci6n de personas de edad avanzada ha

ido en incremento a trav6s de los aflos, tendencia vinculada a los cambios en las variables

demogr6ficas de natalidad, mortalidad y migraci6n. Al estudiar estas variables se ha

identificado 1o siguiente:

1. Segrln estimados del Censo, para el 2018 habia 3,195,153 personas en Puerto
Rico. De este total, aproximadamente e127"/" eran personas con 50 afros o m6s.

2. Las mujeres representan el56% de los adultos con 50 afros o mes, y ostentan
una tasa de pobreza del42.6%.

3. La expectativa de vida para el 2016 fue de 79 a_flos. En las mujeres fue 83 a_flos
y para los hombres 76 afios.

4. En el 2015, el 40.1 % de los adultos mayores vivian baio los niveles de pobreza.
Sus ingresos generalmente provenian del Seguro Social, programa de
Asistencia Nutricional (PAN) y pensi6n de retiro.

5. En el 20L5, tan solo el 11.6% de los adultos mayores form6 parte de la fuerza
1aboral.

6. La mayoria de los adultos mayores se encuentran casados (50.7%) o viudos
(22%).

q
.v

Departamento de Salud
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7. En el 2015, el 45.8% no habia alcanzado un diploma de escuela superior, y el
81.3% de los hogares donde residia urr adulto mayor, este era el propietario de
la residencia.

De otra pafte/ al investigar las querellas registradas en la OPPEA, se pudo identificar
que las modalidades de maltrato m6s comunes los fueron la negligencia (35.9%) y la
explotaci5n financiera (29.3%). Finalmente, el Departamento expuso que su funci6n es

crear e implementar una politica p(blica que promueva estilos de vida saludables; y
optimicen el acceso a servicios de salud a la vez que provean las herramientas para el
auto manejo de enfermedades cr6nicas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El an6lisis de contenido de los memoriales que acompafran esta investigaci6n nos

obliga a establecer una reflexi6n cualitativa de la hip6tesis que origina la Resoluci6n del
Senado 7077 , y, por ende, la necesidad de arroparnos de la intensi6n del legislador; que
no es meramente la acumulaci6n de nrimeros estadisticos, sino descubrir cueles son las

lagunas sociales y gubemamentales que alimentan el escenario de los maltratos y abusos

que se pretende prevenir a toda costa. Ambas Comisiones han sido muy serias en

considerar la fragilidad de este sector, y, sobre todo, su vulnerabilidad ante los elementos

que sirven de sustrato a la institucionalizaci6n del maltrato y el abuso en todas las

dimensiones seflaladas en la Resoluci6n.

EI resultado de esta investigaci6n nos lleva a concluir que una de las mayores

problem6ticas que encaran nuestras personas de edad avanzada es el abuso y 1os engaftos

econ6micos a los que son sometidos por familiares o cuidadores, a trav6s del robo de

l/

Las vicisitudes de las personas de edad avanzada recogidas por los medios de

comunicaci6n, evidencian c6mo nuestros adultos mayores se encuentran en una

situaci6n de inequidad, en comparaci6n con otros sectores de la poblaci6n

puertorriquefla. Pero esto es lo obvio, pues es un deber colectivo velar por el bienestar y

sana convivencia de los adultos mayores, y no descargar esta responsabilidad

exclusivamente en la OPPEA, o en cualquier otra entidad gubemamental. Nos

corresponde a todos asegurar y vindicar los derechos de las personas de edad a'rtanzada,

para asi asegurarles calidad de vida digna en el trato y en la prevenci6n de eventos

Iamentables.
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identidad, la apropiaci6n ilegal de ta4etas de cr6dito, cuentas bancarias, entre otros. Los

propios memoriales, sin excepci6n, revelan la superficialidad con que se toma e1

inexorable evento de envejecer. Cada memorial est6 relleno de una innecesaria y
redundante informaci6n que por suerte nos conduce a piezas de informaci6n que dan luz
y contenido a las siguientes recomendaciones:

1. Debe formularse una politica pfblica formal con 6nfasis en la prevenci6n del

maltrato y abuso fisico, psicol6gico y econ6mico de la persona de edad avanzada.

Esta politica debe derivar en un protocolo de intervenci6n en las 6reas de

prevenci6n pdmaria, prevenci6n secundaria y en la economia sostenible de la
longevidad, y su formulaci6n debe surgir sobre objetivos medibles,

estandarizaci6n de procedimientos en todas las agencias, estrategias de evaluaci6n

de cumplimiento y cuantificaci6n, y an6lisis de logros.

2. La ambigriedad con que se define la vgez en cada agencia, es terreno f6rtil para

que los mitos y prejuicios se constituyan en caldo f6rtil para la irsensibilidad como

primer sintoma de maltrato, y luego para el maltrato como tal a un nivel
institucional. Las visiones diferidas que coexisten por no tener un norte comfn, o
sea una filosofia uniforme en relaci6n a las situaciones asociadas a la longevidad,
se convierten en impedimentos para una politica preventiva efectiva. La

recomendaci6n es establecer una visi6n de gobemanza ante la abrumadora
demografia de este sector de adultos mayores. Esto es un imperativo social
ineludible. Por tanto, se debe crear una comisi6n adhoc constttrtida por geriatras,
geront6logos, representantes de organizaciones relacionadas a la vejez, agencias
de gobiemo pertinentes, y expertos en politica priblica de Ia longevidad.

3. Se debe de establecer un sistema de vigilancia financiera en instituciones bancarias
y afines para identificar tendencias, patrones y conducta financiera y a raiz de esa
informaci6n emergente establecer las medidas preventivas necesarias que
impidan el abuso financiero en personas de edad avanzada.

se debe establecer una vigilancia especial en la oficina del Comisionado de
seguros para evitar, a trav6s de sanciones a entidades hipotecarias que manejan
las denominad as mortgage reaerse, con el prop6sito de prevenir los abusos que
sufren continuamente las personas de edad avanzad.a que compran este producto
que es dirigido a la seguridad financiera y de vivienda.

4
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5. Se debe solicitar a las escuelas donde se forman profesionales de cuido a personas
de edad avanzada que desarrollen cursos especificamente diseiados para
identificar abuso, malftato y negligencias para saber c6mo encausarlos

apropiadamente.

6. El Departamento de la Familia debe comenzar un estudio de impacto de la
disminuci6n en las pensiones como incide en la posibilidad de crear o no
indigencia.

8. Finalmente, es importante que cada agencia que ha entregado memorial,
estableciendo preocupaciones en base a sus experiencias, explique qu6 acciones ha

tomado para superar los hallazgos expresados o qu6 planes tienen ante sus

desafios.

Ante esto, y para cumplir adecuadamente con el mandato de conocer de cerca los

principales problemas que le aquejan a esta poblaci6n, ser6 necesario llevar a cabo varios

grupos focales, encuentros o mesas de di6logo que sirvan Para escuchar, a trav6s de la

propia voz de los adultos mayores, su sentir, inquietudes y necesidades. Solo asi podr6

el Estado desarrollar politicas priblicas que atiendan sus verdaderas necesidades.

CONSIDERACI6N FINAL

Por todo 1o cual, Ias Comisiones de Bienestar social y Asuntos de la Familia, y para el

Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto Rico, a tenor con los

hallazgos, conclusiones y recomendaciones en tomo a la R' del S' 1077 , Presentan a este

Alto Cuerpo su lnforme Final Coniunto sobre la medida de referencia'

sv

7. Se debe solicitar a la Escuela Graduada de Salud Priblica de la Universidad de

Puerto Rico, que los trabajos de investigaci6n que se realizan a trav6s de la Escuela

Graduada de Gerontologia, sean difundidos en forma proactiva a las instituciones
que se relacionan con servicios hacia la poblaci6n de adultos mayores, tanto en
formato digital como en forma de educaci6n continua a cuidadores, m6dicos de

familia, geriatras, personal de enfermeria, trabajadores y trabajadoras sociales,

internistas/ psic6logos y psic6logas, abogados y cualquier otra profesi6n afin.
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Respetuosamente sometido,

H ayd C. Venegas Brown
Presidenta

Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Familia

. fos6 A. Vargas Vidot
Presidente

Comisi6n para el Desarrollo de lniciativas Comunitarias

P6gina 13
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de ]uventud, Recrcaci6n y Dcportes; y Bienestar Social y
Asuntos de Familia del Senado de Puerto Rico rccomienda la aprobaci6n con
enmiendas del P. de la C. 2114.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Camara 2114 tiene el prop6sito de crear el "Programa de
Ejercicios para Personas de Edad Avanzada", el cual estar.i adscrito al Departamento de

Recreaci6n v Deportes (DRD), con el prop6sito de promover, organizar y programar un
plan de actividades recreativas y de ejercicios para las personas de edad avanzada a

trav6s de todo Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

De acuerdo con la Exposici6n de Motivos del Proyecto de la Cemara 2114, es

politica priblica del Gobierno de Puerto Rico fomentar la salud a hav6s del deporte,
segtn se desprende de la "Ley Orgdnica del Departamento de Recreaci6n y Deportes".
Avivar la calidad de vida en nuestra Isla, propiciar un mejor uso del tiempo libre para

toda la ciudadania, incluyendo la poblaci6n de adultos mayores/ es una de las

intenciones de nuestro Gobierno. A tenor con dicho prop6sito, una de las funciones de
la agencia es la "promoci6n, organizaci6n y programaci6n de un plan de actividades

recreativas y de ejercicios para los adultos mayores a traves de todo Puerto Rico".



En aios recientes, hemos experimentado un cambio significativo en el estilo de
vida de la poblaci6n puertorriquefla. Ciudadanos de diversas edades est6n cambiando
su rutina diaria, de una sedenta a a una mAs activa,la cual incluye realizar actividades
fisicas. Esto redunda en bienestar personal y mejora la salud, 10 que, a su vez, tiene el
electo de que las personas no tengan que acudir constantemente a recibir atenci6n
mddica.

Es un hecho que todos los expertos y profesionaies en materia de salud humana
indican que la actividad fisica es la estrategia mrs recomendada para mejorar la calidad
de vida. Esta es la raz6n principal por la que el deporte y la recreaci6n son la actividad
humana de mayor crecimiento a nivei global. No obstante, existen limitadas
oportunidades para que los adultos mayores puedan ejercitarse.

La falta de opciones y acceso al ejercicio que enlrenta la poblaci6n de personas

de edad avanzada en Puerto Rico resulta particularmente preocupante cuando
tomamos en consideraci6n que este sector ha ido aumentando significativamente. Se

espera que este sector poblacional continrle aumentando en las pr6ximas d€cadas, lo
que significa que, tanto el gobierno, como los entes privados, tienen que estar
preparados para ofrecer mas y meiores servicios. Asimismo, el Estado debe proveer a

estos ciudadanos las heramientas necesarias para que puedan llevar una vida
saludable.

A tales efectos, esta Asamblea Legisiativa considera medtorio crear un Programa

de Ejercicios para Adultos Mavores, que tendra como misi6n ofrecer a este sector

poblacional un plan integrado de actividades fisicas. Estos seryicios deberAn estar

disponibles en la mayor cantidad de municipios posibles. El DRD, en conjunto con los

municipios, serdn las entidades encargadas de poner en vigor dicho Programa.

Para atender el Proyecto de la Ciimara 2114, estas honorables Comisiones de

Juventud, Recreaci6n y Deportes; y Bienestar y Asuntos de Familia del Senado de

Puerto Rico, analizaron las ponencias enviadas a Ia Comisi6n de Recreaci6n y Deportes;

y Ia Comisi6n Especial para la Evaiuaci6n del Proceso de Adopci6n y el Trato de

Personas de Edad Avanzada de Puedo Rico de la C6mara de Representantes, las cuales

detallaremos a continuaci6nl

El Departamento de Recreaci6n y Deportes, (en delante DRD o Departamento),

funge como el ente encargado de formular e implementar la politica dePortiva y

recreativa del Gobierno de Puerto Rico, asi como meiorar la calidad de vida de nueska

Isla, propiciando un mejor uso del tiempo iibre, en especial Para nuestra poblaci6n de

adultos mayores.

Expresan sobre la medida, que la importancia de la actividad fisica como

herramienta esencial para el mejoramiento de Ia calidad de la vida, procura Proveer



mayores oportunidades para que la poblaci6n de adultos mayores disfrute del ejercicio.
Por ello, el DRD ha desarrollo el programa "Muevete Conmigo" dirigido a 1a poblaci6n
de adultos mayores.

Detallan que el programa cuenta con aproximadamente 20 t6cnicos en
gerontologia, cada uno de los cuales oftece seNicios eD 2 o 3 municipios. El enloque
p ncipal del programa es en ejercicios de fortaleza, balance y hemisferio, entre otros.
Este impacta aproximadamente unas 10,000 personas mensualmente a traves de la Isla e
incluye mfltiples disciplinas mayormente recreativas tales como: acuaer6bicos, zumba,
aer6bicos y ejercicios dtmicos, entre otros. Incluso, como parte del programa se celebran
"Dia de Juegos" para los participantes en los cuales se benefician de e,ercicios fisicos y
de agilidad mental mientras disfrutan de juegos tales como saquito de arena, papa
caliente, hoola hoola, baile, adivinanza, bowling, huevito en la cuchara, coordinaci6n de
brazos y piernas, entre otros.

La participaci6n en actividades deportivas y recreativas promueve un estilo de
vida activo y saludable. Por lo tanto, el Departamento entiende que esta medida es una
loable aun cuando ya existe este tipo de programa, el mismo ha sido desarrollado
administrativamente.

Por su parte, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (En

adelante OPPEA), manifestd que es el organismo encaminado a atender las necesidades

de Ia poblaci6n de edad avanzada a los fines de propiciar el disfrute de una vida plena
y productiva y lograr la mayor participaci6n de estas personas en la comunidad.

Seg(n el Censo del aio 2010, se enumeraron un total de 760,075 personas de 60 o
mAs. Esto represent6 un 20.4 por ciento de la poblaci6n total de la Isla, en comparaci6n
a la proporci6n de personas de edad avanzada existente a principios de siglo, que era de

s6lo un 4.0 por ciento. Segdn las proyecciones del Censo para el ai.o 2020,la poblaci6n

de 60 aios o mas representard un 25.9 por ciento de la poblaci6n total de la isla. Es

decir, m6s de una cuarta parte de la poblaci6n serii de edad avanzada. Se espera que

para el aio 2050, el 37.2 por ciento de la poblaci6n serdn personas de 60 o mas.

Argumentan que el proceso de envejecimiento trae consigo cambios normales

que afectan el aspecto fisico y que Pueden rePresentar retos para las Personas de edad

avanzada. Este grupo tienen tiende a Padecer de condiciones cr6nicas (en ocasiones m6s

de una) y una de cada tres personas mayores de 65 aflos Padece de alguna limitaci6n en

su movilidad o cuidado personal. La Encuesta de Ia Comunidad Para el alio 2017, indica

que eI45.1 por ciento de las personas de 60 aios o mds tenian algdn imPedimento.

La OPPEA tiene como encomienda velar por el bienestar y calidad de las

personas de edad avanzada. Con el Propdsito de aumentar la eficiencia fisica y mejorar

la salud de las personas de edad avanzada ha realizado esfuerzos dirigidos a lograr este



fin. A travds de Ios aflos han adiestrado y contratado, segfn solicitado y asignado los
fondos, diferentes coordinadores para diversos programas de iecreaci6n y eficiencia
fisica. Esfuerzos que han demostrado ser de gran interds para esta poblaci6n. Como
resultado se previenen las enJermedades cr6nicas y el aislamiento social.

Indica la OPPEA que endosa favorablemente la medida, ya que redundard en
mejorar la calidad de vida de las personas de edad avanzada. A su vez, recomiendan
que se puedan incluir:

. La procedencia de los fondos y/o presupuesto para el desarrollo y
mantenimiento del programa, por parte del Departamento de Recreaci6n
y Deportes y si se ofrecer6 algin aparte presupuesta o a los municipios a

impactar para el desarrollo de este programa.

. El marco de tiempo para el desarrollo del programa con relaci6n al por
ciento de municipios a impactar. Este debe detallarse en marco de tiempo
hasta lograr un cumplimiento de 100% con relacion a las metas
propuestas.

. El factor educativo relacionado a la actividad fisica como estrategia de

adherencia de los participantes al programa. El mismo debe incluir un
m6dulo educativo, previo a la implementaci6o que incluya el factor
nutricional, como medida de una promoci6n de la salud y prevenci6n de

la enlermedad eficaz en nuestra pobiaci6n de edad avanzada. El programa
no debe contener solo ia actividad fisica, sino todo el concepto educativo
requelido para impactar de forma adecuada a la poblaci6n y lograr
cambios en los estilos cle vida o que redunden en mejores estados de salud

y bienestar.

Por su parte, el Departamento de Hacienda (en adelante Departamento) esboz6

que luego de examinar Ia medida legislativ4 entienden que la misma no tiene ningiln
efecto en algunas de las leyes que administra el Departamento.

CONCLUSION

Las Comisiones de Juventud, Recreacitin v DePortesi y Bienestar Social y
Asuntos de Familia del Senado de Puerto Rico, recomiendan la aprobaci6n con

enmiendas del P. de la C.2774.

Respetuosamente sometido,

x

Y



Hon. Axel F. "
PresidentL'

" Iloque Gracia

Comisi6n de Juventud, Recreaci6n v Deportes

Hon. aY Venegas Brown
Presidenta
Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de Familia
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CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 211.4

14 DE MAYO DE 2019

Presentado por el representante Frunqui Atiles

Referido a las comisiones de Recreaci6n y Deportes; y la Comisi6n Especial para la
Evaluaci6n del Proceso de Adopci6n y el Trato de Personas de Edad Avanzada de

Puerto Rico

LEY

Para crear el "Programa de Ejercicios para Petse+as--de-Eda* artzada Adallos
Maltores", el cual estara adscrito al Depadamento de Recreaci6n y Deportes
(DRD), con el prop6sito de promover, organizat y programar un plan de
actividades recreativas y de ejercicios para larfe+senas-de-eda fu
adultos mauores a lraves de todo Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Segin se desprende de la "Ley Organica dei Departamento de Recreaci6n y
Deportes" (DRD), es politica pfblica del Gobierno de Puerto Rico mejorar la calidad de
vida en nuesta Isla, propiciando un mejor uso del tiempo libre para toda la ciudadania,
incluyendo la poblaclln e*$eate adulto mnyot A tenor con dicho prop6sito, una de
las funciones de la agencia es la "promoci6n, organizaci6n y programaci6n de un plan
de actividades recreativas y de ejercicios para }a+pe+se*a*dee4a4a+a+zada los adultos

l1!!9!9t a fiaves de todo Puerto Rico".

En afros recientes, hemos experimentado un cambio significativo en el estilo de

vida de la poblaci6n puertorriqueia. Ciudadanos de diversas edades estan cambiando

su rutina diaria, de una sedentaria a una mds activa, la cual incluye realizar actividades
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fisicas (ejercicio). Esto redunda en bienestar pe$onal y meiora la salud, lo que, a su vez,
tiene el efecto de que las personas no tengan que acudir constantemente a recibir
atenci6n medica.

Es un hecho que todos los expertos y profesionales en materia de salud humana
indican que la actividad fisica es ia estrategia mas recomendada para mejorar Ia calidad
de vida. Esta es la raz6n principal por la que el deporte y la recreaci6n son Ia actividad
humana de mayor crecimiento a nivel global. No obstante, existen limitadas
oportunidades para que las-pe+senas-de-ed +a+zada los adultos ma.vores ptedan
ejercitarse.

La falta de opciones y acceso al ejercicio que enfrenta la poblaci6n de pe+s€nas
de-edad-er+eeeada-q44llry14ygIli en Puerto Ilico resulta paiticularmente preocupante
cuando tomamos en consideraci6n que este sectoi ha ido aumentando
significativamente. Se espera que este sector poblacional continrie aumentando en las
pr6ximas decadas, 1o que significa que, tanto el gobierno, como los entes privados,
tienen que estar preparados para ofrecer mds y mejores servicios. Asimismo, el Estado
debe proveer a estos ciudadanos las herramientas necesadas para que puedan llevar
una vida saludable.

A tales efectos, esta Asamblea Legislativa considera meritorio crear un Programa
de Ejercicios para Persenas--de-Eda*-4+anzada Adultos Ma.aores, que tendr6 como
misi6n ofrecer a este sector pobiacional un plan integrado de actividades flsicas. Estos

servicios deberiin estar disponibles en la mayor cantidad de municipios posibles. El
DRD, en conjunto con los municipios, ser6i-fa-€itidades-€f,€a+gada€ seri la entidod
ettcargada de poner en vigor dicho programa.

DECRTTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PL]ERTO RICO:

Articulo 1.-Se crea el "Programa de Ejercicios para Persenasde€4a4-4+a+

2 Adultos Mayores", el cual estar6 adscrito al Departamento de Recreaci6n y Deportes, con

el fin de promover, otganiz y programar un plan de actividades recreativas y de

ejercicios para la+perse+asdeeda4a+anzada los ndultos nn.uores a trav€s de todo Puerto

Rico.

Afticulo 2.-El Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes tendra el

deber de crear un programa de actividades recreativas y de eiercicios Para Persor+aide
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u &-aaana+.a*a los adultos fia.uorcs en la mayor cantidad de municipios posibles.
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Articulo 3.-Reglamentaci6n.

Se autoriza al Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes para que.

conjuntamente con ios ayuntamientos municipales. adopten Ia reglamentaci6n

necesatia para cumplir con los propositos de esta Ley, denho de un t6rmino no mayor

de ciento veinte (120) dias contados a partir de su vigencia.

Articulo 4.-E1 Departamento de Recreaci6n y Deportes remitirA a las Secretadas

de las C6maras Legislativas un inJorme sobre las Bestiones pertinentes para cumplir con

lo aqui ordenado, en un t6rmino de ciento ochenta (180) clias, luego de aprobada esta

L"y

10 Articulo 5.-Vigencia.

11 Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n
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Ĵ de septiembre de2019

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta de la Cimara 482, con las enmiendas sugeridas

en el entirillado elect6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 482, ttene como prop6sito designar con el

nombre de Benjamln Rosa Ortiz, la cancha de baloncesto de la Escuela Superior Benjamin

Harrison del Municipio Aut6nomo de Cayey, en reconocimiento a su cauera magisterial

de casi treinta (30) aflos como maestro de educaci6n flsica; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6ry como parte de la evaluaci6n de la Resoluci6n Conjunta de la C6mara 482,

solicit6 memoriales explicativos al Departamento de Educaci6n, Instifuto de Cultura
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Puertorriqueha (ICP) y al Municipio de Cayey, quienes remitieron sus respectivos

memoriales.

El Departamento de Educaci6n, en adelante Departamento, expres6 en su

memorial que su agencia es la entidad gubemamental responsable de impartir educaci6n

primaria y secundaria de car6cter p(blico en Puerto Rico. Reconoce, que la misma

Constituci6n confiere a la Asamblea Legislativa el poder para aprobar leyes en protecci6n

de la vida, salud y bienestar de pueblo.

& otra parte, seflala que la Ley Ntm. 99 de 22 de j,anro de 1961, seg(n enmendada,

cre6 la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Ptblicas del Estado Libre

Asociado, Ia cual tiene el fin de establecer las normas y procedimientos para la

designaci6n con nombres de personas ilustres, a las estrucfuras y vlas p(rblicas del

gobiemo. Perpefuando de esta manera la memoria de personas ilustres en los edificios,

escuelas, hospitales, vias y obras p(blicas de nuestro pals. La mencionada Comisi6n es

regida por un Reglamento, el cual contiene los pardmetros uniformes y criterios objetivos

a utilizarse aI considerar los nombres propuestos para las estructuras. Menciona, que la

Ley N(rm. 99 dispone que es la Comisi6n Denominadora el organismo que, previo a

consulta con el gobierno municipal correspondiente, determinar6 los nombres que

deberdn llevar las eskucturas p(rblicas, excepto en los casos que la Asamblea Legislativa

disponga lo contrario.

Ante la intenci6n legislativa propuesta, el Departamento destaca la admirable

gesta del profesor Benjamin Rosa Ortiz, la cual ha logrado permear su legado como

inspiraci6n a seguir. Por 1o cual, el Departamento endosa Ia aprobaci6n de la medida.

Por su parte, el Instituto de Cultura Puertorriquefla indica en su memorial que la

Ley N(rm. 99 de 22 de junio de 1961, segrln enmendada, crea la Comisi6n Denominadora

de Eshucturas y vlas P(blicas del Estado Libre Asociado de puerto Rico. El Arficulo 3 de
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la mencionada ley se dispone que, "Salvo en aquellos casos en que la dependencia tihrlar

de un inmueble pfblico haya negociado un contrato v6lido de derechos de designaci6n

por tiempo determinado; o en los casos que la Asamblea Legislativa lo disponga

expresamente, por excepci6n a lo dispuesto en esta Ley, la Comisi6n Denominadora de

Estructuras y Vias P(rblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ser6 el organismo

que, previa consulta con eI Gobiemo Municipal o la agencia o dependencia estatal

correspondiente, aprobar6 los nombres que el municipio o agencia titular proponga para

los hospitales, escuelat urbanizaciones p(blicas, complejos de viviendas de cualquier

tipo o forma, edificios de cualquier tipo de uso, carreteras, c.rminos y otras estrucfuras y

edificios p(blicos que en adelante sean construidos en Puerto Rico por el Gobiemo Estatal

o sus agencias e instrumentalidades o con fondos estatales en combinaci6n con fondos

federales o municipales, siempre que la aportaci6n estatal o federal sea mayor que la

municipal..,".

La Secci6n 2 de la presenta medid4 se dispone que la Comisi6n Denoninadora de

Estructuras y Vfus Ptblicas del Gobierno de Puerto Rico tomar6 las medidas necesarias

para cumplir con las disposiciones de la medida sin sujeci6n a lo dispuesto en la Ley

N(m. 99, supra. St agencia reconoce Ia discreci6n que por Ley posee la Asamblea

Legislativa para denominar estructuras y vias priblicas sin sujeci6n a la ley antes

mencionada. No obstante, recomienda se consulte la medida con el Departamento de

Recreaci6n y Deportes y el Municipio de Cayey.

Por oto lado, el Municipio de Cayey expresa en su memorial, que la pieza

legislativa hace un recuento de la hayectoria profesional y personal del Sr. Rosa Ortiz.

De igual manera, destaca su aportaci6n al desarrollo del deporte en el Municipio de

Cayey, asi como su gran contribuci6n en el desarrollo de muchos j6venes

encaminSndolos a superarse y obtener una carrera profesional. Por tal motivo, avala la

aprobaci6n de la medida, ya que la misma representa un reconocimiento a la trayectoria

y cauera magisterial del distinguido profesor cayeyano.
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CONCLUSI6N

Luego de considerar la Resoluci6n Conjunta de la C6mara 482, analizar y estudiar

los memoriales explicativos del Departamento de Educaci6rL Instituto de Cultura

Puertoriquefla y el Municipio de Cayey, la Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado

de Puerto Rico tiene el honor de recomendar a este honorable Cuerpo Legislativo, la

aprobaci6n de la presente medid4 con enmiendas.

Respefu osamente sometido,

P€rez Rosa
Presidente
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RESOLUCToN CONTJUNTA

Para designar con el nombre de Benjamln Rosa Ortiz, la cancha de baloncesto de la
Escuela Superior Benjamln Harrison del Municipio Aut6nomo de Cayey, en
reconocimiento a su carrera magisterial de casi treinta (30) afros como maestro de
educaci6n ffuica; autoimr al Departamento ile Educnciin en coniunto con el Municfoio
de Cauev a instalar la rofulaci6n; autoizar el dz para otros fines
relacionados .

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Benjamin Rosa Ortiz naci6 el 15 de diciembre de 1965 en el pueblo de Cayey, hijo
de Benjamln Rosa y Rosa Antonia Ortiz. Componen su famili4 su esposa, la Lcda. Gloria
Rivera, y sus hijos Emanuel y Stephanie.

El profesor Benjamin Rosa Ortiz ha tenido un servicio honorable en el magisterio
del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico por casi treinta (30) aflos de servicio a
nueskos estudiantes y comunidades de Cayey, demostrando su enkega y pasi6n por la
educaci6n de nuestros hijos. Como Maeeee-Ce-Edueaei6n-+isiea maestro de educacifn

frgca.ha laborado en la Escuela Intermedia Em6rita Le6n por varios affos, siwiendo a
comunidades como eI Residencial Luis Mufioz Morales, la comunidad de Villa Verde,
San Thomas, Quebrada Arriba, Pasto Viejo, entre ohas; ademas sirvi6 en la Escuela Julio
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Vizcarrondo, la Eugenio Maria de Hostos y actualmente en la Escuela Superior
Vocacional Benjamin Harrison de del Munici odeCayey.

Este educador por vocaci6n disfruta poder educar estudiantes y ser facilitador de
sus vidas. Su lema favorito es "Trata a nuestros estudiantes como a sus hijos".

Tem,.bi€r. Por otro lado, el profesor Rosa se distingue por ser Maeshe€eepe+ade+
maestro cooperador en la pr6ctica docente para estudiantes universitarios, los cuales
aspiran a ser maestros, educ6ndolos y dirigi6nd olos. Muchos de los maes#es esfudiantes
uniaersitaios que han pasado por sus m.rnos, actualmente son sus compafleros en Rr*esh€
ql sistema educativo. Adem6s de haber participado como atleta durante su juventud, ha
brindado su senricio de manera voluntaria a los hijos de las comunidades de Cayey,
habiendo participado en la creaci6n de programas deportivos para nifios en dicho

@ Municipio, el cual ha brindado cllnicas de baloncesto y b6isbol a nifios entre las
edades de 6-15 affos. Ademds, ha hecho enonnes aportaciones en el deporte del b6isbol
participando como atleta y entrenador en ligas menores, brindando un servicio a la niffez
de Puerto Rico; una oportunidad de vida y de donde han salido distinguidos peloteros
de Grandes Ligas. Asimismo, el Profesor Rosa forma parte de la Escuela de Baloncesto
ADECAY, la cual es una organizaci6n sin fines de lucro que ofrece cllnicas deportivas a
nifios de 8-15 affos de forma gratuita y en la cual se ha distinguido por su senricio a las
comunidades de los municipios de Cayey, Cidra, Aibonito, Salinas y Aguas Buenas; en
la cual se han distinguido jugadores que hoy son parte de universidades, la Liga de
Baloncesto Puertorriquefia y el Baloncesto Sluperiot Nacional.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico, con el inter6s
especifico de reconocer la trayectoria y aportaci6n del Profesor Benjarnin Rosa Ortiz a la
educaci6n puertorriquefia, principalmente a los nifios y nifias de Cayey y pueblos
lirrltrofes, honramos su aporta cr6n pq_casi tres (il&@sdesignando sn{u6a*de+abajre
la cancha dc baloncesto de la Escuela Supeior Beniamin Harrison con su nombre
pld6eada+ para que las futuras generaciones continden horuando su legado educativo
y su carrera magisterial.

RESUELVESE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se designa con el nombre de Benjamln Rosa Ortiz, la cancha de1

2 baloncesto de la Escuela Superior Benjamln Harrison del Municipio Aut6nomo de Cayey,

en reconocimiento a su carrera magisterial de casi treinta (30) affos de servicio como3

4 Maeseede-Edueaei6n+*si€a maestro de educaci6n fisica.



t)il

J

1 Secci6n 2,-La Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vlas Ptblicas del

2 Gobierno de Puerto Rico tomar6 las medidas necesarias para dar cumplimiento a las

3 disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta

+.
5 Secci6n 3.-Una vez aprobada esta Resoluci6n Conjunta, el Departamento de

6 Educaci6ry en conjunto con el Municipio Aut6nomo de Cayey, procederdn con la nueva

7 identificaci6n y la rohrlaci6n de la estructura, segrin designad4 de conformidad con esta

8 Resoluci6n Conjunta.

9 A fin de lograr la rotulaci6n de la cancha aqui designad4 se autoriza al Municipio

l0 Aut6nomo de Cayey, en conjunto con el Departamento de Educaci6n, a peticionar,

1l aceptar, recibfu, prepiuar y someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos

12 de fuentes p{rblicas y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones

13 federales, estatales, municipales o del sector privado; asi como a entrar en acuerdos

14 colaborativos con cualquier ente, pfblico o privado, dispuesto a participar en eI

15 financiamiento de esta rotulaci6n.

16 Secci6n 4.-Esta Resoluci6n Conjunta entrara en vigor inmediatamente, luego de su

17 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del
Proyecto del Senado 1M5, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta

medida con enmiendas.

ALCANCE DE LAMEDIDA

La medida, segrin propuesta por la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura propone enmendar los
Articulos 74, 75 y 77 de la Ley Nfm. 109 de 28 de junio de 1952, segfn
enmendada, conocida como "Ley de Servicio Priblico de Puerto Rico", a los fines
de aumentar la facultad reguladora del NTSP; incluir la identificaci6n del
usuario de las Empresas de Red de Transporte (ERT); y eliminar el uso de
efectivo como altemativa de pago en las Empresas de Red de Transporte (ERT).

Segin se desprende de la exposici6n de motivos de la medida, en la
actualidad, este tipo de empresas se han extendido por diversos paises, y Puerto
Rico no es la excepci6n. La facilidad de enlazar al chofer con el usuario y
viceversa, ha redundado en beneficio para los usuarios de servicios de transporte
y una comodidad acorde con las realidades de los tiempos en los que vivimos. A
pesar de sus grandes ventajas, este tipo de servicio novel, al hacer entrada a
nuestro mercado, carecia de regulaciones y limitaciones, provocando
desconfianza e inseguridad en los usuarios. lncluso, otras jurisdicciones han
enfrentado problemas similares, por lo que, sobre la marcha, se ha ido creando
legislaci6n a los efectos de regular y reglamentar este tipo de industria de
transporte.
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Desafortunadamente, en los pasados meses Puerto Rico ha enfrentado una
crisis de seguridad con el aumento desmedido de los delitos de tipo "carjacking",
siendo los conductores de ERT, uno de los grupos m6s afectados. La
vulnerabilidad a la que se enfrentan estos conductores, debe ser mitigada. Las

Empresas de Red de Transporte se han convertido en una altemativa de empleo
para miles de puertorriquefros, permiti6ndole a muchos salir de las filas de

desempleo y a otros, generar ingresos adicionales para atender sus necesidades

econ6micas. Siendo esto asi, es nuestro deber y resPonsabilidad garantizarles a

esos miles de socios-conductores, seguridad y tranquilidad.

En aras de fortalecer los mecanismos de control, la presente legislaci6n
propone la eliminaci6n de la altemativa de pago en efectivo, asi como que los
conductores tengan acceso a informaci6n del usuario; que puedan saber, de
antemano, el tiempo que lleva el usuario registrado en la plataforma de la ERT y
su informaci6n bdsica. Tambi6ry permitird que los conductores puedan rechazar
transportar a un usuario, sin penalidad alguna. Estas medidas de control, sin
duda alguna, redundar5n en un beneficio para los conductores, dado que de esta
manera se le otorga al conductor mayor control sobre el servicio que ha de
prestar.

Los servicios ofrecidos por las ERT son una altemativa sumamente eficaz
tanto para la generaci6n de empleos, como opci6n de transporte para los furistas
y la ciudadania en general. La rampante ola criminal que nos acecha nos obliga a
buscar altemativas que propendan a que este sistema de negocio pueda
continuar operando en Puerto Rico de manera segura. Es nuestra prioridad que
todo usuario y todo conductor de una ERT se sienta confiado al utilizar u ofrecer
este tipo de servicio.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El viemes, 6 de septiembre de 2019, la Comisi6n de lnnovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico
celebr6 una vista p(blica para atender el Proyecto del Senado 1346. La Comisi6n
cont6 con la comparecencia de tres conductores de la Compania lJber: Santiago
Aldrich, Xiomara Delgado y Manuel Cuba. Tambi6n estuvieron presentes el
Negociado de Transportaci6n y Otros Servicios P(blicos (NTSP), representado
por la Presidenta lnterina, la Lcda. Iris Guilloty, quien estuvo acompaflada del
Lcdo. |uto Castell6n y el Lcdo. Julio Seprilveda; y la Compafria tlber,
representada por el Sub-Director de Asuntos de Gobiemo de lJber para
Latinoam6rica y el Caribe, el Sr. Asdnibal Vargas YAzqtez y por el Asesor Legal
de tIber, Lcdo. Manuel Sosa Bilez. Solicitaron ser excusados de la vista: eI
Departamento de Seguridad Priblica y los conductores victimas de cariacking:
Rubyhann Rivera y Daniel Montesino. El Departamento de Seguridad P(blica
someti6 un memorial explicativo, el cual fue considerado en el presente informe.



Comisiin de Innovacifn, Telecomunicaciones, Urbanismo e I nfraestructura Pdsina l3
lnforme Positivo - P. del S. 1346

CONDUCTORES DE ERT (UBER)

Los conductores tuvieron la oportunidad de dirigirse a los senadores

presentes y aprovecharon la oportunidad para narrar sus experiencias como
socios-conductores de la ERT IJber. A continuaci6n, resunimos los puntos mds

sobresalientes de las vivencias compaftidas por los dePonentes:

. Usuarios registrados para pagar en efectivo que no pagan el servicio.
o Incidentes de violencia como: robo de efectivo, amenaza e intimidaci6n.
. Conductores penalizados por rechazar viajes que entienden sospechosos.
. Usuarios registrados con cuentas de redes sociales, de los cuales no

pueden corroborar su identidad.
o Dificultades con el servicio al conductor de Llber cuando enfrentan

situaciones que requieren la atenci6n de la empresa.
. Diversas sifuaciones de seguridad, en las que aprovecharon para abundar

c6mo habian temido por su vida y la poca o ninguna respuesta de la
Empresa ante estos eventos.

La Comisi6n recogi6 el sentir y las experiencias de los conductores y
aprovech6 la oportunidad para atender algunas de sus preocupaciones.

NEGOCIADO DE TRANSPORTACI6N Y OTROS SERVICIOS PTJBLICOS
(NTSP)

El Negociado, como ente regulador de las ERT, por virtud de la Ley 75-
2017, avala la medida y present6 dos recomendaciones, las cuales fueron
acogidas por esta Comisi6n. A estos fines expresaron:

"Es por ello que por la presente apoyamos el PS 1346 para que se
prohiba el uso de efectivo en las transacciones de ERT. Aunque
entendemos que un porcentaje considerable de la poblaci6n se ver6
afectada debido a que no tendriin acceso a este tipo de servicios,
entendemos que es una soluci6n inmediata positiva que podrii
reducir el nrimero de incidentes violentos con los Conductores
ERT."

Respecto al uso de efectivo, opinaron:

"Es pertinente sefralar que tenemos conocimiento que en ninguno
de los estados de los Estados Unidos de Am6rica este tipo de ERT
acepta pagos en efectivo."

En cuanto al adelanto de pago a los conductores, indicaron que:
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"Por otro lado, por la presente aPoyamos que se le requiera a las

ERT que permitan que sus conductores puedan solicitar un
adelanto de efectivo para poder cubrir sus gastos bdsicos sin tener

que esperar mds de 24 horas luego de haber ofrecido el servicio.

Entendemos que dicha acci6n es c6nsona con las mejores Pr6cticas
para que los ciudadanos puedan disponer de un ingreso para la
operaci6n segura de sus vehiculos."

Las sugerencias proPuestas Por el NTSP fueron:

o Que se le muestre a los Conductores ERT la informaci6n de

recogido y destino del usuario, ademiis del tiempo que el
usuario lleva registrado en la plataforma, Para asi permitirle
al Conductor de la ERT determinar si acePta o no ofrecer el
servicio, sin penalidad alguna.

Que se aclara en la Ley 109 de 28 de junio de 1952, que las

regulaciones de las ERT no son un listado y que se autorice a
la NTSP a regular cualquier otro asnnto que no se encuentre
contenido en la Ley.

fr a

Ambas sugerencias fueron acogidas por esta comisi6n incluidas en
el entirillado electr6nico que acompa-fla el presente informe.

UBER

La empresa de red de transporte, lJber, expres6 estar en contra de Ia
medida y a esos efectos indicaron que:

"Primero, entendemos que prohibir actividades legales para detener
actividades ilegales es un precedente preocupante. La prioridad
debe ser identificar la raiz del problema y atacarla. "

Aprovecharon , a srl vez, su exposici6ry para abundar sobre las medidas
que estiin tomando para garantizar la seguridad de los socios-conductores como:
el bot6n de emergencia, miis informaci6n del usuario, la antigtiedad del usuario
en la aplicaci6n, entre otras altemativas que indicaron estar evaluando para
poner en prdctica.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PT1BLICA
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El Departamento, aunque no Pudo estar Presente en la Vista Priblica,

someti6 oportunamente sus comentarios sobre 1o propuesto Por la medida ante

nuestra consideraci6n. Sobre el particular expresaron:

"Bajo tales paremehos, entendemos que el P. del S. 1346 sera de

gran ayuda para evitar la ocurrencia de cariackings, Por cuanto
pretende la identificaci6n del usuario, elimindndose Ia opci6n del
pago en efectivo, supeditandola al pago digital. Adem6s, como se

indica en su Exposici6n de Motivos, en la reglamentaci6n existente
en los cincuenta (50) estados de la naci6n americana, se ha

eliminado el uso de la altemativa del pago en efectivo, para que el
servicio pueda ser utilizado rinicamente por aquellos usuarios
debidamente registrados con su ta4eta de cr6dito o d6bito. Ello,
porque en la actualidad, la banca se ha movido a que las cuentas de

cheque tengan ta4etas con logo de tarjeta de crddito por lo que el
servicio estd accesible a gran parte de nuestra poblaci6n."

CONCLUSI6N

Las ERT son una industria novel que ha ido ganando terreno ampliamente
desde su inmersi6n en el mercado global, y Puerto Rico, no es la excepci6n. La
implementaci6n de este tipo de industria ha requerido que las diferentes
jurisdicciones y paises, donde han incursionado, creen legislaci6n a los fines de
regular su operaci6n, implementaci6n y su funcionabilidad de manera
individualizada y en respuesta a la realidad del mercado y su sociedad.

La presente medida buscaba, originalmente, eliminar el uso del efectivo
como altemativa de pago para los usuarios de las ERT, en aras de garantizar la
seguridad de los conductores y en miras de atemperar la legislaci6n vigente a la
legislaci6n existente en los cincuenta (50) estados de la naci6n americana. Esto,
primordialmente, en respuesta a la lamentable alza en los delitos de tipo
carjacking suscitados recientemente y en los cuales los conductores de este tipo de
empresas de transporte, se habian convertido en el objetivo principal.

Por su parte, el permitir que los conductores de las ERT soliciten adelanto
del pago de los servicios prestados es una altemativa de pago efstente y
disponible para los conductores de las ERT de otras jurisdicciones, por lo que
entendemos que permitir esta opci6n redundar6 en beneficio para los
conductores que necesiten recibir un adelanto del dinero generado para cubrir
sus necesidades, sin tener que optar por aceptar viajes en los cuales les paguen
en efectivo.

Como parte del proceso investigativo y de an61isis, llevado a cabo por esta
Comisi6n, entendimos menester incluir una serie de enmiendas que propendan a
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fortalecer la operaci6n de este tipo de empresas de transporte en Puerto Rico, con
el fin ulterior de allegar mecanismos de seguridad que permitan que los usuarios
y conductores se sientan confiados al utilizar este tipo de servicio. A estos fines,
se enmend6 el proyecto presentado para requerir Ia identificaci6n del usuario y
eliminar la penalizaci6n de los conductores cu.rndo rechacen a un usuario que le
resulte sospechoso.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura recomienda la aprobaci6n del
P. del S. 1346 con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que
acompafla este informe.

aureano corea
Presidente
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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LEY

Para enmendar elineise-@Idel-Ar+fuule los Articulos 74,75 -u 77 de la Ley Nrim. 109 de

28 de junio de 1962, segrin enmendada, conocida como "Ley de Servicio Priblico de

Puerto Rico", a los fines de aumentar la facultad rewladora del NTSP: incluir la

identificaci1n del usuaio de las Empresas ile Red de Transporte (ERD; a eliminar el uso
de efectivo como altemativa de pago en las Empresas de Red de Transporte (ERT); y
para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N OT MOTIVOS

Para el aflo 2017, esta Asamblea Legislativa tuvo a su bien aprobar la tey N(m. 75-

2017, conocida como "Ley de Transformaci6n de la Comisi6n de Servicio P(blico" a los

fines de enmendar la Ley N(m. 109 de 28 de junio de 1952, segfn enmendada, conocida

como "Ley de Servicio P(blico de Puerto Rico", con el prop6sito, entre otros, de regular

las Empresas de Red de Transporte (ERT). Las ERT, son aquellas empresas que ofrecen

servicio de transporte mediante paga, a usuarios que soliciten el servicio a trav6s de una

aplicaci6n m6vil.

Como surge de la propia exposici6n de motivos de la Ley 75-2017, este tipo de

empresa surgi6 hace alrededor de cinco (5) aflos en San Francisco, California y se les

conoce como "Transportation Network Company" o "TNC", por sus siglas en ingl6s (en
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espaftol. Empresas de Red de Transporte "ERT"). En la actualidad, este tipo de

empresas se han extendido por diversos paises, y Puerto Rico no es la excepci6n. La

facilidad de enlazar al chofer con el usuario y viceversa, ha redundado en beneficio

para los usuarios de servicios de transporte y trna comodidad acorde con las realidades

de los tiempos en los que vivimos. A pesar de sus grandes ventaias, este tipo de

servicio novel, al hacer entrada a nuestro mercado, carecia de regulaciones y

Iimitaciones, provocando desconfianza e inseguridad en los usuarios. lncluso, otras

jurisdicciones han enfrentado problemas similares, por lo que, sobre la marcha, se ha

ido creando legislaci6n a los efectos de regular y reglamentat este tipo de industria de

transporte. Es por esto que, en 2077, con la aprobaci6n de la Ley 75'2017, se le deleg6 a

la Comisi6n del Servicio Priblico el deber de autorizar y emitir licencias Para este tiPo

de servicio y se cre6 la reglamentaci6n necesaria para introducir estas emPresas en el

mercado puertorriqueflo de manera segura, confiable y organizada.

Desafortunadamente, en los pasados meses. Puerto Rico ha enfrentado una crisis

de seguridad con el aumento desmedido de los delitos de tipo "carjacking", siendo los

conductores de ERT, uno de los grupos mds afectados. La vulnerabilidad a la que se

enfrentan estos conductores, debe ser mitigada. Las Empresas de Red de Transporte se

han convertido en una altemativa de empleo para miles de puertorriquefios,

permiti6ndole a muchos salir de las filas de desempleo y a otros, generar ingresos

adicionales para atender sus necesidades econ6micas. Siendo esto asi, es nuestro deber

y responsabilidad garantizarles a esos miles de @
socio-conductores,seguridad y tranquilidad.

En aras de fortalecer los mecanismos de control, la presente lesislaci6n propone que se

incluua la identificaci1n del usuario de las ERT, para que los conductores de ERT puednn

identificar, ile antemano, a qui6n le oan a ofrecer el sertsicio. Tambi1n podrdn saber eI tiempo que

lleua el usuario reristrado en la plataformn de la ERT u el conductor podrd rechazar oflecer el

seroicio de transpotte gl ust4lrjo-sin peualidatl glguna

A su oez, se faculta al NTSP a regular cualquier otro asunto que no se encuentre contenido

en la by Nnm. fig de 2! ie iwupie 1962, Legin enmendada, conocida como "Lev de Seraicio
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Piblico de Puerto Rico" , con el fin de que se pueda atender con maaor celerida d los asuntos que

/

surian entre las ERT, sus conductores u sus usuarios.

cuando se aprob6 la regulaci6n, se permiti6 el uso de efectivo como altemativa de

pago. Este tipo de mecanismo, aunque ha permitido que m6s usuarios tengan acceso al

servicio, no provee mecanismos de seguridad. Aquellos usuarios que utilizan la opci6n

de pagar en efectivo no est6n registrados con la misma rigurosidad que aquellos que

estdn registrados para pagar con tarjeta de cr6dito. A su vez, los conductores que

aceptan efectivo se exponen a la problemitica de que no les paguen por el servicio

prestado, que les asalten o que se le apropien ilegalmente del efectivo que poseen. En

varias ocasiones, estos robos han desembocado en "carjacking" con la intenci6n de

apropiarse del efectivo, que pudieran tener, los conductores.

Por otra parte, como mencionamos anteriormente, este tiPo de industria permite que

muchas personas sin empleo Beneren ingresos a trav6s de este tipo de servicio; por lo

que entendemos meritorio que se incluya el que puedan solicitar adelanto de efectivo

para poder cubrir gastos b6sicos como gasolina, peaje, alimento, entre otros, sin tener

que esperar m6s de veinticuatro (24) horas luego de haber ofrecido el servicio. Este

cambio permitird mejores condiciones laborales para los conductores de ERT quienes

podrdn disponer del dinero generado inmediatamente y asi, evitamos que se vean en la

necesidad de aceptar efectivo para poder sufragar sus gastos inmediatos.

Para esta Asamblea Icgislativa es de suma importancia mantenerse a la vanguardia

de las altemativas e innovaciones que representa la tecnologia y sus avances, en

particular si las mismas redundan en beneficios econ6micos y en la creaci6n de empleos

para nuestros ciudadanos. Como bien dij6ramos antes, la llegada de las ERT a

diferentes jurisdicciones de Estados Unidos y a otros paises, ha generado la controversia

de la necesidad de crear legislaci6n y regulaci6n para garant'rzar su sana y segura

implementaci6n, por lo que no somos la excepci6n. Ya han transcurrido dos (2) aflos

desde que contamos con el servicio de las ERT en Puerto Rico de manera regulada, pero

la experiencia y la puesta en prdctica nos ha permitido observar de cerca los beneficios,

los aciertos y los desaciertos. Con miras a lograr que nuestra jurisdicci6n se equipare a
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la reglamentaci6n existente en los cincuenta (50) estados de Estados Unidos,

pretendemos que se elimine el uso de la altemativa del pago en efectivo para que el

servicio pueda ser utilizado fnicamente por aquellos usuarios debidamente registrados

con su ta4eta de cr6dito. En la actualidad, la banca se ha movido a que las cuentas de

cheques tengan tarjetas con logo de tarjeta de cr6dito por lo que el servicio estd accesible

a gran parte de nuestra poblaciSn. A su vez, reconocemos la necesidad laboral y

econ6mica de muchos puertorriqueflos que dia a dia buscan altemativas Para Eenerar

ingresos y enfrentar honradamente la necesidad econ6mica, raz6n por la cual, somos

del entendimiento que, permitir que los conductores puedan acceder el dinero generado

de manera inmediata permitirii que muchos puedan atender sus necesidades bdsicas a

la vez que continfan generando ingresos con el ofrecimiento de servicios de transporte.

En aras de contar con una regulaci6n de vangraardia, efectiva, segura y ritil, esta

Asamblea [,egislativa entiende pertinente que se @

@ acoian las sugerencias presentadas para fortalecer la

lesislaci1n existente -rl garantizar la sesuridad, la tranquiliilad a el bienestar de los conductores u

usuarios dc las ERT.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci1n 1.- Se mmimda el Articulo 74 de la Lev Nilm. 109 de 28 de iunio de 1.962, sesiln

2 enmendada, conocida como "Lev de Seraicio Priblico de Puerto Rico", qara oue lea como

slwe:

"Este Ca tulo establece las normas cedimiento ue re dn laI restaci6n

de servicios que ofrecen las Empresas de Red de Transporte (ERT) en Puerto Rico, asi

3

4

5

6

7

8

como los requisitos para la concesi6n por la Comisi6n de autor2aciones v licencias a?
podr6 reslamentar esta actividad econ6mica, en sg dmbito operacional.

dichas empresas v a los conductores oue presten dicho servicio. Ninsun municipio



5

1 Las disposiciones contenidas en este Capitulo serdn aplicables, sin exclusi6n de

2 otras a ulenes udiera a licar a toda rsona natural o ue te

servicios de ERT, al Conductor ERT, a cualouier solicitante Dara ser una de las3

4 anteriores a toda a o entidad cu as actuaciones afecten o edan afectar Ia

de transporte que-las de una ERT alaledaaCas autorinda.

Se autoriza al NTSP a regular cualquier otro asunto aue entienda pertinmte u que nor
5

6

7

8

9

se encuentre contemplada en el presente Capitulo

Secci6n 2.- Se enmicnda el inciso @ del Articulo 75 de la Lev Nim. 109 de 28 ilc iunio de

1962, sesiln enmenilniln, conocida como "Lea die Servicio Priblico de Puerto Rico" . Dara aue

1O lea como sipue:

1 1 (a)...

t2 ft)...

13

t4

15

t6

17

18 6. Acreditar que la aplicaci6n m6vil de transporte mediante la red muestra al

2

4

5

19 usuario una foto del chofer el modelo del auto ue conduce el nfmero de tablilla

20 del vehiculo de motor utilizado para brindar el servicio, antes de que este aborde el

21 vehiculo. Ademds, la ERT tendrd aue acreditar que la aolicaci1n contime un reqistro del

22 usuario, el cual incluue, sin limitar.'se a: una foto del usuario, nombre com?leto, qu6 mdtodo de

1....

3....
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ne fegls trado en su cuentall lugnr ile dou el iltstino final del usuario u elI

2

3

tiempo que Ilezsa resistrado el usuaio en la aolicaci6n. La ERT debet4, tgleditar aue no

penalizard a ningin conductor por rechtzar, negarse a fuansport,ar, o cancelar un smticio.

4 Secci6n 1!.- Se enmienda el inciso (b) del Articulo 77 de la Ley Nrim. 109 de 28

5 de junio de 1962, segrln enmendada, conocida como "Ley de Servicio Priblico de

6 Puerto Rico", para que lea como sigue:

't " Articulo 77 .- Tarila, pagos y recibos.

8 (a)...

9 (b) Pagos. La ERT adoptarii una politica permitiendo pagos en-e{ee+i+e--y

l0 mediante tarjeta de a6dilo o tarieta de una cuenta dibito con logo de tarieta de crddito o

lI cualouier otro mitodo de paso elecfu6nico dc los existentes en el mercado sue incluaa el

12 registro del usuario y notificar6 a los Conductores ERT sobre dicha politica. La ERT

13 queda oblicada a permitir que los Conductores ERT ouedan solicitar, a traaes de la

A

15 ofrecidos, una aez el smicio haua concluido. Queda terminantemente prohibido sue ln ERT

16 imolemente restricci1n alsuna para aue un conductor ERT tenean que esoerar mds de 24

t'7 horas para recibir, por parte de la ERT, el pago del seroicio prestado. Todos los pagos por

18 los Servicios ERT se registrardn electr6nicamente utilizando la Red Digital.

19 Secci6n 2 4.- Esta Ley comenzar 6t, a regtr inmediatamente despu6s de

20 aprobaci6n.

su



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(4 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
 
18 va.   Asamblea                                                                                                5 ta. Sesión 
           Legislativa                                                                                                     Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1156 
5 de diciembre de 2018 

Presentado por el señor Cruz Santiago 

Referido a la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central; y de Turismo y Cultura 

 
LEY 

Para designar como Distrito Hospitalario “Ponce Ciudad Médica”, las áreas donde 
ubican los hospitales  Damas, Episcopal San Lucas, San Cristóbal,  Metropolitano 
Dr. Pila, Go-Go Pediatric Institute,  Med Centro,  sus  oficinas y torres médicas, y 
la Ponce Health Sciences University en el Municipio Autónomo de Ponce; 
ordenar al  Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a incluir dicho 
Distrito Hospitalario como parte de los esfuerzos llevados a cabo por el 
Programa de Turismo Médico al amparo de la Ley 196-2010, según enmendada, 
conocida como “Ley de Turismo Médico”, según enmendada, crear e 
implementar un plan estratégico de fomento, desarrollo y promoción para esta 
área; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La política pública del Gobierno de Puerto Rico es preservar, estimular, 

fomentar y viabilizar el desarrollo del turismo médico. Por lo que es imperativo 

afianzar las relaciones y alianzas con las instituciones médico-hospitalarias locales y 

los de gobiernos estatales y jurisdicciones no territoriales de los Estados Unidos con el 

fin de que nuestra isla se convierta en un importante centro regional de servicios de 

salud especializados  y atractivo destino de turismo médico. 
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La Ley 196-2010,  según enmendada, conocida como la “Ley de Turismo Médico 

de Puerto Rico”, estableció la política pública para proveer la infraestructura y 

promoción del Turismo Médico en nuestro País. Sin embargo, desde que se aprobó la 

ley, poco se ha hecho para promover esta industria. Ciertamente, Puerto Rico tiene 

una serie de ventajas que lo hacen un destino competitivo para desarrollar este sector 

de la economía. La mayor de estas ventajas estriba en que el sistema de salud de 

Puerto Rico debe cumplir con los mismos estándares federales que aplican a la 

industria de la salud en los Estados Unidos,  aunque los costos  son entre un cuarenta 

por ciento (40%) y un sesenta por ciento (60%) más económicos y accesibles. Así que, 

identificar anticipadamente las áreas o zonas geográficas que servirían como distritos 

hospitalarios, incentiva esta industria en distintas regiones de la isla. 

Por otra parte, la estratégica ubicación geográfica de Puerto Rico, unido a los 

aeropuertos y puertos marítimos, hace realmente accesible el que pacientes 

provenientes de Norte y Sur América puedan llegar a nuestro país a recibir 

tratamiento y cuidado médico de calidad. Ello unido al hecho de que los  ciudadanos 

de Estados Unidos pueden viajar a nuestra isla sin pasaporte o visa, lo que maximiza 

el potencial de desarrollo en la industria del Turismo Médico. 

A tono con lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesario que se 

apruebe esta Ley como parte de un esfuerzo de transformación y restructuración, 

dirigido a promover la industria del Turismo Medico en Puerto Rico. El concepto del 

turismo médico es atractivo para cualquiera que esté interesado en atención médica 

asequible y de alta calidad como la que se ofrece en Puerto Rico.  El fenómeno del 

turismo médico está ganando popularidad y el número de personas que salen de su 

país para su tratamiento aumenta rápidamente cada año. Con los muchos beneficios del 

turismo médico, los avances en tecnología y la salud es probable que las ventajas del 

turismo médico proporcionen una sorprendente solución económica para nuestro país. 
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  Así que, esta Asamblea Legislativa entiende necesario designar y denominar 

Distrito Hospitalario “Ponce Ciudad Médica” las áreas donde ubican los hospitales 

Damas, Episcopal San Lucas,  San Cristóbal, Metropolitano Dr. Pila, Go-Go Pediatric 

Institute, Med Centro,  sus oficinas  y torres médicas, y la Ponce Health Sciences 

University y  requerirle  al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a incluir 

dicho Distrito Hospitalario como parte de los esfuerzos llevados a cabo por el 

Programa de Turismo Médico creado al amparo de la Ley 196-2010, según 

enmendada, conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, y a gestionar 

cualquier esfuerzo de promoción en el exterior del Distrito Hospitalario como destino 

turístico con la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, mejor 

conocida como el “DMO” o “Discover Puerto Rico”, viabilizada al amparo de la Ley 

17-2017, siendo esta la entidad a cargo de la promoción de Puerto Rico como destino en 

el exterior. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título.- 1 

Esta Ley se denominará como la Ley del Distrito Hospitalario “Ponce Ciudad 2 

Médica”. 3 

Artículo 2.-Designación del Distrito Hospitalario y Demarcación Territorial 4 

Se crea el Distrito Hospitalario “Ponce Ciudad Médica”, un distrito jurisdiccional 5 

especial cuya demarcación geográfica comprende las áreas donde ubican los hospitales 6 

Damas , Episcopal San Lucas, San Cristóbal, Metropolitano Dr. Pila, Go Go Pediatric 7 

Institute, Med Centro, sus oficinas y torres médicas, y la Ponce Health Sciences 8 

University, dentro de la demarcación territorial del Municipio Autónomo de Ponce. 9 

Artículo 3.- Desarrollo del Distrito Hospitalario 10 
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El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio deberá incluir el Distrito 1 

Hospitalario “Ponce Ciudad Médica” como parte de los esfuerzos llevados a cabo 2 

por el Programa de Turismo Médico, creado al amparo de la Ley Núm. 196-2010, 3 

según enmendada, conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, 4 

cumpliendo con los requisitos establecidos en dicha Ley cualesquiera reglamentos 5 

promulgados al amparo de ella. 6 

 El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, además, deberá 7 

encargarse de gestionar cualquier esfuerzo de promoción en el exterior del Distrito 8 

Hospitalario “Ponce Ciudad Médica” como destino turístico, con la Corporación para 9 

la Promoción de Puerto Rico como Destino, viabilizada al amparo de la Ley Núm. 17-10 

2017, siendo esta la entidad con la encomienda de promocionar a Puerto Rico como 11 

destino en  el  exterior,  sin  que  se entienda como una obligación a la Corporación o 12 

una limitación a los poderes, facultades y deberes otorgados por la Ley 17-2017 a dicha 13 

Corporación. 14 

Artículo 4.- Plan Estratégico  para la Certificación de Turismo Médico 15 

 El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, a través de su Programa 16 

de Turismo Médico, establecerá un plan estratégico dirigido a lograr que los hospitales 17 

y facilidades médicas que formen parte del Distrito Hospitalario “Ponce Ciudad 18 

Médica” reciban  asistencia para obtener las certificaciones y endosos correspondientes 19 

de Turismo Médico, al amparo de la Ley 196-2010, según enmendada, conocida como 20 

“Ley de Turismo Médico”. 21 
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Artículo 5.-  Separabilidad 1 

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o sección de esta Ley fuere declarada 2 

inconstitucional por Tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, 3 

perjudicará, ni invalidará el resto de la Ley.  El efecto de dicha sentencia quedará 4 

limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de la misma que así hubiere sido 5 

declarada inconstitucional. 6 

Artículo 6.-  Vigencia 7 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 8 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(4 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

 18va. Asamblea     3ra. Sesión 
  Legislativa                    Ordinaria 
 

 SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 227 
25 de abril de 2018 

Presentada por el señor Martínez Santiago 

Referida a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación que implemente las 

medidas de seguridad necesarias para mitigar los desprendimientos de terreno y 
corrija las fallas en la vía de rodaje en las siguientes Carreteras Estatales: PR-2, km 
50.9-51; y PR-6685 km 2.3, en la jurisdicción del Municipio de Manatí.   

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Autoridad de Carreteras y Transportación tiene la responsabilidad primaria 

de desarrollar, mantener y operar el sistema de carreteras de Puerto Rico, diseñado para 

mover personas y cargas de un lugar a otro en una forma segura y eficiente.  De otra 

parte, el 20 de septiembre de 2017 Puerto Rico fue azotado por el huracán María, uno de 

los peores eventos atmosféricos que hemos enfrentado.  A consecuencia de ello, tanto la 

infraestructura de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones quedaron 

inoperantes provocando que municipios quedaran incomunicados por días y que otros 

aún no cuenten con los servicios esenciales.  

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, recientemente anunció la 

primera asignación de la categoría C de los fondos de Asistencia Pública de FEMA y la 
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Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés), por 135 

millones de dólares para el Departamento de Transportación y Obras Públicas.  Según 

trascendió públicamente, estos fondos son para atender los daños provocados por el 

huracán María a puentes y caminos.  Mediante el mismo, el gobierno federal asumiría el 

90% de los costos aportando 135 millones de dólares.  

La pavimentación de carreteras, gravilla y tierra son elegibles para costearse con 

estos fondos para reparación o reemplazo permanente. El trabajo elegible incluye 

además la reparación de superficies, bases, zanjas, alcantarillas, puentes bajos y otras 

características, como barandillas.  También incluye reparaciones a puentes, cubiertas y 

pavimentos, muelles, vigas, estribos, protección de taludes y acercamientos. Este 

programa está compuesto por el Programa Estatal para el Mantenimiento de Alta 

Calidad en Pavimentos (PEMAC); el Programa Acelerado de Reconstrucción de 

Carreteras; y el Programa Estatal de Modernización de Carreteras (PEMOC). 

Las Carreteras Estatales PR-2 y 6685 se vieron afectadas tras el paso del huracán 

María. Entre ellos, ha sufrido en repetidas ocasiones de deslizamientos y 

desprendimientos de terreno a causa de lluvias y otros eventos atmosféricos.   El área de 

la montaña sufrió daños sustanciales y sus carreteras no fueron la excepción. Un 

sinnúmero de carreteras se vieron afectadas por obstáculos de árboles y material 

vegetativo, por postes y cableados derribados, por derrumbes, inundaciones y 

desprendimientos.  La topografía del área la hace propensa a sufrir desprendimientos 

de rocas que imposibilitan el tráfico y atentan contra la seguridad de los ciudadanos. 

Específicamente en el área de la Carretera #2, que transcurre de Manatí a 

Barceloneta, se reportó desprendimiento y socavación de la vía.  Mientras en la 

Carretera 6685, de Manatí a Ciales hubo desprendimiento de rodaje. 

A tenor con lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia 

de velar por la seguridad de quienes transitan estas vías.  Por lo tanto, es meritorio que 

la Autoridad de Carreteras y Transportación implemente las medidas de seguridad 

necesarias para mitigar los desprendimientos de terreno y corrija las fallas en las vías de 
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rodaje en las Carreteras Estatales: PR-2, kilómetros 50.9 al 51; y PR-6685 kilómetro 2.3, 

en la jurisdicción del Municipio de Manatí.   

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Autoridad de Carreteras y Transportación que 1 

implemente las medidas de seguridad necesarias para mitigar los desprendimientos de 2 

terreno y corrija las fallas en la vía de rodaje en las Carreteras Estatales: PR-2, km 50.9-3 

51; y PR-6685 km 2.3, en la jurisdicción del Municipio de Manatí.   4 

Sección 2.- Los trabajos relacionados para dar cumplimiento a los fines de esta 5 

Resolución Conjunta deberán concluirse dentro de ciento ochenta (180) días siguientes a 6 

la fecha de su aprobación.  7 

 Sección 3.- Se faculta a la Autoridad de Carreteras y Transportación a aceptar 8 

donaciones de cualquier persona, natural o jurídica, y de cualquier otro departamento, 9 

agencia, instrumentalidad, corporación pública o subsidiaria de estas del Gobierno de 10 

Puerto Rico o del Gobierno de Estados Unidos de América para ser utilizados en los 11 

propósitos de esta Resolución Conjunta, así como a parear fondos, de ser necesario. 12 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 13 

de su aprobación.  14 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(4 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 4ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 319 
 24 de octubre de 2018 

Presentada por el señor Nazario Quiñones 

Referida a la Comisión de Gobierno 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de  Propiedades Inmuebles, creado 

por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 
y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, al Municipio de Aibonito el predio de terreno en 
desuso y la Escuela Sucesión Torres propiedad del Gobierno de Puerto Rico, 
ubicada en la Carretera PR–724, calle Palestina de la comunidad San Luis del 
barrio Llanos; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, establece la política pública del Gobierno de Puerto 

Rico en cuanto a la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, 

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propósito de “establecer un marco 

jurídico que facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y les dé certeza a las 

transacciones de estos activos”. 

Esta Administración ha establecido política pública sobre las propiedades en desuso 

que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para 

propósitos sociales que esboza la propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello, es la Orden 
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Ejecutiva 2017-032, y el “Reglamento Especial para la Evaluación y Arrendamiento de 

Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas”, Reglamento Núm. 8980 

del 2 de agosto de 2017, creado por el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 

Inmuebles, para establecer los parámetros mediante los cuales las escuelas que están en 

desuso pueden ser transferidas a las referidas entidades. En fin, el propio Estado ha 

reconocido que existen circunstancias donde no es necesario o conveniente la venta de 

propiedades y que procede otro tipo de arreglo para determinada propiedad como 

sucede con los arrendamientos de planteles escolares en desuso.  

 Lo que motiva la presente Resolución Conjunta es el predio de terreno ubicado 

en la carretera PR–724 calle Palestina de la comunidad San Luis del barrio Llanos. Dicho 

predio, ha sido identificado por el Municipio de Aibonito como un predio idóneo para 

ser utilizado para proveer servicios a la comunidad, desarrollando varios proyectos 

dirigidos al deporte. No obstante, el Municipio no está ajeno a la precaria situación 

fiscal por la que atraviesa la isla, por lo que no cuenta con los recursos para comprar la 

propiedad a su dueño.  

  Esta Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública 

adoptada mediante la Ley 26-2017, y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en 

asuntos como los planteles escolares en desuso, en el balance de los intereses entre los 

ingresos que pudiera obtener el Estado por un predio de terreno de poca extensión y el 

bienestar de los residentes del Municipio de Aibonito, los recursos públicos rendirán 

más beneficios mediante una transferencia de la propiedad objeto de esta Resolución 

Conjunta al ayuntamiento, para que el mismo sea utilizado en beneficio de la 

comunidad. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 1 

Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 2 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la 3 
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Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 1 

contemplado en dicha Ley al Municipio de Aibonito , el predio de terreno en desuso 2 

y la Escuela Llanos Adentro propiedad del Gobierno de Puerto Rico, ubicado en la 3 

Carretera PR–724, calle Palestina de la comunidad San Luis del barrio Llanos; y para 4 

otros fines relacionados. 5 

Sección 2.- El Comité deberá cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de esta 6 

Resolución Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) días contados a 7 

partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta.  Si al transcurso de dicho 8 

término el Comité no ha emitido una determinación final, se entenderá aprobada la 9 

transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 10 

procedimientos requeridos para su formalización.  11 

Sección 3.- El Municipio de Aibonito podrá utilizar el terreno para cualquier fin 12 

público, incluyendo, pero sin limitarse a lo establecido en la Exposición de Motivos 13 

de esta Resolución Conjunta, por si o en mediante acuerdo con cualquier otra 14 

entidad pública o privada, según las facultades que le concede la Ley 81-1991, según 15 

enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos”, y cualquier otra ley o 16 

reglamento aplicable.  17 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 18 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y 19 

la Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, 20 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 21 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o 22 
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declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 1 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El efecto de 2 

dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 3 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 4 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 5 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 6 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 7 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera invalidada o 8 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 9 

afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución Conjunta a 10 

aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la 11 

voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan 12 

cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Resolución Conjunta en la mayor 13 

medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare 14 

inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare 15 

inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia.  16 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 17 

de su aprobación. 18 

 



(P. de la C. 2114) 
 
 

LEY 
 
Para crear el “Programa de Ejercicios para Adultos Mayores”, el cual estará adscrito al 

Departamento de Recreación y Deportes (DRD), con el propósito de promover, 
organizar y programar un plan de actividades recreativas y de ejercicios para los 
adultos mayores a través de todo Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Según se desprende de la “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y 
Deportes” (DRD), es política pública del Gobierno de Puerto Rico mejorar la calidad de 
vida en nuestra isla, propiciando un mejor uso del tiempo libre para toda la ciudadanía, 
incluyendo la población adulto mayor. A tenor con dicho propósito, una de las funciones 
de la agencia es la “promoción, organización y programación de un plan de actividades 
recreativas y de ejercicios para los adultos mayores a través de todo Puerto Rico”. 
  
 En años recientes, hemos experimentado un cambio significativo en el estilo de 
vida de la población puertorriqueña. Ciudadanos de diversas edades están cambiando 
su rutina diaria, de una sedentaria a una más activa, la cual incluye realizar actividades 
físicas (ejercicio). Esto redunda en bienestar personal y mejora la salud, lo que, a su vez, 
tiene el efecto de que las personas no tengan que acudir constantemente a recibir atención 
médica.  
 
 Es un hecho que todos los expertos y profesionales en materia de salud humana 
indican que la actividad física es la estrategia más recomendada para mejorar la calidad 
de vida. Esta es la razón principal por la que el deporte y la recreación son la actividad 
humana de mayor crecimiento a nivel global. No obstante, existen limitadas 
oportunidades para que los adultos mayores puedan ejercitarse.  
 
  La falta de opciones y acceso al ejercicio que enfrenta la población de adultos 
mayores en Puerto Rico resulta particularmente preocupante cuando tomamos en 
consideración que este sector ha ido aumentando significativamente. Se espera que este 
sector poblacional continúe aumentando en las próximas décadas, lo que significa que, 
tanto el Gobierno, como los entes privados, tienen que estar preparados para ofrecer más 
y mejores servicios. Asimismo, el Estado debe proveer a estos ciudadanos las 
herramientas necesarias para que puedan llevar una vida saludable. 
 
 A tales efectos, esta Asamblea Legislativa considera meritorio crear un Programa 
de Ejercicios para Adultos Mayores, que tendrá como misión ofrecer a este sector 
poblacional un plan integrado de actividades físicas. Estos servicios deberán estar 
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disponibles en la mayor cantidad de municipios posibles. El DRD, en conjunto con los 
municipios, será la entidad encargada de poner en vigor dicho programa. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
 Artículo 1.-Se crea el “Programa de Ejercicios para Adultos Mayores”, el cual 
estará adscrito al Departamento de Recreación y Deportes, con el fin de promover, 
organizar y programar un plan de actividades recreativas y de ejercicios para los adultos 
mayores a través de todo Puerto Rico. 
 
 Artículo 2.-El Secretario del Departamento de Recreación y Deportes tendrá el 
deber de crear un programa de actividades recreativas y de ejercicios para los adultos 
mayores en todos los municipios de la isla, en la medida que los recursos económicos así 
lo permitan.  
 
 Articulo 3.-Reglamentación. 
 
 Se autoriza al Secretario del Departamento de Recreación y Deportes para que, 
conjuntamente con los ayuntamientos municipales, adopten la reglamentación necesaria 
para cumplir con los propósitos de esta Ley, dentro de un término no mayor de ciento 
veinte (120) días contados a partir de su vigencia. 
 

Artículo 4.-El Departamento de Recreación y Deportes remitirá a las Secretarías de 
las Cámaras Legislativas un informe sobre las gestiones pertinentes para cumplir con lo 
aquí ordenado, en un término de ciento ochenta (180) días, luego de aprobada esta Ley. 

 
 Artículo 5.-Vigencia. 
 
 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  



(P. de la C. 2318) 
 

LEY 
 
Para enmendar la Sección 9 de la Ley 134-2019, a los fines de eximir de cumplir con las 

disposiciones de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, el 
reglamento que debe ser adoptado conjuntamente por el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas y el Departamento Hacienda para implementar 
la misma; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 134-2019, tuvo el propósito principal de crear un programa de incentivos 

para el pago acelerado de multas expedidas a las tablillas y licencias de conducir.  Se 
resalta en la Exposición de Motivos de la citada ley que conforme a la certificación de 
estadísticas provistas por la Autoridad de Carreteras y Transportación y surge del 
Sistema DAVID, que hay alrededor de 812,876 licencias que vencieron y no han sido 
renovadas en la Isla. La mencionada cifra representa alrededor del 40% de los 
conductores en Puerto Rico, que manejan de forma ilícita al no estar autorizados a 
hacerlo.  Ha sido expresado que una de las principales razones para no renovar la licencia 
de conducir es por la suma adeudada en multas que no pueden pagar.  

 
La Ley 134-2019 requiere de la aprobación de un reglamento conjunto del 

Departamento de Transportación y Obras Públias y el Departamento de Hacienda. Los 
términos que provee la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, para la 
aprobación de los reglamentos resulta adversa al propósito de la citada Ley.  Por otro 
lado, el eximir el reglamento aprobado de cumplir con estos términos en ninguna forma 
tendría un efecto negativo sobre los ciudadanos. En virtud de lo antes expresado, 
entendemos que resulta necesario eximir el referido reglamento de cumplir con los 
requerimientos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 9 de la Ley 134-2019, para que lea como sigue: 
 

“Sección 9.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas 
y al Departamento de Hacienda a que conjuntamente adopten la reglamentación 
necesaria para cumplir los propósitos de esta Ley.  Esta reglamentación deberá ser 
adoptada en o antes del 1 de diciembre de 2019, sin sujeción a las normas y 
disposiciones de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme.” 
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Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  



(R. C. de la C. 482) 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para designar con el nombre de Benjamín Rosa Ortiz, la cancha de baloncesto de la 

Escuela Superior Benjamín Harrison del Municipio Autónomo de Cayey, en 
reconocimiento a su carrera magisterial de casi treinta (30) años como maestro de 
educación física; autorizar al Departamento de Educación en conjunto con el 
Municipio de Cayey a instalar la rotulación; autorizar el pareo de fondos; y para 
otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Benjamín Rosa Ortiz nació el 15 de diciembre de 1965 en el pueblo de Cayey, hijo 

de Benjamín Rosa y Rosa Antonia Ortiz. Componen su familia, su esposa, la Lcda. 
Gloria Rivera, y sus hijos Emanuel y Stephanie.  

 
 El profesor Benjamín Rosa Ortiz ha tenido un servicio honorable en el magisterio 

del Departamento de Educación de Puerto Rico por casi treinta (30) años de servicio a 
nuestros estudiantes y comunidades de Cayey, demostrando su entrega y pasión por la 
educación de nuestros hijos. Como maestro de educación física, ha laborado en la 
Escuela Intermedia Emérita León por varios años, sirviendo a comunidades como el 
Residencial Luis Muñoz Morales, la comunidad de Villa Verde, San Thomas, Quebrada 
Arriba, Pasto Viejo, entre otras; además sirvió en la Escuela Julio Vizcarrondo, la 
Eugenio María de Hostos y actualmente en la Escuela Superior Vocacional Benjamín 
Harrison del Municipio de Cayey.  

 
Este educador por vocación disfruta poder educar estudiantes y ser facilitador de 

sus vidas. Su lema favorito es: “Trata a nuestros estudiantes como a sus hijos”.   
 
Por otro lado, el profesor Rosa se distingue por ser maestro cooperador en la 

práctica docente para estudiantes universitarios, los cuales aspiran a ser maestros, 
educándolos y dirigiéndolos. Muchos de los estudiantes universitarios que han pasado 
por sus manos, actualmente son sus compañeros en el sistema educativo. Además de 
haber participado como atleta durante su juventud, ha brindado su servicio de manera 
voluntaria a los hijos de las comunidades de Cayey, habiendo participado en la creación 
de programas deportivos para niños en dicho Municipio, el cual ha brindado clínicas de 
baloncesto y béisbol a niños entre las edades de 6-16 años. Además, ha hecho enormes 
aportaciones en el deporte del béisbol participando como atleta y entrenador en ligas 
menores, brindando un servicio a la niñez de Puerto Rico; una oportunidad de vida y 
de donde han salido distinguidos peloteros de Grandes Ligas. Asimismo, el Profesor 
Rosa forma parte de la Escuela de Baloncesto ADECAY, la cual es una organización sin 
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fines de lucro que ofrece clínicas deportivas a niños de 8-16 años de forma gratuita y en 
la cual se ha distinguido por su servicio a las comunidades de los municipios de Cayey, 
Cidra, Aibonito, Salinas y Aguas Buenas; en la cual se han distinguido jugadores que 
hoy son parte de universidades, la Liga de Baloncesto Puertorriqueña y el Baloncesto 
Superior Nacional.    

 
Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico, con el interés 

específico de reconocer la trayectoria y aportación del Profesor Benjamín Rosa Ortiz a la 
educación puertorriqueña, principalmente a los niños y niñas de Cayey y pueblos 
limítrofes, honramos su aportación por casi tres (3) décadas, designando la cancha de 
baloncesto de la Escuela Superior Benjamín Harrison con su nombre, para que las 
futuras generaciones continúen honrando su legado educativo y su carrera magisterial.  

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se designa con el nombre de Benjamín Rosa Ortiz, la cancha de 
baloncesto de la Escuela Superior Benjamín Harrison del Municipio Autónomo de 
Cayey, en reconocimiento a su carrera magisterial de casi treinta (30) años de servicio 
como maestro de educación física. 

 
Sección 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del 

Gobierno de Puerto Rico tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las 
disposiciones de esta Resolución Conjunta. 

 
Sección 3.-Una vez aprobada esta Resolución Conjunta, el Departamento de 

Educación, en conjunto con el Municipio Autónomo de Cayey, procederán con la nueva 
identificación y la rotulación de la estructura, según designada, de conformidad con 
esta Resolución Conjunta.  

 
A fin de lograr la rotulación de la cancha aquí designada, se autoriza al 

Municipio Autónomo de Cayey, en conjunto con el Departamento de Educación, a 
peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones y 
donativos de recursos de fuentes públicas y privadas; parear cualesquiera fondos 
disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del sector privado; así 
como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente, público o privado, 
dispuesto a participar en el financiamiento de esta rotulación. 

 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente, luego de 

su aprobación. 
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