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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 Jueves, 24 de octubre de 2019 Núm. 15 

A la una y diez minutos de la tarde (1:10 p. m.) de este día, jueves, 24 de octubre de 2019, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Ángel R. Martínez Santiago, Presidente 
Accidental. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau 
Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario 
Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. 
Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Miguel 
Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José 
A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves y Ángel R. Martínez Santiago, Presidente Accidental. 
 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Buenas tardes compañeros, se reanudan los 
trabajos del Senado de Puerto Rico hoy, jueves, 24 de octubre de 2019, a la una y diez de la tarde 
(1:10 p. m.).  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente Martínez Santiago. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar dar comienzo al Orden de los 

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hoy tendremos la Invocación a cargo de uno de 

nuestros consejeros espirituales de la casa, el Pastor Ricky Rosado, del Distrito de Bayamón. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante con la Invocación, señor Pastor.  

 
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 
El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 

 
PASTOR ROSADO: El mejor Distrito. Buenas tardes a todos. 
Oramos.  Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y 

hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y 
perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en 



Jueves, 24 de octubre de 2019  Núm. 15 
 
 

12355 

tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el poder, la gloria y el reino, por los siglos de los 
siglos, amén.  

Dios los continúe bendiciendo, gracias. 
- - - - 

 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias Pastor. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias al Pastor Ricky Rosado. Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a solicitar continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe el Acta 

correspondiente al jueves, 3 de octubre de 2019 y lunes, 7 de octubre de 2019. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las Actas correspondiente al jueves, 3 de octubre de 2019 y lunes 7 de octubre de 2019. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se posponga la aprobación 

del Acta de la Sesión Anterior. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

acuerda. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al lunes, 21 de octubre de 2019). 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer continuar con el Orden de los 
Asuntos. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero Vargas Vidot, compañero Muñiz 
Cortés. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Este servidor señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias señor Presidente y buenas tardes a los compañeros y 

compañeras.  
Estamos empezando un turno con una expresión ciudadana, contundente, consistente con el 

pedido de justicia social que lleva a cabo el señor Rolón, allá, afuera de este Recinto del Capitolio, ya 
he perdido la cuenta de cuántas veces él ha caminado hasta acá pidiendo que se haga justicia a quienes 
ya han cumplido cabalmente con las sentencias que le han indicado en algún tipo de juicio relacionado 
a una falta o a algún delito, este hombre, que caracteriza, precisamente, las miles y miles de personas 
que están atrapadas en una sociedad que invita pero cierra puertas, en una sociedad que miente, en una 
sociedad que se hace indiferente a la reinserción social de un confinado y de una confinada, en un 
momento en donde debemos de restablecer la paz en Puerto Rico, las lecciones aprendidas de quienes 
han logrado tener éxito en su rehabilitación, en la corrección de sus conductas y que están en la calle 
y que merecen ser el ejemplo de otras personas de que sí hay posibilidades de restauración del espíritu 
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humano, tienen que sufrir la abominable realidad de quedarse esperando por más de cinco años al 
llamado certificado de conducta no le infiera una segunda condena. Una persona después que cumple 
cabalmente su sentencia, sale, después de un delito grave, y tiene que esperar a que la sociedad le 
profiera un segundo golpe innecesario que le cierra las puertas a la posibilidad de reinsertarse 
productivamente en la sociedad. Eso es injusto.  

Se empezó aquí trabajando, hoy en día tenemos el Proyecto del Senado 992, que ha sido 
aprobado en este Senado, y que duerme en la indiferencia y en la insensibilidad del otro Cuerpo, que 
lleva un año esperando ¿a qué? A que las personas que salgan de la cárcel se vean obligadas al año a 
volver a reincidir en el crimen, es que le estamos diciendo al que logra cabalmente cumplir con su 
condena, le estamos diciendo sí, pero no; estamos invitando nuevamente a que esa experiencia, que 
puede ser una lección de dolor convertida, precisamente, en un nuevo amanecer, estamos pidiéndole 
entonces que no, que le demos la confianza al punto, a donde ocurre el crimen, nos preguntamos, 
¿dónde nace entonces la criminalidad? Nace en nuestra indiferencia, nace en nuestra insensibilidad, 
en nuestra vagancia legislativa, nace en la incapacidad de ver prioridades. Así que yo le exhorto a ese 
Cuerpo hermano, a que ya haga lo propio.  

Y lo segundo, todavía las personas, padres, madres, facultad, estudiantes de Montessori, del 
sistema público de Montessori, tienen que seguir caminando el calvario estúpido de un país que le 
niega la posibilidad de que cincuenta y tres (53) escuelas que son ejemplo de éxito, de organización, 
de producción, de ánimo, de progreso, estén atrapadas en las burocracias insensibles del Secretario de 
Educación. Hasta donde en este país, podemos y tenemos que seguir permitiendo que la persona que 
quiera hacer el bien, tenga que hacerlo, precisamente, a expensas de miles de sacrificios, de miles de 
burocracias que no tienen sentido y de escollos en un camino que deberían de ser libres, al revés, esas 
cincuenta y tres (53) escuelas deberían de ser un ejemplo para premiarse, tanta gente que se le dan 
premios aquí, y, sin embargo estas personas que han logrado llevar un sistema público a ser un éxito 
y que han crecido, no solamente han crecido en tamaño, sino también han crecido en éxito, se les 
impone, miserablemente, un obstáculo insensible, irracional, ¿hasta dónde vamos a permitir eso? No 
preguntemos, entonces de dónde viene el crimen, viene, precisamente, de las cosas tan anormales que 
hemos logrado integrar como normal en nuestro sistema.  

Yo le pido señor Presidente, y le pido a los compañeros y compañeras que hagamos un alto en 
nuestro pensamiento de las cosas que parecen ser importantes para nosotros y nosotras, y miremos ese 
sistema y entendamos y le digamos al Secretario de Educación, ya libera ese sistema. Hay una 
Secretaria Auxiliar que ha sido nombrada por ley y tiene que tener la autonomía suficiente para que 
ese sistema funcione, ya funciona, ¿por qué le damos la espalda? 

Esas son mis palabras señor Presidente.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias compañero Vargas Vidot.  Le 

corresponde el turno al compañero Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Muchas gracias señor Presidente y muy buenas tardes a todos los 

compañeros de este Senado de progreso y esperanza, donde, precisamente, hoy queremos plantar 
bandera una vez más, uniéndonos a la oposición del aumento a las tarifas de energía eléctrica para con 
nuestro pueblo, tarifas residenciales que hemos escuchado en los diferentes medios, que ha habido 
unas discusiones sobre un posible aumento a este servicio para nuestra gente.  

Este senador por el Distrito de Mayagüez-Aguadilla, este servidor, Luis Daniel Muñiz, que día 
a día visita las urbanizaciones, las barriadas, los residenciales públicos, los campos y veredas de los 
doce (12) pueblos, desde Isabela hasta San Germán que cubre nuestro Distrito Senatorial y que escucha 
a diario cómo la situación económica que enfrenta el puertorriqueño con el alto costo de vida, donde 
tienen que poner en una balanza, hoy, puedo pagar el agua, mañana, no puedo pagar la luz, hoy, puedo 
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hacer esta compra, mañana se queda a mitad para pagar servicios que, lamentablemente, dentro de un 
entorno social, son de necesidad para la sobrevivencia de un ser humano. 

Así que yo hago causa común con nuestra gobernadora Wanda Vázquez, que ha estado 
planteando su oposición a la recomendación de que, efectivo el 1ro. de noviembre, comenzara un 
aumento en los servicios energéticos de nuestro país. Yo entiendo que, precisamente, en este Senado, 
se hizo una Comisión para atender todos los asuntos ambientales, energéticos, y debemos dejar espacio 
para que se haga un análisis profundo, porque nosotros, los compañeros de la Cámara y nosotros los 
senadores, somos los más directos que estamos con las comunidades que representamos, en el contexto 
que establece así la Constitución, somos del pueblo y para el pueblo.  

Y es por eso, que cuando se habla de aumentarle el agua, la luz, los servicios esenciales, esta 
Asamblea Legislativa, ha sido mano amiga y, una vez más, estaremos pendiente y vigilantes para que 
no se le siga quitando a los que menos tienen, no se le siga metiendo las manos en los bolsillos al 
pobre, a ese trabajador de la clase media, que ya está estrangulado y no puede más, donde, 
precisamente, los altos costos de los servicios médicos y, también, el asalto a mano armada que 
también ha ejecutado los planes médicos esas compañías aumentando las tarifas año tras año, siguen 
empobreciendo a nuestra gente, a nuestros trabajadores, a la clase media, a nuestros envejecientes que, 
en ese caminar de vida, pues la situación de salud se pone más crítica y se agudiza, y el costo de vida 
aumenta mucho más, por diferentes condiciones de salud que, pues, tenemos que estar claro que los 
años no pasan en vano. 

Así que, este Senador, está aquí una vez más, plantando bandera como dije, presentando mi 
objeción a ese posible aumento del servicio energético, el servicio de luz en ambiente comercial. 
Revisemos, por cierto, revisemos cómo están las tarifas comerciales antes de, una vez más, como 
decimos en el campo, partir la soga por lo más fino, por el que menos tiene, por la gente pobre, por el 
trabajador, por esas mujeres solteras que están tratando de levantar a sus hijos, su familia, y que se le 
hace difícil hasta conseguir un empleo para poder ayudar a su familia, a sus hijos. 

Así que, tenemos que poner los pies en la tierra compañeros, una vez más, ser mano amiga de 
cada uno de nuestros constituyentes, de cada una de las necesidades que se vive día a día.  

Son mis palabras señor Presidente.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias compañero Muñiz Cortés. Le 

corresponde el turno al compañero Portavoz, Ríos Santiago.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a tomar un breve turno sobre los eventos 

acontecidos en Washington DC hace unos días atrás, las enmiendas a la Ley PROMESA, yo creo que 
está claro que, por lo menos de las facciones ideológicas de Senado y Cámara, aunque con versiones 
distintas en su mensaje y aun, la alcaldesa de San Juan, han reconocido que el ámbito colonial de 
Puerto Rico es algo que está envuelto en todas y cada una de las etapas de la crisis puertorriqueña. 
Observo a los analistas y a aquellos que no están de acuerdo con PROMESA en un tono un poco de 
desgane, quizás pensando de que no vale la pena y que el Congreso, bajo sus poderes plenarios, hará 
lo que disponga y lo que le convenga y quizás tienen algo de razón, pero lo que no estoy de acuerdo 
es con que la consigna sea de que no va a pasar nada porque recuerdo y les recuerdo, que la inmensa 
mayoría de las batallas que se han dado de derechos civiles, comenzaron con esa misma actitud, hasta 
que alguien se levantó y dijo hay que hacer algo, estoy claro que es cuesta arriba, y estoy claro que no 
va a ser fácil, pero también estoy claro que los republicanos y demócratas en el Congreso, han 
reconocido que PROMESA ha sido un fracaso, han reconocido que la Junta de Control Fiscal abusa, 
que la Junta de Control Fiscal cree que tiene más poderes que el propio creador de su estructura, estoy 
convencido que la señora Jaresko tiene mucho que explicar, sobre todo cuando era ministro de finanza 
de Ucrania y que a preguntas de un congresista, y que ha pasado muy por debajo del radar de la prensa 
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puertorriqueña, y me sorprende, habría que preguntarle si ella está envuelta en lo que es la acusación 
ahora para el residenciamiento del Presidente Trump, que no es nada más y nada menos que la 
intervención de un país foráneo en las elecciones de un país distinto, porque ellos dos sí son países, y 
noté una Jaresko de seiscientos mil (600,000) dólares de salario con la vergüenza de alguien de un 
peso de salario, la noté abochornada y preocupada, yo estaba allí, salió con su sequito de diez (10) 
personas, y a pesar de que quizás algunos piensen que seiscientos mil (600,000) dólares es causa justa 
y necesaria para hacer lo que sea y aun vender la conciencia, creo que hay un ángulo que tenemos que 
examinar sobre el envolvimiento de la señora Jaresko en lo que ha sido, o se está discutiendo como 
un fraude y una intervención indebida, sobre todo cuando hubo un colapso financiero y ella era la 
ministro de finanza, sí, la señora Jaresko tiene que explicar mucho más allá de su salario. 

También es claro que no se sostiene que el señor Carrión tenga cuatro (4) o cinco (5) 
guardaespaldas para donde quiera que vaya, incluyendo cuando lo sientan en el avión. Eso es 
inconcebible. Pregunta seria, ¿hace falta? Si tiene que tener guardaespaldas es porque tiene miedo de 
que lo que está haciendo, quizás, está mal. Los que tomamos decisiones aquí todos los días, 
conducimos nuestros vehículos, andamos por ahí, hacemos campaña, visitamos casas, nos metemos 
en puntos de drogas, como hace el compañero Vargas Vidot, en su misión salubrista, y estamos aquí. 
¡Ah!, que algún ciudadano puede estar en desacuerdo. Sí, eso pasa en la democracia, con respeto, no 
como los dos irrespetuosos que estaban por allí, payasos de pasillo, que ofendieron al honorable ex 
gobernador Carlos Romero Barceló, eso estuvo mal, payasadas de un payaso, estuvo mal, yo puedo 
tener mil diferencias con Carme “Yulín” Cruz, pero jamás, le pediría una foto para después burlarme, 
porque después de todo, esté de acuerdo o no, es la alcaldesa de San Juan, y tiene un puesto, y don 
Carlos Romero Barceló, que es una persona mayor, que  ha sido senador, alcalde, comisionado 
residente y gobernador, y esa es la historia. Y lo traigo porque veo una juventud insolente ante los que 
fundaron esta sociedad, que buena o mala, es la que vivimos y es la que tenemos que echar “pa’lante” 
y votar y elegir, no ofender, el día que menosprecie al compañero Vargas Vidot, porque no tiene una 
insignia de partido y salió electo aquí, ese día le estoy faltando el respeto a la democracia, a la voluntad 
de los que votaron y los que participaron. 

Y de eso se trata esto, señor Presidente, PROMESA va a ser enmendada, ¿cuándo? Puede ser 
ahora, las razones, a lo mejor no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con los intereses de los 
bonistas, que también tienen cabilderos, como los tiene la Junta, pago por nosotros, para que los dejen 
quieto o hacer campaña a favor de un presidente, que derecho tienen, pero no con los “chavos” del 
pueblo de Puerto Rico, ni con los conflictos de intereses y los negocios que tienen, el Congreso los va 
a poner en su sitio. La pregunta es, ¿y qué vamos a hacer nosotros mientras tanto? Yo creo que, para 
estar claro, yo creo que la Gobernadora lo aclaró, o por lo menos alguien en representación de ella, 
Ley 80, para que estén más claro todavía, no, y yo creo que cuando decimos no en este Senado, es no, 
si están negociando algo en cuartos oscuros, y dan la impresión de que pueden traerlo otra vez, aquí 
estamos. ¿Cuántos chavos nos van a quitar otra vez, treinta (30) o cuarenta por ciento (40 %)? Ya ellos 
saben que el Senado no tiene precio de venta, por lo tanto, ante la insinuación de la señora Jaresko, de 
que van a revisitar la Ley 80, a cuesta de las espaldas de los trabajadores, no, no, a Jaresko, explicación, 
señor Carrión, eso no es vida, cuando usted anda con cinco (5) guardaespaldas, hasta para montarse 
en un avión, no lo es. Reflexión, reflexión.  

Y a este Senado, en los próximos meses tenemos una misión, algunos vamos a estar en 
campaña, pero la misión se sostiene, el bienestar de Puerto Rico, y tenemos que tomar decisiones, y 
tendremos que hacerlas basadas en lo que es justo y necesario, y si tenemos que ir a Washington, como 
uno, lo haremos, y si tenemos que defender nuestros puntos, también; lo que no podemos perder es el 
norte, y no podemos hacerlo mirando hacia atrás, siempre hacia el frente. 
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Termino, horita le dije al compañero Henry Neumann, lo he dicho en las redes, hay veces que, 
aunque él sí fue primera plana, y me alegro muchísimo, gracias a la prensa de Puerto Rico, un senador 
es más que una persona con traje, que nos obligan a ponérnoslo para poder estar aquí, sino muchos de 
nosotros no viniéramos en traje, pero cuando usted se quita ese traje y está el ser humano, está el padre, 
está el tío, el abuelo, está el familiar, y ve un senador como Henry Neumann, que se metió al área, 
después de la masacre, a hacer lo que él hace mejor, ser humano e impactar, lo felicité, lo felicito otra 
vez, yo me enorgullezco que Henry Neumann esté en este Senado, al igual que todos ustedes, no tengo 
la queja de ninguno, porque aquí tenemos desde salubrista, ingenieros, abogados, personas con mucha 
escolaridad, gente humilde, maestros de escuela, de todo, comerciantes, pero el ser humano, que se 
toma de su tiempo para ir, calladamente, a enseñar una disciplina que practicó, da mucho que decir. 
Por si acaso no lo saben, me enteré hoy también, todos los viernes están en La Perla, y yo me enteré 
porque alguien me lo dijo en un sitio donde yo estaba y dijo, mira, allá bajo están dando clases, no 
están en la prensa, esa es la diferencia de esta Legislatura y de este Senado, felicito la prensa, porque 
le dio la primera página a quien se lo merecía, a una persona que lo venía haciendo por muchos meses, 
pero ahora sobresalió más, porque lo hizo de buena fe y se nota. Así que, como dice, como le dije… 
que es una frase que se usa para decir, mucha coba pa’l compañero. Gracias, gracias por hacer la 
diferencia. 

Señor Presidente, estamos listos para continuar con los trabajos del día de hoy. 
PRES. ACC. (SR. MARTINEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 547, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Hacienda, un informe final, sobre la investigación requerida en torno a la 
R. del S. 5. 

De la Comisión de Gobierno, dos informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 339 
y 356, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2043, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1186, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Salud, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 796, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un segundo informe, proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 1895, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, dos informes, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 1348 y de la R. C. de la C. 63, con enmiendas, según los entirillados 
electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 1687, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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De las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes; y de Hacienda, un informe conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1386, sin enmiendas. 

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, siete 
informes finales sobre las investigaciones requeridas en torno a las R. del S. 134, 147, 217, 326, 457, 
467 y 471. 

De las Comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura; y de 
Hacienda, un informe final conjunto sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 162. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, dos informes, proponiendo la aprobación del P. de la 
C. 2107 y de la R. C. de la C. 370, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 
acompañan. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, dos segundos informes, proponiendo la aprobación de 
los P. de la C. 1690 y 1693, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Asuntos Internos, cuatro informes, proponiendo la aprobación de las R. del 
S. 1208, 1237; 1247 y de la R. Conc. del S. 88, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que 
se acompañan. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban los Informes 
Positivos. 

PRES. ACC. (SR. MARTINEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se continúe con el Orden de 
los Asuntos. 

PRES. ACC. (SR. MARTINEZ SANTIAGO): Adelante. 
 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Negativos de Comisiones Permanentes, 

Especiales y Conjuntas: 
 

De las Comisiones de Hacienda; y de Asuntos Municipales, un informe conjunto, proponiendo 
la no aprobación del P. del S. 1237. 

De las Comisiones de Gobierno; y de Educación y Reforma Universitaria, un informe 
conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 1172. 

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un segundo informe, proponiendo la 
no aprobación del P. del S. 150. 

De las Comisiones de Educación y Reforma Universitaria; y de Asuntos Municipales, un 
informe conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 906. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban los Informes 
Negativos. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta e informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y 

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

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 1602 
Por los representantes Soto Torres y Charbonier Chinea: 
 
“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 184 de 3 septiembre de 1996, según enmendada, conocida 
como la “Ley para Crear el Programa de Internado Legislativo Jorge Alberto Ramos Comas”, a los 
fines de garantizar la participación en el programa de internado de las personas con discapacidades y 
personas que presentan el espectro de autismo, y proveerle las alternativas sobre el acomodo razonable; 
y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
 
P. de la C. 2004 
Por el representante Claudio Rodríguez: 
 
“Para enmendar el Artículo 10.05 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de disponer para enmendar la vigencia del 
permiso o certificación para el uso de tintes en el parabrisas y ventanillas de cristal en los vehículos de 
motor; disponer que las personas que padezcan de ciertas condiciones no tendrán que renovar el 
permiso; y para otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
 
P. de la C. 2071 
Por el representante Pérez Cordero: 
 
“Para crear la “Ley de Acomodo Razonable para Atletas Universitarios”; disponer sobre 
procedimientos internos en las instituciones universitarias públicas y privadas en apoyo de estos 
estudiantes, para crear un ambiente de equilibrio entre sus cargas académicas y sus responsabilidades 
deportivas; y para otros fines relacionados.” 
(JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTES) 
 
P. de la C. 2086 
Por el representante Torres Zamora: 
 
“Para enmendar el inciso (d) del Artículo 14.05, añadir un nuevo inciso (b), y redesignar los actuales 
incisos (b) y (c), como los incisos (c) y (d), respectivamente, en el Artículo 14.06, y añadir un nuevo 
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inciso (f) al Artículo 14.08 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y 
Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de prohibir la utilización de barras de luces Light Emitting Diode 
(LED) o High Intensity Discharge (HID) en los vehículos de motor que transcurran por las vías 
públicas; y para otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
 

RESOLUCIONES CONCURRENTES DE LA CÁMARA 
 
 
R. Conc. de la C. 113 
Por el representante Méndez Núñez: 
 
“Para reafirmar la política pública de la Asamblea Legislativa a favor de los poderes y facultades de 
los municipios de Puerto Rico, para salvaguardar éstos, así como el principio cardinal de la autonomía 
municipal; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
 
R. Conc. de la C. 114 
Por los representantes Méndez Núñez y la representante Ramos Rivera: 
 
“Para expresar el más absoluto y enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan 
de Ajuste de la Junta de Supervisión Fiscal de recomendar al Tribunal Federal un recorte de ocho y 
medio por ciento (8.5%) a la cantidad que reciben nuestros pensionados servidores públicos del 
Gobierno de Puerto Rico; expresar que la Asamblea Legislativa no aprobará legislación que viabilice 
el referido plan de ajuste ni la reducción de los beneficios actuales de retiro que tienen los empleados 
públicos; para autorizar a los Presidentes de la Cámara de Representantes  y del Senado de Puerto 
Rico a realizar todos los actos que entiendan necesarios para hacer valer el rechazo antes declarado; 
y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 552 
Por los representantes Méndez Núñez, Franqui Atiles y Soto Torres: 
 
“Para reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de setecientos cuarenta mil cuatrocientos sesenta 
y dos dólares con veintitrés centavos ($740,462.23), provenientes del inciso (15) (g) de la Sección 1 
de la Resolución Conjunta 94-2008 y del inciso (19) (h) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 
116-2007, para ser utilizados en obras y mejoras permanentes al Distrito Representativo Núm. 15; y 
para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA) 
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La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones Conjuntas 

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

PROYECTOS DEL SENADO 
 
 
P. del S. 1426 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para enmendar el inciso (b) de la Sección 6020.10 del Capítulo 2 del Subtítulo F de la Ley Núm. 60-
2019, mejor conocida como el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, para añadir categorías de los 
tipos de organizaciones sin fines de lucro; y para otros fines relacionados.” 
(HACIENDA) 
 
 
P. del S. 1427 
Por el señor Romero Lugo: 
 

“Para enmendar el Artículo 6.29B de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Transformación y ALIVIO Energético”, y el inciso 11 del Artículo 1.6 de la Ley 17-2019, conocida 
como la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, con el fin de clarificar que la meta de 
treinta (30 %) de eficiencia energética propuesta para el 2040 se deberá alcanzar mediante 
mecanismos que no conlleven aumentos en las tarifas de los clientes de la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico; ordenar al Negociado de Energía de Puerto Rico y a la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico dejar sin efecto el aumento tarifario propuesto a entrar en vigor el 1 de 
noviembre de 2019 y que estaría vigente hasta el 30 de junio de 2020; y para otros fines relacionados.” 
(ESPECIAL DE ASUNTOS DE ENERGÍA) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
R. C. del S. 439 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 
“Para requerir al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la 
Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, estudiar 
conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento adoptado para tales propósitos, ceder en 
usufructo al Municipio de Toa Baja, por un término de tiempo no menor de treinta (30) años, o 
auscultar cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos del Parque 
Recreativo Isla de Cabras, incluyendo el Polígono de Tiro de la Policía de Puerto Rico, las 
instalaciones, equipos existentes y las edificaciones ubicadas en el mismo, así como todos los 
derechos, obligaciones o responsabilidad por los bienes así cedidos; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
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R. C. del S. 440 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 
“Para requerir al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la 
Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, estudiar 
conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento adoptado para tales propósitos, ceder en 
usufructo al Municipio de Toa Baja, por un término de tiempo no menor de treinta (30) años, o 
auscultar cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos del Parque Nacional 
Balneario Punta Salinas, incluyendo las instalaciones, equipos existentes y las edificaciones ubicadas 
en el mismo, así como todos los derechos, obligaciones o responsabilidad por los bienes así cedidos; 
y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
R. C. del S. 441 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 
“Para requerir al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la 
Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, estudiar 
conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento adoptado para tales propósitos, ceder en 
usufructo al Municipio de Toa Baja, por un término de tiempo no menor de treinta (30) años, o 
auscultar cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos del área construida 
para ubicar las facilidades de una Planta de Reciclaje y Composta en el barrio Campanilla de dicho 
municipio, incluyendo las instalaciones, equipos existentes y las edificaciones ubicadas en el mismo, 
con el fin de utilizarlo como Planta de Reciclaje y Composta; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
R. C. del S. 442 
Por los señores Neumann Zayas, Laureano Correa y Rodríguez Mateo: 
 
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 
26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a 
evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-2017, según enmendada, y el reglamento, la 
transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según 
corresponda a base de las características individuales de la propuesta transacción del Departamento 
de Transportación y Obras Públicas a la organización sin fines de lucro Acción Social de Puerto Rico, 
Inc. (ASPRI), las facilidades que ubicaban la Escuela Cirilo Santiago Palud del Municipio de Patillas, 
Catastro Número 399-092-141-01; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
R. C. del S. 443 
Por los señores Neumann Zayas, Correa Rivera y la señora Venegas Brown: 
 
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 
26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a 
evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-2017, según enmendada, y el reglamento, la 
transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según 
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corresponda a base de las características individuales de la propuesta transacción del Departamento 
de Transportación y Obras Públicas a la organización sin fines de lucro Acción Social de Puerto Rico, 
Inc. (ASPRI), las facilidades que ubicaban la Escuela Julio Millán Cepeda de la Región Educativa de 
Humacao, Distrito de Canovanas del Municipio de Carolina, Catastro Número 090-084-001-18; y para 
otros fines relacionados.”  
(GOBIERNO) 
 
R. C. del S. 444 
Por los señores Neumann Zayas, Berdiel Rivera y Cruz Santiago: 
 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 
26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a 
evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-2017, según enmendada, y el reglamento, la 
transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según 
corresponda a base de las características individuales de la propuesta transacción del Departamento 
de Transportación y Obras Públicas a la organización sin fines de lucro Acción Social de Puerto Rico, 
Inc. (ASPRI), las facilidades que ubicaban la Escuela Las Monjitas del Municipio de Ponce, Catastro 
Número 63-365-076-084-01; y para otros fines relacionados.”  
(GOBIERNO) 
 
R. C. del S. 445 
Por los señores Neumann Zayas, Rodríguez Mateo y Roque Gracia: 
 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 
26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a 
evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-2017, según enmendada, y el reglamento, la 
transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según 
corresponda a base de las características individuales de la propuesta transacción del Departamento 
de Transportación y Obras Públicas a la organización sin fines de lucro Acción Social de Puerto Rico, 
Inc. (ASPRI), las facilidades que ubicaban la Escuela Luis Muñoz Rivera de la Región Educativa de 
Caguas del Municipio de Cayey, Catastro Número 324-044-126-13; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
R. C. del S. 446 
Por los señores Neumann Zayas, Correa Rivera y la señora Venegas Brown: 
 
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 
26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a 
evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-2017, según enmendada, y el reglamento, la 
transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según 
corresponda a base de las características individuales de la propuesta transacción del Departamento 
de Transportación y Obras Públicas a la organización sin fines de lucro Acción Social de Puerto Rico, 
Inc. (ASPRI), las facilidades que ubicaban la Escuela María López Ponce de la Región Educativa de 
San Juan del Municipio de Carolina, Catastro Número 064-025-732-24-000; y para otros fines 
relacionados.” 
(GOBIERNO) 
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La Secretaría da cuenta de la tercera Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones Conjuntas 

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

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 1428 
Por el señor Rivera Schatz:  
 
“Para enmendar el Artículo 9.11 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley para la 
Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, a los fines de disponer que toda obra realizada por 
un municipio de reparación o reconstrucción de infraestructura por motivos de los daños causados por 
un evento atmosférico, se considerará “Obra Exenta”, para fines del requisito de permiso de 
construcción, según las disposiciones de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como “Ley 
para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, y el “Reglamento Conjunto para la 
Evaluación y Expedición de Permisos relacionados al Desarrollo, Usos de Terrenos y Operación de 
Negocios”, adoptado por virtud de dicha Ley; para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 
 
 
P. del S. 1429 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para establecer la “Ley de Incentivos para Estudiantes en Instituciones Postsecundarias que 
provienen de Hogares Temporeros o de Hogares de Grupo”, a los fines de establecer un programa 
piloto de incentivos educativos para jóvenes que se encuentran en hogares temporeros o de grupo y 
que al advenir a los dieciocho (18) años de edad quedan sin hogar; establecer que los incentivos 
dispuestos en esta Ley provendrán del “Fondo Permanente de Ayudas Económicas y Becas a 
Estudiantes Postsecundarios”, creado mediante la Ley 212-2018, según enmendada; disponer el 
mecanismo para nutrir dicho Fondo; y para otros fines relacionados.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA; Y DE HACIENDA) 
 
 
P. del S. 1430 
Por el señor Rivera Schatz (Por Petición):  
 
“Para establecer la “Ley Para Fortalecer la Actividad Educativa, de Investigación y Servicio del 
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico”, para fortalecer las actividades que 
en ese sentido establezca el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) 
como entidad educativa del Estado, mediante el mecanismo de las corporaciones subsidiarias u otras 
entidades o mecanismos aplicables, con el propósito de promover el fin educativo y formativo del 
Recinto, dentro del sistema de la UPR; y para otros fines relacionados.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
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P. del S. 1431 
Por el señor Rivera Schatz:  
 
“Para enmendar el inciso (d) del Artículo 4.3 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como 
“Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, a los fines de fomentar la 
participación de los académicos, profesores, e investigadores de Universidad de Puerto Rico en el 
desarrollo intelectual y la transferencia de tecnología; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
P. del S. 1432 
Por el señor Rivera Schatz (Por Petición): 
 
“Para enmendar el Artículo 2.11 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de establecer que los empleados docentes adscritos al 
Departamento de Educación, puedan autorizar que se les destine el balance y/o exceso preexistente de 
la licencia por enfermedad a su Sistema de Retiro para que cotice como tiempo trabajado y para otros 
fines.” 
(GOBIERNO) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
R. C. del S. 447 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para disponer que toda obra realizada por un municipio de reparación o reconstrucción de 
infraestructura afectada por los huracanes Irma y María, se considerará “Obra Exenta”, para fines del 
requisito de permiso de construcción, según las disposiciones de la Ley 161-2009, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, y el “Reglamento 
Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos relacionados al Desarrollo, Usos de Terrenos 
y Operación de Negocios”, adoptado por virtud de dicha Ley; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 
 
R. C. del S. 448 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para enmendar la Sección 1, añadir una nueva Sección 2 y reenumerar las actuales Secciones 2 y 3, 
respectivamente, como Secciones 3 y 4 de la Resolución Conjunta Núm. 115-2018, a fin de facultar a 
la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) y la Oficina de Administración de la Cámara de 
Representantes, en colaboración con la Secretaría del Senado de Puerto Rico y la Secretaría de la 
Cámara de Representantes,  a completar la encomienda de identificar, recopilar y digitalizar todo 
informe y pre informe citado en el Diario de la Convención Constituyente de Puerto Rico, así como 
cualquier documento histórico relacionado, en o antes del 31 de diciembre de 2020; definir los 
términos “recopilar” y “documento histórico”; y facultar a la Oficina de Servicios Legislativos de 
Puerto Rico a establecer acuerdos colaborativos con entidades públicas, privadas y personas naturales 
para cumplir con su encomienda.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se continúe con el Orden de 

los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
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 lunes, 21 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 miércoles, 16 de octubre de 2019, hasta 
el lunes, 21 de octubre de 2019. 

La honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha sometido al Senado, 
para su consejo y consentimiento, los nombramientos de la licenciada Maribel Rodríguez Ramos, para 
Comisionada Asociada de la Comisión Apelativa del Servicio Público; de la licenciada Jackeline 
Pizarra Gutiérrez, para Procuradora de Asuntos de Menores, para un nuevo término; de la licenciada 
Laiza M. Paravisini Domenech, para Procuradora de Asuntos de Familia, para un nuevo término y de 
la licenciada Zahireh I. Soto Velázquez, para Procuradora de Asuntos de Familia, para un nuevo 
término. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 
el Senado ha aprobado la R. C. del S. 224. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 480, que había 
sido devuelto por el Gobernador a solicitud del Senado, y la ha aprobado nuevamente en el Calendario 
de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, sin enmiendas. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, siete comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1602, 2004, 2071 y 2086, la R. C. de la C. 552 y las R. 
Conc. de la C. 113 y 114 y solicita igual resolución por parte del Senado. 
 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes, en su sesión del 21 de octubre de 2019, reconsideró el P. de la C. 
1716 (conf.), que había recibido un Veto Expreso del Gobernador el 1 de agosto de 2018, titulado: 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 1.4; añadir un Artículo 1.5, y reenumerar los actuales Artículos 1.5 

y 1.6, como los Artículos 1.6 y 1.7, respectivamente, en la Ley 106-2017, conocida como “Ley para 
Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas 
para los Servidores Públicos”, a los fines de atribuirle al Secretario del Departamento de Justicia la 
autoridad para instar cualquier acción legal, ante cualquier foro con competencia, en defensa del pago 
íntegro de las pensiones de todos los retirados del servicio público que se encuentren amparados bajo 
las disposiciones de esta Ley, habida cuenta de la proyectada reducción de las pensiones de los 
jubilados que, en promedio, rondará el diez por ciento (10%), de acuerdo a lo contemplado en el Plan 
Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal en abril de 2018 y según fuera revisado 
posteriormente; y para otros fines relacionados.” 

lo aprobó en Votación Final por más de dos terceras partes del número total de los miembros 
que componen la Cámara de Representantes y solicita igual acción legislativa por parte del Senado. 
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Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 

que el Senado ha aprobado, con enmiendas, los P. de la C. 340, 1686 y 1956. 
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que 

dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 87 y 718 y las R. C. del S. 388 y 
408. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, los P. del S. 549, 933, 1132 y 1402 y la R. C. del S. 
403. 

Del Secretario del Senado, seis comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 89, 939, 990 y 1050 (conf./rec.) y las R. 
C. del S. 289 y 395, debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, 
a los fines de que sean firmados por su Presidente. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, seis comunicaciones, devolviendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 89, 939, 990 y 1050 (conf./rec.) y las R. 
C. del S. 289 y 395. 

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 1460 (Conf.), 
y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

Del Secretario del Senado, diez comunicaciones a la honorable Wanda Vázquez Garced, 
Gobernadora de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 89, 396, 939, 1018 y 1208 
y las R. C. del S. 281, 282, 353, 379 y 399, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. 

Del licenciado Alex J. López Echegaray, Asesor Legislativo de la Gobernadora, Oficina de 
Asuntos Legislativos de la Fortaleza, nueve comunicaciones, informando que la honorable Wanda 
Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha aprobado y firmado las siguientes Leyes y 
Resoluciones Conjuntas: 
 
 
LEY 152-2019.-  
Aprobada el 17 de octubre de 2019.-  
 
(P. del S. 1037) “Para declarar el 24 de octubre de cada año como el “Día de la educación sobre 
Cambio Climático en Puerto Rico”, a los fines de promover concienciación sobre la importancia de 
conocer los efectos adversos, y acciones de mitigación, adaptación y resiliencia con el propósito de 
empoderar a la población puertorriqueña ante el fenómeno del cambio climático; y para otros fines 
relacionados.” 
 
 
LEY 153-2019.-  
Aprobada el 17 de octubre de 2019.-  
 
(P. del S. 1094) “Para designar la última semana de septiembre de cada año como la “Semana 
Educativa Pro Turismo en Puerto Rico” y designar el día 27 de septiembre de cada año, como el “Día 
Mundial del Turismo”; derogar la Ley Núm. 174 de 11 de mayo de 1938, según enmendada; y para 
otros fines relacionados.” 
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LEY 154-2019.-  
Aprobada el 18 de octubre de 2019.-  
 
(P. del S. 1157) “Para declarar el 25 de octubre de cada año como el “Día de la Genealogía 
Puertorriqueña”, a los fines de promover y reconocer su valor cultural, social e histórico en Puerto 
Rico; y para otros fines relacionados.” 
 
LEY 155-2019.-  
Aprobada el 18 de octubre de 2019.-  
 
(P. del S. 987) “Para designar con el nombre de José “Cheo” Cordero Soto, la Carretera PR-4444 del 
Barrio Cuchillas del Municipio Autónomo de Moca.” 
 
RES. CONJ. 105-2019.-  
Aprobada el 18 de octubre de 2019.-  
 
(R. C. del S. 283) “Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, 
usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas a la organización sin fines de lucro Feria Internacional del Libro 
Puerto Rico Inc., el predio de terreno en desuso y la Escuela Segundo Ruiz Belvis ubicado en la 
Avenida Fernández Juncos Parada 16.5 para ser utilizado como almacén y centro de distribución de 
la producción literaria puertorriqueña, librería para el público en general y “Books Café” donde se 
promoverá la venta y consumo de café, creación del club de lectura, ferias de libros, Museo de la 
Historia del café, biblioteca pública, “bebeteca”, entre otros; y para otros fines relacionados.” 
 
RES. CONJ. 106-2019.-  
Aprobada el 18 de octubre de 2019.-  
 
(R. C. del S. 316) “Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, 
usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas al Municipio de Aibonito, el predio de terreno en desuso y la Escuela 
Llanos Adentro, ubicada en la Carretera PR–725 Km. 3.3 del Barrio Llanos en Aibonito; y para otros 
fines relacionados.” 
 
RES. CONJ. 107-2019.-  
Aprobada el 18 de octubre de 2019.-  
 
(R. C. del S. 320) “Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado 
por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, del Departamento de Transportación y 
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Obras Públicas a la organización sin fines de lucro, Ecos de Jagüeyes, Inc., del terreno e instalaciones 
de la antigua Escuela Segunda Unidad Andrés Soto Quiñones, ubicada en el Barrio Jagüeyes, del 
Municipio de Yabucoa, Puerto Rico, con el propósito de establecer un centro de usos múltiples; y para 
otros fines relacionados.” 
 
 
RES. CONJ. 108-2019.-  
Aprobada el 18 de octubre de 2019.-  
 
(R. C. del S. 348) “Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado 
por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley,  del Departamento de Transportación y 
Obras Públicas a la entidad 240th MP CO Retired Veterans, Inc., una organización sin fines de lucro, 
el predio de terreno en desuso y la caseta ubicada en la PR-383 km. 1.7 en el Municipio de Peñuelas, 
así como todos los derechos, obligaciones o responsabilidades sobre los bienes así cedidos o 
traspasados, a fin de ofrecer servicios y realizar labores que beneficien a los veteranos y sus familias; 
y para otros fines relacionados.” 
 
 
RES. CONJ. 109-2019.-  
Aprobada el 18 de octubre de 2019.-  
 
(R. C. del S. 361) “Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, 
usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas al Gobierno Municipal de Santa Isabel de la Escuela Esther Rivera 
del Barrio Paso Seco, de la Escuela Ana Luisa Rosa Tricoche del Barrio Velázquez y de la Escuela 
Apolonia Valentín del Barrio Felicia, en el Municipio de Santa Isabel; y para otros fines relacionados.” 
 
 

De la honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, una comunicación, 
retirando el nombramiento del arquitecto Ángel L. Santiago Ortiz, para Miembro de la Junta de 
Gobierno de la Autoridad de Edificios Públicos, en calidad de persona con experiencia en el área de 
diseño, construcción y/o desarrollo de terrenos. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban los Mensajes y 
Comunicaciones. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

Del Secretario del Senado, una comunicación a todos los senadores y senadoras, anunciando 
la publicación de las Decisiones del Presidente para los años 2017 y 2018, compiladas en 
cumplimiento con la sección 8.1 del Reglamento del Senado de Puerto Rico. 

Del señor Eduardo L. Hernández-Calo, Director Ejecutivo, Comisión de Salud Ambiental y 
Recursos Naturales, una comunicación, solicitando se excuse al senador Rodríguez Mateo de las 
labores legislativas del 24 octubre de 2019 por estar de gestión oficial en la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Aguadilla. 

De la Comisión Estatal de Elecciones, una comunicación, remitiendo copia del Reglamento 
para el Establecimiento de Locales de Propaganda, adoptado y promulgado bajo los poderes 
conferidos a la Comisión Estatal de Elecciones por los Artículos 3.002, 7.005, 12.002 y 12.004 de la 
Ley 78-2011, según enmendada. 

Del honorable Elmer L. Román González, Secretario, Departamento de Seguridad Pública, 
una comunicación, remitiendo el Informe de Progreso sobre la implementación del Departamento de 
Seguridad Pública al 20 de octubre de 2019, según requerido por el Artículo 1.14 de la Ley 20-2017, 
según enmendada. 

De la licenciada Glorimar Lamboy Torres, Comisionada, Comisión de Desarrollo Cooperativo 
de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo el Informe Comprensivo e Integral de la Junta Rectora 
correspondiente al año fiscal 2018-2019, en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 247-2008, 
según enmendada. 

De la señora Loida Soto Nogueras, Secretaria de la Junta Propia, Junta de Planificación, una 
comunicación, remitiendo copia del acuerdo adoptado por la Junta de Planificación en el caso número 
2019-06-JPZ-0003, cumpliendo con las disposiciones de la Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, 
según enmendada. 

De la señora Jacqueline Rodríguez Fuentes, Asistente Ejecutiva, Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal, una comunicación, remitiendo la Resolución 2019-70 del Comité de 
Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, denegando la transferencia solicitada en la Resolución 
Conjunta 60-2019. 

De la señora Lee Vanessa Feliciano, Directora Ejecutiva Regional, Cruz Roja Americana, una 
comunicación, remitiendo el informe titulado “Huracán María: Actualización de dos años”. 

De la señora Wanda I. Rosado García, Técnico de Sistemas de Oficina, División de 
Presupuesto, Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, una comunicación, 
remitiendo el informe correspondiente al periodo entre julio y septiembre de 2019, requerido por la 
Ley 3-2017, según enmendada. 

Del señor Santos Delgado Marrero, Presidente y Gerente General, Autoridad Metropolitana de 
Autobuses, una comunicación, remitiendo el informe correspondiente al periodo entre julio y 
septiembre de 2019, requerido por la Ley 3-2017, según enmendada. 

Del Municipio de Morovis, remitiendo el Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado, 
correspondiente al año fiscal 2019, según requerido por la Ley 81-1991, según enmendada. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso b, de bueno, el senador Rodríguez 

Mateo, solicita se le excuse de las labores legislativas de hoy, jueves, 24 de octubre de 2019, por estar 
en gestión oficial en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
excusa al compañero Rodríguez Mateo de las labores del día de hoy. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se le dé copia de las 
peticiones del inciso a, c, d, e, f, g, h y k al compañero Eduardo Bhatia como Portavoz de la Minoría 
del Partido Popular. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, que se 
le provea copia de los incisos antes mencionados al compañero Eduardo Bhatia.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

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

Del señor Héctor Figueroa Lugo, Director Administrativo, Oficina del senador Correa Rivera, 
una comunicación, solicitando se excuse al senador Correa Rivera de la sesión de hoy, jueves, 24 de 
octubre de 2019, por encontrarse indispuesto de salud. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Pronta mejoría para el compañero, señor Presidente, solicitamos se le 
excuse al compañero Eric Correa. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
excusa al compañero Eric Correa. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo Asunto, señor Presidente. Señor Presidente, un breve receso 
en Sala. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Breve receso. 
 

RECESO 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de continuar con el Orden de los Asuntos, 
quisiéramos tramitar, esto es de la Sesión pasada, pero es para tramitar y que haya un récord legislativo 
claro, excusar al compañero Nelson Cruz, de la Sesión del 21 de octubre de 2019, quien estuvo 
presente durante los trabajos, mas no así en la Votación Final, como todos sabrán, él estuvo en una 
reunión con la Gobernadora Wanda Vázquez, referente al Proyecto del Senado 1050, que era 
indelegable.  

Así que excusamos al compañero, para fines de aclarar el récord.  
PRES. ACC. (SR. MARTINEZ SANTIAGO): Debidamente excusado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: También, señor Presidente, aclaramos que se excuse al compañero 

Nazario Quiñones y a la senadora Vázquez Nieves, de la Sesión del 15 de octubre de 2019. 
PRES. ACC. (SR. MARTINEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, quedan 

debidamente excusados. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Aprovechando, señor Presidente, también solicitamos que se excuse 
de la Sesión del día de hoy, al compañero Eduardo Bhatia Gautier, ya que es el orador principal de 
una ceremonia oficial de parte de la Fundación Hernández Colón, y está en Ponce.  

PRES. ACC. (SR. MARTINEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, queda 
debidamente excusado el compañero Eduardo Bhatia Gautier. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. Señor Presidente, para continuar con el Orden de los 
Asuntos. 

PRES. ACC. (SR. MARTINEZ SANTIAGO): Adelante. 
 

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. 0830-19 
Por el señor Rodríguez Mateo: 
 
“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo felicite en la celebración en octubre de su 45 
Aniversario, a la organización Salud Integral de la Montaña, grupo privado, sin fines de lucro y base 
comunitaria, que provee cuidado de salud primario y preventivo a los residentes de la zona central de 
Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 0831-19 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo extender nuestra felicitación a la ____________ 
en ocasión de la celebración del Mes del Cooperativismo.” 
 
Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para Someter Informes Parciales o Finales 
Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente Mediante una Resolución Aprobada por el Senado  

Anejo B 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo 
Adicional para Someter Informes Parciales o Finales sobre Investigaciones Ordenadas Previamente 
mediante una Resolución aprobada por el Senado: 
 

 R. del S. 1283 
Por el señor Neumann Zayas: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 910, para ordenar a las Comisiones de Seguridad 
Pública; y de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva referente a 
los protocolos de seguridad establecidos en las instituciones hospitalarias públicas y privadas de 
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Puerto Rico, aprobada el 20 de junio de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia antes 
de culminar la séptima sesión ordinaria.” 
 

Mociones Escritas 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Mociones Escritas: 
 
La senadora Peña Ramírez ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a 
este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de treinta (30) días a partir de la aprobación de la presente 
moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir el informe en torno a la siguiente 
medida: P. de la C. 456.” 
 
El senador Rivera Schatz ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico 
solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de treinta (30) días laborables 
a partir de la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo 
necesario para rendir los informe en torno a las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1151, 
Proyecto del Senado 1285, Resolución Conjunta del Senado 385.” 
 
El senador Martínez Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo, 
se le conceda prórroga de treinta (30) días laborables a partir de la notificación de la aprobación de la 
presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes en torno a la 
siguiente medida: R. C. del S. 160.” 
 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban los Anejos A y B del Orden de los Asuntos.  

Compañero Cirilo Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Si, para que se me incluya a mí como coautor de la Moción del 

compañero Rodríguez Mateo, la 0830-19 y al compañero Bhatia Gautier, como coautor de la 0831-
19. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, queda 
incluido de ambas Mociones. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe la Moción por 
escrito, presentada por la senadora Peña Ramírez, donde solicita prórroga de treinta (30) calendario, 
para poder culminar con el trámite legislativo necesario del Proyecto de la Cámara 456. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe la Moción por 
escrita, presentada por el Presidente del Senado, senador Rivera Schatz, donde solicita prórroga de 
treinta (30) días calendario, para poder culminar con el trámite legislativo necesario de varias medidas 
radicadas.  
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe la Moción por 
escrita, presentada por el senador Martínez Santiago, donde solicita prórroga de treinta (30) días 
calendario, para poder culminar con el trámite legislativo necesario de la Resolución Conjunta del 
Senado 160. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado Concurra con las 
enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes en la Resolución Conjunta del Senado 388. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, el 
Senado Concurre con la Resolución Conjunta del Senado 388, con las enmiendas introducidas por la 
Cámara de Representantes en la Resolución Conjunta del Senado 388. 

SR. RÍOS SANTIAGO: 388 señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Sí, 388. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Okay. Señor Presidente, proponemos que el Senado Concurra con las 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 408. 
SR. TIRADO RIVERA: Hay objeción. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a votación, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Vamos a votación. 
SR. TIRADO RIVERA: No hay quorum. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un receso  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Breve receso. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Un receso, receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a dejar para un turno posterior la Resolución 

Conjunta del Senado 408. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante, ¿hay objeción? No hay objeción, 

pues queda en turno posterior la Concurrencia de la Resolución Conjunta del Senado 408. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que el Senado concurra con las 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 87. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): El Senado concurre con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado número 87. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que el Senado concurra con las 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 718. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, el 

Senado de Puerto Rico, concurre con las enmiendas introducidas al Proyecto del Senado 718. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que las concurrencias antes 

mencionadas, se incluyan en la Votación Final.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, todas 

las concurrencias antes mencionadas, estarán incluidas en la Votación Final.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, queremos anunciar a los compañeros y compañeras 

que nos están escuchando a través de las cámaras o bocinas, que esto no, vinculamos que sea una 
Sesión muy larga, necesitamos su presencia en el Hemiciclo del Senado en cuanto antes.  Sargento de 
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Armas, por favor, notifique a los senadores y senadoras, que estamos en Sesión, y necesitamos su 
presencia aquí. Señor Presidente, usted tendría que dar la instrucción, yo solamente solicito y usted 
autoriza. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Autorizamos al compañero Carmelo Ríos. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Usted como Presidente, al Sargento de Armas, para que mande a 

buscar a todos los senadores y senadoras presentes en el Hemiciclo. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): A todos los compañeros senadores y senadoras 

que se encuentran cerca del Hemiciclo, en sus oficinas, favor de ir reportándose al Hemiciclo del 
Senado, ya que tendremos un Calendario corto. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión 
Especial de Asuntos de Energía, de atender el Proyecto del Senado 820, y que se refiera a la Comisión 
de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales.  

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
releva a la Comisión de Energía.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante con el Orden de los Asuntos.  

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que los Asuntos Pendientes 

permanezcan en ese estado. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, Asuntos 

Pendientes quedan en ese estado. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: R. del S. 1031 (Informe Final)).  

- - - - 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante con el Orden de los Asuntos.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se conforme un Calendario de Lectura 

de las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante con la lectura. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 225, 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 339, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 356, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Concurrente 
del Senado 88, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 5, sometido por las Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 74, sometido por las Comisión de Asuntos Municipales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final 
Conjunto en torno a la Resolución del Senado 223, sometido por las Comisiones de Gobierno; y de 
Educación y Reforma Universitaria. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final 
Conjunto en torno a la Resolución del Senado 299, sometido por las Comisiones de Desarrollo del 
Oeste; y de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 535, sometido por las Comisión de Salud Ambiental y Recursos 
Naturales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 639, sometido por las Comisión de Seguridad Pública. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1690, y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 547, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de comenzar con la discusión del Calendario 
de Ordenes Especiales, vamos a solicitar ir al turno de Mociones.  

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
 

MOCIONES 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, quisiéramos clarificar que habíamos solicitado que 
se incluyera de la Resolución 1820, 820, que es el Proyecto del Senado 820, estaba referido a la 
Comisión de Energía, que preside el compañero Seilhamer, habíamos solicitado que pasara entonces 
a la Comisión de Asuntos del Consumidor, el número que dimos no era el correcto, el número correcto 
es 1280, Proyecto del Senado 1280, queremos clarificar que no era el 820, el Proyecto del Senado es 
1280. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Aclarado el punto y corregida la situación. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, en este turno de Mociones, previamente, en el 

Anejo A, se había aprobado la Moción número 830-19, presentada por el compañero Rodríguez 
Mateo, para solicitar se me permita unirme a dicha Moción. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se une 
al compañero Dalmau Santiago. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Senado Concurra con las 
enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes en la Resolución Conjunta del Senado 408. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, el 
Senado de Puerto Rico, concurre con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a 
la Resolución Conjunta del Senado 408. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en Votación Final. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, que se 

incluya la Resolución Conjunta del Senado 408 en Votación Final. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a comenzar con la discusión del Calendario 

de Órdenes Especiales del Día de hoy.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 225. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la Resolución 
Conjunta del Senado 225, sin enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo, la 
Resolución Conjunta del Senado 225, los que estén a favor servirán a decir que sí. En contra, no. 
Aprobada. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 339. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que la Resolución Conjunta del 
Senado 339, sea devuelta a Comisión. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
devuelve. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 356. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 356, viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese:  
Página 3, línea 2, después de “ley,” eliminar “la transferencia”  
Página 3, línea 12, después de “Sección 3.-” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “De aprobarse la 
transferencia, el Gobierno de Puerto Rico podrá 
imponer aquellas condiciones restrictivas 
necesarias para asegurar que las propiedades 
descritas en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta sean utilizadas para beneficio de los 
constituyentes.” 

Página 3, líneas 16 y 17, eliminar todo su contenido 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

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

ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo, la 

Resolución Conjunta del Senado 356, los que estén a favor servirán a decir que sí. En contra, no. 
Aprobado. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que 
se lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Página 1, línea 5, antes de “del” eliminar “la transferencia” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas en Sala al título. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, reconocemos la presencia del licenciado Alex 

López Echegaray, en su primer día de trabajo en la legislatura de Puerto Rico, como asesor de la 
Gobernadora, en asuntos legislativos, como usted sabrá, hasta una semana fue abogado de nuestra 
oficina y anda con traje nuevo.  

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Sí y peinadito. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Primer día de trabajo, así que, bienvenido al Hemiciclo del Senado de 

Puerto Rico, y queremos reconocer que, afeitado y todo, así que, algo está pasando en Fortaleza, señor 
Presidente.  

Señor Presidente para continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Concurrente del Senado 88. 
 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se 
lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese:  
Página 3, línea 7, antes de “medida” eliminar “esta”; después de 

“medida” insertar “que” 
 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas en Sala. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe la medida según 
ha sido enmendada. 
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo, la 
Resolución Concurrente del Senado número 88, los que estén a favor servirán a decir que sí. En contra, 
no. Aprobada. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto señor Presidente. Señor Presidente, hay enmiendas 
en Sala al título, vamos a proponer que se lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Página 1, línea 4,  antes de “medida” eliminar “esta”; después de 

“medida” insertar “que” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas en Sala al título. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Hacienda, en torno a la Resolución del Senado 5. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba el Informe Final de 
la Resolución del Senado número 5. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
recibe el Informe Final de la Resolución del Senado número 5. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Asuntos Municipales, en torno a la Resolución del 
Senado 74. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba el Informe Final de 
la Resolución del Senado número 74. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
recibe el Informe Final sobre la Resolución del Senado número 74. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final Conjunto sometido por las Comisiones de Gobierno; y de Educación y Reforma 
Universitaria, en torno a la Resolución del Senado 223. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba el Informe Final de 
la Resolución del Senado 223. 
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
recibe el Informe Final de la Resolución del Senado 223. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final Conjunto sometido por las Comisiones Desarrollo del Oeste; y de Innovación, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, en torno a la Resolución del Senado 299. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba el Informe Final de 
la Resolución del Senado 299. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
recibe el Informe Final sobre la Resolución del Senado 299. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, en torno a la 
Resolución del Senado 535. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba el Informe Final de 
la Resolución del Senado 535. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
recibe el Informe Final de la Resolución del Senado 535. 

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 
639. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciba el Informe Final de 
la Resolución del Senado 639. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
recibe el Informe Final sobre la Resolución del Senado 639. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1690 (segundo informe). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1690, en su segundo 
informe, viene acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo, el Proyecto 
de la Cámara 1690, en su segundo informe, los que estén a favor servirán a decir que sí. En contra, no. 
Aprobado. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas al título.  

Próximo asunto. 
- - - - 

 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 547, viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Se aprueban. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe la medida según 

ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo, la 

Resolución Conjunta de la Cámara 547, los que estén a favor servirán a decir que sí. En contra, no. 
Aprobada. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas al título.  

Próximo asunto. 
- - - - 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
MOCIONES 

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

Senado 1427, presentado por el compañero Romero Lugo.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

descarga el Proyecto del Senado 1427. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se le dé lectura, para entonces, 

con fines de incluirlo en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante, que se le dé lectura al Proyecto del 

Senado 1427. 
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CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1427 
el cual fue descargado de la Comisión Especial de Asuntos de Energía. 

- - - - 
 

SR. TORRES TORRES:  Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero Torres Torres. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame el Proyecto. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Es para levantar la siguiente objeción, esta medida fue radicada el 23 

de octubre, está siendo descargada para considerarse en el día de hoy, y el último día para radicar 
medidas era el 17 de octubre, para ver medidas en la presente Sesión, así que, está fuera de término. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Un breve receso, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Si, señor Presidente, lo que levanta el compañero Aníbal José Torres, 

es correcto, por eso es que íbamos a pedir ahora, una vez llamamos el descargue, para poder entonces 
solicitar el permiso. Así que, señor Presidente, solicitamos la autorización del Senado de Puerto Rico, 
para considerar el Proyecto del Senado 1427, luego de haber sido el 10 de octubre, que es la última 
fecha, hay capacidad del Senado para poderlo atender en esta Sesión. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba el descargue. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. Señor Presidente, para que se llame la mediada. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Que se llame. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1427. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Miguel Romero, va a tomar un turno 
en la presentación de la medida. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante, compañero. 
SR. ROMERO LUGO: Muchas gracias, señor Presidente.  Buenas tardes, compañeras y 

compañeros.  Agradezco al Senado que mis compañeros permitiesen que pudiésemos presentar y que 
el Senado de Puerto Rico tenga a bien considerar este proyecto en el día de hoy. 

Este es un proyecto muy sencillo, señor Presidente, sabemos que en el día de ayer se causó una 
conmoción a nivel de la ciudadanía, porque el Negociado de Energía anunció y aprobó mediante 
Resolución, un aumento, una tarifa, un comienzo inicial de la creación de un fondo, un fondo cuyo 
objetivo se amparó, tanto en la Ley 57 de 2014, como en la Ley 17 de 2019, la Ley de Transformación 
y Alivio Energético y la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, y, básicamente, lo que 
pretendió hacer el Negociado de Energía, con esta Resolución, fue que en las facturas se incluyesen 
unos cargos temporeros mediante los cuales, se estaría creando un fondo inicial de unos trece (13) 
millones de dólares. 
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Nosotros en el Senado, favorecemos el tener un Negociado de Energía, favorecemos que sea 
un cuerpo independiente, siempre y cuando implemente la política pública que establece el pueblo de 
Puerto Rico, a través de sus instituciones democráticas, y esta Asamblea Legislativa entiende que 
cualquier esfuerzo para lograr eficiencia energética en Puerto Rico, no debe constituir una carga en el 
consumidor, es decir, que si pretendemos crear un fondo de eficiencia energética para cumplir con 
parámetros de política pública, no puede ser que el consumidor o el pueblo de Puerto Rico sea el que 
pague. Creo que es un error y es un mal mensaje que, en la misma creación del fondo inicial, la primera 
iniciativa fuese que ese aumento, o que ese cargo temporero, o que esos trece (13) millones de dólares 
tuviesen que pagarlos los abonados. Y nosotros presentamos ese proyecto en el día de ayer, para que 
le quede claro al pueblo de Puerto Rico, que sus oficiales electos estamos claros, que los que tenemos 
aquí la responsabilidad primaria de defender los intereses del pueblo de Puerto Rico, los que hemos 
cargado con las decisiones de proteger contra aumentos innecesarios e irrazonables a los 
consumidores, no estamos de acuerdo con esto, porque entendemos que en el momento actual que 
vive Puerto Rico, donde el propio Negociado, le reconocemos que ordenó que la sobrefacturación que 
había hecho la Autoridad de Energía Eléctrica se le comenzase a devolver a los abonados y así se ha 
visto reflejada en las facturas de los últimos meses, del mismo modo que reconocemos eso como 
bueno, también tenemos que reconocer que es un error pretender enviar un mensaje de que vamos a 
ser los más pro eficiencia energética a costa del bolsillo del pueblo de Puerto Rico y nosotros estamos 
claro de que esa no puede ser la ruta. Cualquier esfuerzo de eficiencia energética, no puede ser a costa 
del pueblo de Puerto Rico. 

Nosotros entendemos que antes de establecer cualquier programa de eficiencia energética, los 
consumidores, los abonados, los que pagan, deben estar informados y deben conocer, específicamente, 
cuál es el propósito de dicho programa y cómo se va a financiar sin que sea una carga para el pueblo 
de Puerto Rico. 

De igual modo, el Negociado de Energía, ese organismo independiente, que se creó para 
garantizar que la Autoridad de Energía Eléctrica se conduzca como una Corporación pública que debe 
atender los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, tiene que también considerar posibles 
escenarios para el financiamiento, si hay que hacer campañas educativas de explicación, hay 
mecanismos, mecanismos que no son onerosos, que pueden cumplir con cualquier requisito, además, 
previo a establecerse un programa o una iniciativa, dirigida a lograr eficiencia energética, tiene que 
haber participación ciudadana. Y esa es la exhortación que estamos haciendo en este proyecto, 
proyecto que ha sido radicado, que hemos presentado unas enmiendas en Sala en conjunto con el 
Vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, quien fue uno de los propulsores y quien encabezó, por 
parte de la Mayoría parlamentaria, la discusión y la aprobación de la Ley 17, de Política Pública 
Energética, para que no le quede la duda a nadie, de que no va a haber un aumento a partir del 1ro. de 
noviembre, de que no hay un programa de eficiencia energética sin que se dé esa participación 
ciudadana, sin que la gente sepa para lo que es, sin que la gente sepa y conozca en qué se va gastar 
cada centavo, y que no haya duda de que fondos iniciales no se van a nutrir de aumentos a partir del 
1ro. de noviembre, quedaría derogado, eliminado ese requisito, para que salgamos de aquí y esto pase 
a la Cámara, y una vez sea aprobado y firmado por la Gobernadora, nadie pueda especular, y el pueblo 
de Puerto Rico y los consumidores tengan la certeza que no hay ningún programa de eficiencia 
energética que se va a poder utilizar como una razón, como fundamento para que se pueda aumentar 
o establecer cargos adicionales en la factura, no importa que sea un peso que sean dos (2) pesos, al 
final, lo que se había anunciado y lo que se anunció, mediante Resolución, eran trece (13) millones de 
dólares.  
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Y esta Asamblea Legislativa, en ocasiones anteriores ha intervenido, aquí se aprobó la Ley 3, 
del 2018, para evitar que la Autoridad de Energía Eléctrica le cobrara a gente que después del huracán, 
porque el contador corría, pero la energía era producida por un generador, se la estaban cobrando, 
nosotros aquí ayudamos a que eso terminara y, reconozco la participación del Negociado de Energía, 
que ayudó a que se aprobara esa Ley, e incluso, enmiendas posteriores cuando se levantaron 
objeciones en la Autoridad de Energía Eléctrica, a que condominios cambiaran sus plantas, porque si 
no, no le iban a poder cobrar a los abonados la energía que se transmitía a través de esas plantas. 

Así que, yo le hago una exhortación, primero a que aprobemos este proyecto, porque es bueno 
para nuestra gente, allá afuera lo más importante es restablecer con plenitud nuestro sistema de 
energía, allá afuera es importante para nuestra gente que, tanto el Negociado como la Autoridad, 
promuevan que, de una vez y por todas, comencemos a dejar atrás las interrupciones planificadas que 
está viviendo el pueblo todos los días, antes de que entremos en iniciativas nuevas, que se pueden 
utilizar para fundamentar cargos adicionales en las facturas. 

Así que, señor Presidente, agradezco nuevamente, el interés del Senado en atender esta medida 
y aprovecho para agradecer también a mi compañero Vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, 
con quien discutimos la medida para mejorarla, para que quede claro que esta Asamblea Legislativa, 
reconoce la independencia del Negociado de Energía, pero también para que quede clara la política 
pública que se estableció en la Ley de Política Energética de Puerto Rico, de que no va a haber un 
programa de eficiencia energética que esté aprobado, que pueda ser utilizado para justificar y para 
imponer un aumento o un cargo adicional, más allá de los que el pueblo de Puerto Rico a través de los 
consumidores está pagando.  

Así que, muchas gracias señor Presidente, esas son nuestras expresiones sobre este tema. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Romero Lugo. 
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Corresponde el turno al compañero Torres 

Torres.  
SR. TORRES TORRES: Gracias, Presidente. 
Yo suscribo todas las palabras que expresa el compañero senador por San Juan, Miguel 

Romero, estamos a favor de la medida, yo tengo solamente una pregunta compañeros, en las 
enmiendas que se proponen aprobar en Sala, mi preocupación, y lo hago quizás a manera de pregunta, 
yo no tengo problema, como estaba redactada la enmienda introducida por el compañero Romero en 
el proyecto que trabajó con el compañero señor Vicepresidente, donde dejaba claro en la tercera página 
del proyecto, línea diez (10) a la doce (12), “no obstante, para lograr este objetivo, el Negociado de 
Energía deberá utilizar e implementar mecanismos que no conlleven aumentos tarifarios a los 
consumidores en la Autoridad”, que es básicamente lo que persigue la medida. Sin embargo, en las 
enmiendas que se proponen aprobar en Sala, se elimina todo el párrafo que tiene la ley actualmente 
sobre la eficiencia energética y mi preocupación es que, al eliminar todo el párrafo, no estaríamos 
exigiendo que el Negociado debe asegurarse que Puerto Rico alcance una meta de un treinta por ciento 
(30%) de eficiencia energética para el 2040, o sea, le estaríamos quitando eso al Negociado de Energía. 
Yo no sé si eso tiene algún efecto de que no podamos establecer unas metas a las que ellos tengan que 
llegar en aras de desarrollar esa eficiencia energética, que yo estoy plenamente convencido de que 
busca el compañero señor Vicepresidente, así que no sé si logramos un propósito distinto, o le estamos 
quitando algún tipo de incentivo, incentivos no económicos, sino incentivos en buscar ese ahorro 
energético, es mi preocupación sobre la eliminación del párrafo completo. 
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SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): El compañero Seilhamer Rodríguez va a 

contestar su preocupación. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Es totalmente legítima la preocupación del senador Torres 

Torres, y me parece que es cónsona también con la del senador Vargas Vidot.  
La razón por la cual se elimina el programa de eficiencia energética y las métricas que 

establece, es que, en estos momentos, se está evaluando y analizando el plan integrado de recursos, 
entonces si se dejan esas métricas, ellos están atados y amarrados a incorporarlo en el plan integrado 
de recursos y, entonces, los obliga a tener que asignar los fondos para poder implementar lo que es la 
eficiencia energética, sin embargo, como la visión de eficiencia energética es al 2040, lo que estamos 
haciendo es que se introduce un lenguaje, para con la colaboración y participación de la ciudadanía, 
de los sectores inherentes al asunto energético, se establezca, ya para el año que viene, el programa de 
eficiencia energética con amplia participación, con vistas públicas, etcétera, y no deja de ser una 
realidad, que ya tenemos una cartera de energía renovable y otras disposiciones, la Ley 17, que obliga 
a la Autoridad de Energía Eléctrica a cumplir con lo que llamamos unidades de alta eficiencia.  

Así que no sé si le estoy respondiendo o le estoy aclarando la duda, pero el dejarlo, dejar esas 
métricas, es básicamente obligar al Negociado al ejercicio que hizo, que han determinado que para 
poder cumplir con esas métricas tiene que haber una derogación, una asignación de fondos, y eso es 
lo que estamos tratando de evitar. Si establecemos las métricas en este momento, pues entonces, va a 
requerir de una asignación de fondos y de incorporarlo con sus respectivos mecanismos y criterios de 
financiamiento, lo que sería el programa de eficiencia energética.  

SR. TORRES TORRES: Yo entiendo y acepto la contestación del compañero, pero sí tengo 
una preocupación y, tal vez no en este proyecto, compañero, yo sé que usted tiene otros proyectos 
sobre energía, pero si nosotros pudiéramos, en alguno de otros de los proyectos que está trabajando la 
Comisión Especial de Energía, si nosotros pudiéramos lograr esa exigencia, porque estaríamos 
diciendo que partimos de la buena fe de un Negociado que, desgraciadamente, tomó una decisión en 
las pasadas horas que, si no es por la alerta que se dio a nivel nacional, hubiesen seguido con su plan, 
entiendo la contestación, pero sí creo que debemos buscar la medida, en alguna otra de las 
legislaciones que está preparando la Comisión de Asuntos Energéticos, la Comisión Especial, ponerle 
esa garra al Negociado para no depender de su buena fe, porque lo que me preocupa es que, en lo 
sucesivo, cualquier otra exigencia o métrica, como menciona el compañero, que le queramos exigir, 
estaría a expensas de que la Comisión venga y nos diga que necesita dinero para eso, y sigamos 
quitándole, quitándole, quitándole, y quitándole cuando al final, pues entonces lo que los vamos a 
tener ahí es para pasar juicio sobre algún aumento en la tarifa de energía. 

Yo creo que la medida es necesaria, la que presenta el compañero Miguel Romero, pero sí, yo, 
entendiendo la contestación que da el compañero Seilhamer, que es genuina, sí buscaría la forma de 
que la Comisión no sea desprendida de las métricas necesarias, so color de que ellos digan que va a 
tener un costo adicional.  

Con eso finalizo el turno, Presidente.  
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Si me permite. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante, compañero.  
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Me parece a mí que pudiéramos utilizar el mecanismo de 

una Resolución Conjunta del Senado, para establecer el lenguaje y que lo plasmemos ahí, de dónde es 
que nosotros queremos, y yo creo que lo podemos trabajar juntos, así que me parece que sería el 
mecanismo adecuado para atender esa preocupación y no dejarlo a la discreción.  
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, señor Vicepresidente. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
Es que la vida aquí en este Senado se transcurre a través de promesas que a veces no se llevan 

a cabo, no se toman en consideración, lo único que me da tranquilidad es que el senador Seilhamer, a 
quien respeto mucho, está haciendo un planteamiento de esta naturaleza. Yo desde el principio, sin las 
enmiendas, estoy en la disposición de votar a favor porque entiendo que el consumidor jamás debe 
llevar en sus hombros la carga de la ineficiencia de un sistema, y eso yo creo que debe ser un principio, 
sobre todo en un país en quiebra, en un país en donde estamos todavía trabajando con escombros de 
hace dos (2) años. Sin embargo, en la preocupación que levanta el senador Torres Torres, es una 
preocupación que todavía tiene que estar latente entre ceja y ceja, estamos hablando de que se destruye 
de alguna manera, y esa era mi preocupación, gracias por la explicación, se destruye el fin de lograr 
una eficiencia energética. Yo creo que los países, como bien se explicó cuando se habló sobre el 
cambio climático, debemos de tener la valentía, la gallardía de afinarnos a lo que están haciendo países 
por todo el mundo, es que se atreven a establecer métricas, es que se atreven a establecer desafíos. 

En Puerto Rico no podemos darnos el lujo de andar en ambigüedades y creando lagunas que 
dependen, al final, de la buena voluntad de alguien el año que viene. Yo le pido al senador que 
realmente seamos mucho más proactivos en qué queremos hacer ya, porque el abandonar una métrica, 
el abandonar una aspiración que está íntimamente relacionada con el impacto que tiene ese cambio 
climático en nuestro país, nosotros no estamos hablando de que vivimos en un inmenso continente, 
nosotros estamos hablando de una isla que todo el tiempo está delante de nuestros ojos el resultado de 
haber sido ineficiente en el uso de la energía, en haber incorporado, permanentemente, la utilización 
de combustible fósil, el haber acumulado grandes cantidades de tóxico que han afectado la salud de 
nuestro país. 

De manera que, sí, eso me preocupa y, no puedo dejar pasar el turno, yo creo que debemos de 
aspirar que queremos y que debemos aspirar a una eficiencia definida, no a una extracción retórica o 
a una aspiración lagunezca, no, sino debemos, genuinamente, proponernos, rápidamente, de la misma 
manera que estamos haciendo justicia social con esta medida, y felicito a los senadores, en realidad, a 
la misma vez debemos de estar insistiendo en que no debemos de abandonar ninguna expresión, o 
desafío o reto que tiene que ver, precisamente, con la preservación de nuestro país.  

Sin embargo, no hemos escuchado nada sobre cortar la grasa que tiene la ineficiencia de la 
energía eléctrica, los contratos que han sido señalados en estos días, que han sido vergonzosos porque 
no guardan ninguna relación con la situación financiera que sufre cada consumidor, las personas, los 
obreros de energía eléctrica que han estado reclamando, sobre todo, que se tomen en consideración 
las condiciones de trabajo, que exponen su vida todo el tiempo y, sin embargo, se siguen aprobando 
allá adentro contratos que parece que vienen de Las Vegas o algo así, y que ignoran esa realidad. 

Me parece que sí, debemos de considerar que hay unos recursos y, que, por lo tanto, no tenemos 
que tener ningún miedo de proponernos retos y desafíos, lo que pasa es que esos recursos se siguen 
utilizando allá adentro, no estamos hablando de nosotros aquí en el Senado, pero sí se siguen utilizando 
allá adentro para bendecir a quienes no hacen nada en detrimento de los que hacen mucho.  

Y me parece que al final, dos (2) cosas, no debemos de abandonar, esto es resumiendo, como 
buen salubrista que soy, resumiendo, no debemos de abandonar la meta, el desafío aspiracional de 
tener eficacia y eficiencia y medidas, por métricas definidas, pero tampoco debemos de cargar eso en 
los hombros de los consumidores y seamos contundentes en contra, no solamente de este cargo, porque 
debemos de estar conscientes, oigan bien, de que, dentro de poco vamos a tener que lidiar con unos 
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nuevos cargos que vienen por la restructuración de la deuda de la Autoridad, y eso es, y en eso se va 
a requerir valentía, ¡aquí vamos a ver si el gas pela o no pela! Si estamos igualmente de contundentes 
como lo somos hoy para este cargo, los somos también para lo que viene, porque lo que viene, está 
abiertamente relacionado con ineficiencia y mal uso de los recursos. Me parece importante que 
guardemos esta valentía, la utilicemos para defender al consumidor, como lo estamos haciendo, la 
utilicemos para mantener desafíos en términos de eficiencia, pero también la utilicemos, recordando 
que, dentro de poco, esa restructuración de la deuda va a imponer al consumidor de unos cargos que 
sí van a ser increíblemente insostenible por nuestra población. Así que son advertencias desde el día 
de hoy. 

Son mis palabras, señor Presidente.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Vargas Vidot. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Corresponde el turno a la compañera López 

León.  
SRA. LÓPEZ LEÓN: Buenas tardes, señor Presidente. 
Tengo que concurrir con mi compañero Vargas Vidot, definitivamente todos estamos en contra 

de un aumento como el que se ha visto, o se ha expresado por parte de este Cuerpo, pero de la misma 
manera me preocupa el hecho de que hoy estemos trabajando esta medida que, definitivamente, iría 
al bolsillo de cada uno de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, pero también me preocupa 
inmensamente, los acuerdos o las leyes que estén dispuestos a aprobar en este Cuerpo Legislativo o 
nuestro hermano Cuerpo Legislativo, con respecto a todo lo que tiene que ver con la implantación del 
acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica y los fondos “buitres”, eso sí estaría, por más de 
cuarenta (40) años estableciendo un aumento significativo en la tarifa de cada uno de los 
puertorriqueños y las puertorriqueñas lo que traería, aún más, unas situaciones de pobreza. Lo que 
tengo que decir con respecto a lo que estamos haciendo hoy, es que seamos continuos y seamos 
recurrentes en que si el aumento, al que se ha expresado hoy, que estamos en contra, también estemos 
en contra de una acuerdo que vaya en contra de un pueblo y que vaya en contra de los beneficios de 
cada uno de los puertorriqueños y las puertorriqueñas con respecto a su calidad de vida, porque según 
economistas que han establecido que una persona pueda estar consumiendo ochocientos (850) 
kilovatios hora, estaríamos hablando, según lo que se ha estado discutiendo por medio de la 
reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, de casi pagar ciento ochenta (180) dólares más, 
que casi sería noventa y cuatro (94) dólares más al mes para cada persona. 

Y, entonces, de lo que estamos hablando es de que, si vamos a seguir siendo responsivos cada 
vez que se lleguen unos acuerdos en la Autoridad de Energía Eléctrica, o vamos a erradicar la situación 
del problema de la pobreza y el aumento de energía eléctrica de una vez y por todas. Yo entiendo que 
también tendríamos que erradicar, desde ya, no esperar un acuerdo entre la Autoridad de Energía 
Eléctrica y los fondos “buitres” para entonces nosotros ser responsivos ante un aumento que 
significaría más de casi cuarenta (40) años de estar pagando un aumento de luz y que, ciertamente, 
esto traería unas consecuencias nefastas para nuestro país. 

Así que, yo espero que, de la misma manera que hemos sido recurrentes hoy, y responsivos 
hoy, seamos ante la situación que pueda traer una reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica 
y el plan o los acuerdos que se lleven a cabo con los fondos “buitres”. Yo creo que deberíamos ya 
estar pensando en eso y trabajar de antemano, una situación que traería un detrimento a todas las 
poblaciones en nuestro país.  

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias compañera López León. 
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SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Corresponde el turno al compañero Seilhamer 

Rodríguez.  
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. 
Me parece que debemos comenzar el debate exponiendo para el récord qué es lo que ordena el 

Artículo 6.29 de eficiencia energética, lo cual la intención del senador Miguel Romero, en la que yo 
coincido totalmente, era y es aclarar el espíritu de la ley y, cuando hagamos lectura, vamos a ver que, 
bajo ninguna circunstancia, entendíamos que esto iba a resultar en un cargo al consumidor y que, cuál 
es el mandato que le da la Ley 17 al negociado de energía, en el Artículo 6.29 b, “Eficiencia energética: 
el Negociado de Energía deberá asegurarse que Puerto Rico alcance  una meta de treinta por ciento 
(30%) de eficiencia energética para el año 2040, para ello, el Negociado de Energía establecerá en un 
término de ciento ochenta (180) días un reglamento, mediante el cual establezca los mecanismos de 
eficiencia energética a ser utilizados incluyendo, sin limitarse, a reemplazar el cien por ciento (100%) 
del alumbrado público por luces electroluminiscentes o renovables y dispongan las metas de 
cumplimiento anual por sector necesarias para alcanzar las metas dispuestas en esta Ley, el Negociado 
de Energía podrá establecer programas de eficiencia energética dirigido a alcanzar la meta establecida 
en este Artículo, a esos fines, el Negociado de Energía podrá utilizar los servicios de un tercero que 
maneje los programas de eficiencia energética y le asista en la fiscalización del cumplimiento con las 
metas anuales establecidas mediante reglamento”.  

Ese es el mandato que da la Ley 17, igual lo hacía la Ley 57 de Alivio Energético de 2014, 
pero restringido a lo que era el sector público, el Negociado de Energía, en sus facultades y cumpliendo 
con los ciento ochenta (180) días que le dimos en la ley para establecer ese reglamento, entendían que 
había un costo para poder implantar, para poder crear el fondo, para poder tener las herramientas de 
lograr, en veinte (20) años un treinta por ciento (30%) de eficiencia energética y ¿qué es eficiencia 
energética? No es otra cosa que, mediante equipos, disciplina, políticas públicas cambiar el patrón de 
consumo y que represente una reducción de treinta por ciento (30%) y esto es bien importante porque, 
más adelante, quiero explicar qué es lo que representa ese treinta por ciento (30%). 

He escuchado que estamos abandonado lo que es la eficiencia energética. No, no lo estamos 
abandonado. Lo que estamos haciendo es el programa donde se establecen las métricas, se pospone 
para, más adelante, con la participación ciudadana, como dispone una de las enmiendas introducidas, 
que se establezca, pero el Artículo 1.5 de la Ley 17, claramente habla de las disposiciones de eficiencia 
energética, así que mantenemos lo que es eficiencia energética dentro de la Ley 17. 

Este programa de eficiencia energética que queremos establecer, en primer lugar, es el 
resultado del insumo de un grupo colaborativo de más de cuarenta (40) organizaciones, entidades y 
agencias que recomendaron que Puerto Rico necesita un programa de eficiencia energética, y se 
incorporó bajo ese Artículo 6.29 b, en la Ley 17, y, ¿cuáles son las consecuencias de poder lograr ese 
treinta por ciento (30 %) de eficiencia energética? Pues, en primer lugar, reducir los costos 
operacionales de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, tienes que generar treinta por ciento (30%) 
menos de energía, tienes que comprar menos combustible, tienes que generar menos electricidad, 
tienes que darle menos mantenimiento, así que, en primer lugar, reduce los costos operacionales de la 
Autoridad de Energía Eléctrica, que representa un alivio, una reducción en el consumidor. Por otro 
lado, a base de lo que son los programas de eficiencia energética, se establecen incentivos, vales, 
“bouchers” todo tipo de estímulos, créditos por cumplimiento y eso, a su vez va a resultar en una 
economía al consumidor, al abonado. Así que eso es lo que realmente establece y, en treinta y cinco 
(35) estados de la Nación tienen estos programas de eficiencia energética. 
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¿Qué representa un diez por ciento (10%) de ese treinta por ciento (30%)?  Un diez por ciento 
(10%) de reducción en el consumo energético, si la demanda hoy, es tres mil (3,000) megavatios, el 
diez por ciento (10%) de esa reducción es trescientos (300) megavatios. Hoy, hay un proceso ya 
comenzado para instalar una unidad de trescientos (300) megavatios en Palo Seco, para sustituir las 
unidades viejas, si cada diez por ciento (10%) que se reduce, equivale a una unidad de trescientos 
(300) megavatios, que no hay que instalar, ¿sabe cuánto es esa economía para el pueblo de Puerto 
Rico?, entre trescientos (300) a cuatrocientos (400) millones de dólares. Así que, cada diez por ciento 
(10%) es una unidad de trescientos (300) megavatios que no hay que instalar y, si es treinta por ciento 
(30%) son tres (3) unidades, estamos hablando de más de mil (1,000) millones de dólares en economía, 
en inversión que no hay que hacer, porque cualquier inversión de una planta nueva, de una unidad 
nueva, de alta eficiencia, quien la va a pagar al final del día es el abonado, es el consumidor. Así que 
eso es lo que representa ese treinta por ciento (30%) de métrica de eficiencia energética. 

Y me parece que con la medida del senador Romero Lugo, aclaramos que el objetivo de esta 
eficiencia energética no puede ser costeada a través del consumidor y que hay que buscar otro 
mecanismo y para eso, damos un mandato en la enmienda de la ley que estamos oficializando y, espero 
que aprobada en el día de hoy. 

Sin embargo, sería injusto el no reconocer la labor del Negociado. Luego de los huracanes 
Irma y María, la Autoridad de Energía Eléctrica le facturó por esos costos extraordinarios al pueblo 
de Puerto Rico, porque tuvieron que salir, pagar horas extras, compra combustible caro, tenían que 
poner el país a correr y el Negociado le dijo, no, tú me tienes que dar cuenta de cada dólar que ustedes 
invirtieron y habían establecido una cantidad que estaba pagando el pueblo de Puerto Rico. Pues yo 
invito a que todos miren sus facturas por los cuatro pasados meses, miren sus facturas, al final de cada 
una de las facturas, luego de que el Negociado hizo el ejercicio de cotejar los gastos, le dijo a la 
Autoridad de Energía Eléctrica, ustedes están sobrefacturándole al pueblo de Puerto Rico y hay que 
darle el crédito porque no podemos, no se justifica ese cargo y en cada factura, por los pasados cuatro 
(4) meses, dice, “ajuste tarifa provisional”. Yo tengo la de los dos (2) pasados meses, a mí me 
acreditaron seis (6) dólares con cuarenta y un (41) centavos en un mes y siete (7) dólares con sesenta 
y dos (62) centavos el otro mes y más o menos lo mismo. O sea, que en estos cuatro (4) meses, por 
gestión del Negociado, el pueblo ha dejado de pagar una cantidad de una sobrefacturación de la 
Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo les pregunto, ¿sin la intervención del Negociado, los clientes y 
los abonados de Puerto Rico hubieran recibido ese crédito? Ustedes saben la respuesta. Así que, me 
parece a mí, ¿verdad?, que eso hay que reconocerlo, hay que darlo a conocer y, definitivamente, con 
esta medida no estamos menoscabando, interviniendo lo que era la esencia de la Ley 17 y lo que el  
Congreso exigía a Puerto Rico que tuviera un ente independiente para regular, para reglamentar a la 
Autoridad de Energía o a cualquier compañía de electricidad que se estableciera aquí en Puerto Rico 
y, simplemente, lo que queremos hacer con esta medida es aclarar el espíritu, el objetivo, lo que era la 
finalidad de la Ley 17, a través de este programa de eficiencia energética, y ahora, con detenimiento, 
con calma, podamos lograr unas métricas nuevas con mayor participación de la ciudadanía, de los 
sectores inherentes a lo que es nuestro sistema eléctrico y dejar clara y contundentemente en el récord, 
de que no va a haber un aumento en la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica para establecer el 
programa de eficiencia energética que queda derogado ese Artículo, el Artículo 6.29 b, mediante esta 
enmienda. 

Así que una vez quede esto aprobado pasará a la Cámara de Representantes y ya el Negociado 
de Energía, que lo que tiene que hacer es cumplir con la política pública, tendrá un nuevo mandato. 

Son mis palabras, y confío y felicito al compañero Romero Lugo, en tomar esta iniciativa, en 
la cual pudimos colaborar juntos para el bienestar del pueblo puertorriqueño. Son mis palabras.  
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PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias señor Vicepresidente, 
Seilhamer Rodríguez. 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Antes de reconocer al compañero Tirado 

Rivera, queremos reconocer al senador Garriga Picó, que se encuentra en el Hemiciclo del Senado. 
Adelante, compañero Tirado Rivera. 

SR. TIRADO RIVERA: Muchas gracias, Presidente. 
En mi experiencia legislativa hay tres (3) tipos de medidas que uno radica o se evalúa en el 

Hemiciclo, medidas políticamente correctas, medidas políticamente incorrectas o medidas 
políticamente hipócritas y esta es una medida de esa tercera, de las políticamente hipócritas, de las 
que se vienen a plantearle al país cuando hay una crisis, cuando hay crisis, reaccionan, son las 
reaccionarias, cuando viene el problema, entonces voy a plantear una solución inmediata para 
solucionarla y salir en las primeras planas de los periódicos del país. Yo le voté en contra a la Ley de 
Transformación Energética, pero había añadido que, lo mejor que tenía era que había unas métricas, 
y las métricas estaban bien establecidas para un periodo de años, con unas metas que esperaba uno 
que el gobierno y los gobiernos las pudieran respetar. Pero no, hoy teníamos que venir para ganar un 
titular, e ir contra la Junta o la Comisión que está evaluando un aumento, ¿por qué? Porque entonces, 
así me gano un titular, aunque en la Cámara no pase y aunque no pase en ningún otro sitio, yo me 
llevo la buena voluntad de los electores del país, por eso son las tres (3) tipos de medidas, y esta 
medida cae en una, desgraciadamente, que es la reaccionaria, la políticamente hipócrita. 

La Comisión se está reuniendo, la Gobernadora acaba de pedirle a la Comisión que resuelvan, 
que busquen otras alternativas, entonces lo que se les ocurre es eliminar, eliminar de aquí la parte 
relacionada a la eficiencia energética, que no es otra cosa que el uso eficiente de la energía, y en el 
uso eficiente de la energía, a treinta por ciento (30%) lo que queríamos decir es que, miren, en los 
próximos cuarenta (40) años, como país, vamos a eliminar el uso de combustibles fósiles y 
disminuirlo, por lo menos, a un cuarenta por ciento (40%) adicional, pues ahora vamos a legislar en 
otra forma, como lo derogamos, para buscar otras alternativas buscando consensos ahora con todo el 
mundo, yo, lamentablemente, no me voy a prestar para este juego de la hipocresía política, del 
momento, reaccionando acciones puramente politiqueras. 

Estaré votando en contra de esta medida, son mis palabras.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias al compañero Tirado Rivera. 
SR. ROMERO LUGO: Señor Presidente, para un breve término de rectificación. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante, compañero Romero Lugo. 
SR. ROMERO LUGO: Si, señor Presidente, he escuchado. 
SR. LAUREANO CORREA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero Romero Lugo, el compañero 

Laureano Correa, va a tomar un turno sobre la medida.  
SR. ROMERO LUGO: Cómo no, señor Presidente.  
SR. LAUREANO CORREA: Muchas gracias compañero, voy a coger un pequeño turno para 

dar la oportunidad de que pueda.  Muchas gracias, señor Presidente 
Lo primero es que tengo que felicitar al compañero Miguel Romero, por el Proyecto del Senado 

1427, al igual que el compañero Larry Seilhamer, por la elaboración de esta medida, que lo que busca 
es resolver la problemática que se creó ayer, con lo que fue la información que vino del Negociado de 
Energía, y cuando se crea el Negociado de Energía, se  hace para velar por los mejores intereses del 
pueblo, por los mejores intereses de los que utilizamos la energía eléctrica y, tristemente, el compañero 
hablaba de que esta era una medida hipócrita, yo no creo, yo creo que el compañero Miguel Romero 
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hizo una medida para resolver un problema que, en este caso, es la situación que crea, que denomina 
… el fondo de eficiencia energética, mediante el cual crea este treinta por ciento (30%).  

Yo creo que hay que darle el frente a la problemática, el compañero Miguel lo hizo, lo felicito 
por esta medida, yo creo que todos los compañeros que estamos aquí hoy, tenemos que votarle a favor 
a esta medida que le hace justicia, nuevamente, al pueblo puertorriqueño, y este Senado ha sido un 
Senado proactivo en vías de buscar el mejor servicio posible al pueblo y que se le dé el mayor servicio 
y que no se le toque más al bolsillo. 

Así que, compañero Miguel Romero, gracias por esta medida que, nuevamente, le hace justicia 
al pueblo, lo hizo después del huracán María, lo hace nuevamente, al igual que la ayuda del compañero 
Larry Seilhamer, le pido a todos los compañeros que le votemos a favor a esta medida que sí le hace 
justicia social al pueblo puertorriqueño. 

Son mis palabras, señor Presidente.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Algún otro compañero que quiera expresarse? 

No habiendo compañero que desee expresarse, corresponde el turno al compañero Miguel Romero, 
en su turno de rectificación y cierre del debate. 

SR. ROMERO LUGO: Muchas gracias señor Presidente, un breve turno de rectificación. Yo 
he escuchado el debate, no llevo tanto tiempo en esta Asamblea Legislativa como para considerarme 
un perito en el tipo de medidas que aquí se radican, la inmensa mayoría de las medidas que yo he visto 
en este Senado, por no decir todas, están legítimamente motivadas y, en el día de hoy, yo escuché el 
debate, escucho el debate inteligente, producto de preocupaciones legítimas, también escucho el 
debate que cuestiona lo que estamos haciendo y el que abre la puerta para que se explique que la 
medida según será enmendada, se aprueba para proteger la política pública de independencia de 
operación del Negociado de Energía, pero también acabo de escuchar el debate políticamente 
motivado, el que se habla para las gradas por decir algo, el aquel que no tiene fundamento alguno para 
oponerse a una medida de manera legítima, de manera inteligente y de manera responsable, que 
entonces recurre únicamente a los epítetos, al cuestionamiento, a la caracterización de hipocresía, 
cuando se radica una medida que como no se le ocurrió, o como no tiene nada que aportar, ni en la 
política pública energética, ni en la transformación del sistema, ni cuando se atiende de manera 
inmediata, porque si algo tienen que tener los que estamos aquí, que representamos al pueblo de Puerto 
Rico, es la sensibilidad de cuando ocurre algo, y está en nuestras manos atenderlo, así hacerlo, así 
hacerlo, como lo hemos hecho. 

Así que esta medida es responsable, atiende un cuestionamiento genuino, atiende un efecto 
negativo que se le quería imponer al pueblo de inmediato y nosotros tenemos que actuar de 
conformidad y, si aquí en la Asamblea Legislativa, hemos sido consistentes durante todo este 
cuatrienio, de proteger a aquellas poblaciones más vulnerables, de tomar decisiones en cuanto a la 
transformación de nuestro sistema eléctrico, también lo estamos siendo en el día de hoy sin darle 
órdenes directas, sin entrar en la operación del Negociado de Energía, le estamos eliminando al pueblo 
de Puerto Rico la carga que, mediante un programa, se quería establecer. 

Si alguien define eso como algo hipócrita, pues mire allá él y sus propias circunstancias bajo 
las cuales vive, se rodea y ha estado aquí por tanto tiempo para calificarlo de esa forma. Ahora sí, yo 
agradezco el debate inteligente, el debate responsable, la posición que asumió el presidente del Partido 
Popular, y miembro, Portavoz Alterno de la Minoría del Partido Popular, Aníbal José Torres, que 
cuestionó unas preocupaciones legítimas sobre la medida según fue presentada y se le explicaron las 
enmiendas, lo demás tiene espacio, quizás no tanta importancia, pero tiene el espacio porque este es 
nuestro sistema. 
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Así que yo agradezco al Senado, a los compañeros que se han expresado a favor de la medida, 
por dar el paso adelante, porque sé que vamos a aprobar esta medida con apoyo bipartita, de ambos 
Partidos, por lo menos hasta ahora que se han anunciado miembros del Partido Popular y de la 
Mayoría, que nos hemos unido para defender al pueblo, y yo no podría calificar de hipócrita a ningún 
compañero de ningún otro Partido ni al compañero Independiente, por unirse a una medida mía. 

Así que, señor Presidente, gracias por la oportunidad y gracias a todos los compañeros. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Gracias compañero Romero Lugo.  
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. Señor Presidente.  
SR. LAUREANO CORREA: Para que se lean las enmiendas señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. LAUREANO CORREA: Que se lean las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero Tirado Rivera.  
SR. TIRADO RIVERA: Sí, para utilizar mi turno de rectificación. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Presentó la medida el compañero Romero 

Lugo, se le dio para cerrar el debate al compañero Romero Lugo entiendo que ya se ha cerrado todo 
el debido proceso para presentar y continuar con la medida.  

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, usted utilizó un turno, usted ya le dio un turno de 
rectificación, señor Presidente, ahora es fácil, cuando no quieren que le conteste, utilizan el argumento 
ese. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero. 
SR. LAUREANO CORREA: Para que se proceda con la lectura de las enmiendas, señor 

Presidente.  
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos:  
Página 1, después del párrafo 1, añadir “Los programas de eficiencia energética 

han sido establecidos en sobre 35 estados de la 
Nación. Dichos programas tienen el objetivo de 
que los clientes de compañías eléctricas 
disminuyan su consumo energético. Para ello, se 
otorgan incentivos, cupones, descuentos, etc. 
para la adquisición de enseres domésticos 
eficientes (neveras, aires acondicionados, 
secadores, entre otros), así como para la 
realización por parte de personal adiestrado de 
auditorías energéticas gratuitas en los hogares y 
comercios, que indiquen a cada cliente los 
cambios en enseres, bombillas y consumo diario 
necesarios para reducir su consumo y, por tanto, 
su factura por servicio eléctrico. De igual forma, 
los programas de eficiencia energética proveen 
incentivos a clientes comerciales e industriales, 
para la adquisición de equipos de energía 
renovable y eficientes. Dichos programas se 
establecen por las compañías eléctricas o los 
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reguladores independientes y se financian a 
través de un fondo que proviene de las tarifas que 
pagan los clientes por su consumo eléctrico.”  

Página 2, párrafo 2, eliminar todo su contenido y sustituir por “Esta 
Asamblea Legislativa entiende que antes de 
establecer el programa de eficiencia energética, 
los consumidores deben conocer cuál es el 
propósito de dicho programa y cómo se pueden 
financiar. De igual forma, el Negociado debe 
realizar un ejercicio exhaustivo con amplia 
participación ciudadana, para considerar todos 
los posibles escenarios de financiamiento del 
programa de eficiencia energética. Por tal razón, 
se elimina el requisito establecido en la Ley 17-
2009 y la Ley 57-2014, en cuanto a eficiencia 
energética.”  

En el Decrétase:  
Página 2, línea 1, sustituir “enmienda” por “deroga” 
Página 2, línea 2, después de “Energético” añadir un “.” y eliminar 

“, para que lea como” 
 Página 2, líneas 3 a la 9, eliminar todo su contenido 
Página 3, líneas 1 a la 11, eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 12, sustituir “enmienda” por “deroga” 
Página 3, línea 13, después de “Puerto Rico” añadir un “.” y 

eliminar “, para que lea como sigue:” 
Página 3, líneas 14 a la 22, eliminar todo su contenido 
Página 4, líneas 1 a la 7, eliminar todo su contenido 
Página 4, línea 8, sustituir “4” por “3” 
 

SR. LAUREANO CORREA: Señor Presidente, para aprobar las… 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, para expresarme sobre las enmiendas.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, estas enmiendas, vuelvo y reitero, son las que 

eliminan, precisamente, la métrica de la eficiencia energética, aquí están las enmiendas, es que hay 
gente que le gusta insultar en una forma elocuente, con grandes títulos y no leen o no saben, o sus 
intenciones, lo que hay detrás, es proteger a los grandes intereses que siempre han protegido. Y de esa 
gente es que el pueblo de Puerto Rico se tiene que cuidar, de esa gente que le gusta presentar 
enmiendas a las medidas para hacer una cosa, pero lo que hay detrás, es una cosa demasiado grande. 

Compañeros, con una simple enmienda, tal como estaba presentada, el proyecto resolvía todo, 
resolvía todo, no utilizar un aumento a la tarifa, al abonado para buscar la baja o el alza de la luz y 
buscar, entonces, la baja de la eficiencia energética en treinta (30) años, eso era suficiente, no, pero 
eliminaron las métricas. Al eliminar las métricas, compañeros, lo que te crea es un nuevo turno al bate 
de las grandes corporaciones que vienen a defender el uso de los fósiles que ya están enviando, ya 
están enviando mensajes desde Estados Unidos, Grijalva, gas natural, carbón, el otro, que quieren 
apoderarse de la Autoridad de Energía Eléctrica y venimos entonces a eliminar aquí todo este proceso 
de eficiencia energética que, tanto se “cacareó” en este Senado que se había conseguido y aprobamos 
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después unas medidas de cambio climático, las aprobamos, y cuando lo aprobamos, hablamos, 
precisamente, de lo bueno que era esta ley, de lo bueno que era porque íbamos a ir disminuyendo año 
tras año, el uso de combustibles fósiles para bajar esas emisiones y establecer unas eficiencias 
energéticas razonables para el país. 

Y quiero dejarlo bien claro en el récord, porque esto no se trata de insultar a nadie, yo lo que 
digo, y vuelvo y me reitero, es que hay tres (3) tipos de medidas legislativas, la políticamente correcta, 
la políticamente incorrecta y la políticamente hipócrita y esta es una medida políticamente hipócrita, 
que lo que busca es el momento, resolver ahora, resolver algo para las gradas, para la gente, para que 
la gente diga, ¡ay, qué bueno es el senador fulano de tal, que me quiere proteger de algo malo! Cuando 
ya la Gobernadora habló y cuando ya la Comisión se está reuniendo. Pues no, hay que aprobar algo 
porque esta es la reacción legislativa a una acción que no le gusta a la gente, tenemos que reaccionar, 
y reaccionamos con legislación y, cuando no le gusta, entonces dicen que, o intentan decir que hay 
poca inteligencia en las palabras o poca inteligencia en las acciones compañeros. 

En la escuela de ingeniería yo aprendí lo que es eficiencia energética y he aprendido, a lo largo 
de todos estos años lo que es proteger y defender el ambiente y, me parece que lo que están haciendo 
hoy, más allá de proteger el bolsillo del ciudadano, es proteger los grandes intereses de esas 
corporaciones americanas que quieren venir aquí a imponer el gas natural en energía eléctrica o el 
carbón en energía eléctrica, o seguir incluyendo quema de combustibles fósiles en Puerto Rico, por 
eso es que me opongo, por eso es que me opongo compañeros, y, por eso me reitero que esta es una 
medida hipócrita. 

Son mis palabras. 
SR. SEILHAMER RODRIGUEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero Seilhamer Rodríguez.  
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Sí, me parece un ataque injustificado. Esta medida no tiene 

nada que ver con la generación de electricidad en Puerto Rico, la generación de electricidad en Puerto 
Rico, tiene una cartera clara, definida en la Ley 17 y en la Ley 33 de Cambio Climático, para el 2022, 
estaremos en veinte por ciento (20%) de energía renovable, para el 2025, en cuarenta por ciento (40%) 
de energía renovable, en el 2040, sesenta por ciento (60%) de energía renovable y en el 2050, Puerto 
Rico, cuando yo tenga noventa y cinco (95) años, va a tener cien por ciento (100%) energía renovable, 
eso no cambia. Tampoco, tampoco la medida pretende eliminar las métricas, lo que hacemos es que 
se las colocamos en manos de la ciudadanía, cómo se va a financiar, cuáles van a ser los incentivos, 
cuáles van a ser los créditos con aquellas industrias que cumplan con las nuevas métricas establecidas, 
que quizás sean más agresivas, quizás no sea un treinta por ciento (30%) en veinte (20) años, y sea 
cuarenta por ciento (40%) de eficiencia energética que cambien los calentadores eléctricos a 
calentadores de línea o a calentadores solares, las luminarias de alta eficiencia en las casas, aislación, 
eso es lo que hace la eficiencia energética y, simplemente, lo que queríamos hacer hoy, lo que pretende 
hacer el compañero Romero Lugo, es aclarar la intención legislativa. 

El Negociado tenía un mandato al amparo de la Ley 17, en el Artículo 6.29, de crear el 
programa y hoy, lo que aclaramos es que ese programa va a ampliarse, va a abrirse, y que no puede 
ser y que se va a definir las fuentes de financiamiento, los acuerdos colaborativos, pero que no pueden 
ser sufragado por el consumidor, por el abonado, eso es tan sencillo, eso es lo que hicimos hoy, y 
evitamos que el 1ro.de noviembre, que hubiera un cargo de cincuenta (50) centavos al que consume 
quinientos (500) “kilowatts”, de uno algo, un dólar el de ochocientos (800) mensual, pues, evitamos 
ese cargo, aunque nominal, pero significativo ante la condición precaria que vive el pueblo 
puertorriqueño, que aunque fuera nominal, tiene un valor, tiene un significado, tiene una carga, y eso 
es todo lo que pretendíamos hacer, aclarar el espíritu legislativo de manera que, ahora, el Negociado 
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tenga una política pública mucho más definida, más clara de cómo es que se va a atender el programa 
de eficiencia energética que no se va a abandonar. 

Son mis palabras.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Gracias, compañero Seilhamer Rodríguez.  
Señor Portavoz.  
SR. LAUREANO CORREA: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas en Sala.  
SR. LAUREANO CORREA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo, el Proyecto 

del Senado 1427, según ha sido enmendado. Los que estén a favor, servirán a decir que sí. En contra, 
no. Aprobado.  

SR. LAUREANO CORREA: Hay enmiendas en Sala al título.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante con las enmiendas en Sala al título.  

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Línea 1, sustituir “enmendar” por “derogar”  
Líneas 4 a la 10, eliminar todo su contenido y sustituir por “con el 

fin de eliminar la meta de treinta por ciento 
(30%) de eficiencia energética.” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto señor Presidente, turno de Mociones.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se puede considerar en la 

presente Sesión, la Resolución Conjunta del Senado 439. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se pueda considerar en la presenta Sesión, 

la Resolución Conjunta del Senado 440. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que, de igual manera, se pueda considerar en 

la Sesión presente, la Resolución Conjunta del Senado 441. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

acuerda.  
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue de las medidas antes 
mencionadas.  

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
acuerda el descargue de las medidas antes mencionadas.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente, vamos a incluir las medidas antes mencionadas 
por favor.  

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, que se 
incluyan.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se traiga a la reconsideración 
el Proyecto de la Cámara 1700. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
acuerda.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya el Proyecto de la 
Cámara 1700. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
acuerda.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a ir al Informe de Turnos Positivos. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante.  

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Nombramientos, cinco informes, proponiendo que sean confirmados por el 
Senado los nombramientos de la señora Carmen l. Salgado Rodríguez, para Secretaria del 
Departamento de Asuntos del Consumidor; del licenciado Eduardo J. Rivera Juanatey, para Secretario 
del Departamento de Corrección y Rehabilitación; del licenciado José A. Maymó Azize, para Director 
Ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico; del ingeniero Carl-Axel P. 
Soderberg, para Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático y del licenciado 
Julio A. Castellón Miranda, para Comisionado del Negociado de Transporte y Otros Servicios 
Públicos. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban los informes de los 
nombramientos para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, y que se incluyan en el 
Calendario de Órdenes Especiales del Día.  

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
reciben y se incluyen en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llamen los nombramientos.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Adelante, que se llamen. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la señora Carmen l. Salgado Rodríguez, para el cargo de Secretaria del 
Departamento de Asuntos del Consumidor. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos para el consejo y consentimiento del Senado 

de Puerto Rico, ante nuestra consideración, el nombramiento de la señora Carmen l. Salgado 
Rodríguez, como Secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo del Senado, 
el nombramiento de la señora Carmen l. Salgado Rodríguez, como Secretaria del Departamento de 
Asuntos del Consumidor. Los que estén a favor servirán a decir que sí. En contra, no. Confirmado. 

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

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Que se haga constar. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se deje sin efecto la Regla 47.8 y se le 

informe a la Gobernadora de inmediato, de que el Senado de Puerto Rico, le dio el consejo y 
consentimiento, para el nombramiento de Carmen l. Salgado Rodríguez, como Secretaria del 
Departamento de Asuntos del Consumidor. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 
acuerda.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo nombramiento, vamos a atender los 
nombramientos y luego los recibimos en el Hemiciclo. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Cómo no. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Eduardo J. Rivera Juanatey, para el cargo de Secretario del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación. 
 

SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, yo quiero hablar sobre ese nombramiento. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Sí, tienes que … 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración, para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, el nombramiento del licenciado Eduardo J. Rivera 
Juanatey, como Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz, el compañero Vargas Vidot, 
va a hacer unas expresiones sobre el nombramiento.  

SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias señor Presidente, yo tengo una gran preocupación 
sobre este nombramiento, he podido compartir con el licenciado, fui invitado a una reunión de 
urgencia en relación al manejo de las muertes por sobredosis en las instituciones y, honestamente, 
pienso yo, que el efecto publicitario de cómo se vende esta administración nueva, aparentemente 
nueva, en las instituciones penales en el Departamento de Corrección, la realidad es que se vende 
como una administración sensible, moderna, capaz de escuchar a las demás personas, fuera de la 
reunión en la que participé, que al parecer fue, básicamente, una reacción a las muertes por sobredosis, 
todo lo que he escuchado, todo lo que ha venido a mi oficina de parte de familiares de confinados y 
confinadas, cartas, etcétera, todo lo que se escucha es volver a la época medieval del castigo y de lo 
punitivo. 

Yo creo que la narrativa de que hay algo moderno contrasta negativamente con cartas 
circulares, que hablan de eliminar bonificaciones y privilegios, en abierto desafío con el propósito de 
rehabilitación y corrección que tiene el Departamento, familiares se quejan de una nueva estrategia de 
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falta de respeto a quienes le visitan, quienes visitan las instituciones, y hay hasta informes, como en 
el caso de la 1072, donde se han registrado, aunque no lo he podido corroborar, agresiones masivas e 
inclusive, confinados que han sido dejados en el sol, esposados, como una nueva forma de tortura. 
Qué triste, que parece que toda esta dinámica se nos está acercando un poco a lo que está pasando en 
Chile. De manera que, ¡ojo!, porque el tiempo de la confianza, me parece que ha pasado, no, y si el 
señor, nuevo Secretario, que, en cierta forma, me sentí ilusionado e inspirado porque las cosas iban a 
cambiar, se da dentro de este ambiente que es muy fértil para la represión, pues, obviamente, yo 
declaro, ahora mismo, que tiene mi voto en contra y que pruebe en su desempeño y que entienda como 
desafío la nominación y la aceptación que le van a hacer aquí, como un llamado a que rectifique. 

Esas son mis palabras señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Gracias compañero Vargas Vidot, corresponde 

el turno al compañero Tirado Rivera.  
SR. TIRADO RIVERA: Si, señor Presidente, nuestra Delegación del Partido Popular 

Democrático, se opone, nuevamente, a este nombramiento, nos opusimos al interinato, desde el 
interinato al día de hoy, no ha habido un cambio ninguno en la política del sistema de corrección de 
Puerto Rico, al contrario, siguen las muertes, siguen los problemas con los confinados, siguen 
cerrándole las visitas a los familiares de los confinados, no hay una política clara del gobierno para 
atajar el desorden dentro del Sistema de Corrección de Puerto Rico, por lo tanto, nuestra Delegación 
estará votando en contra del señor Rivera Juanatey. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Así se hace constar que la Delegación del 
Partido Popular y el compañero Vargas Vidot. 

SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, para hacer constar mi voto en contra.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero de la Delegación del Partido 

Independentista Puertorriqueño, va a votar en contra. Compañero Neumann Zayas.  
SR. NEUMANN ZAYAS: Si, muy buenas tardes a todos los compañeros. Estamos ante uno 

de los nombramientos más importantes que se puedan llevar a cabo dentro de lo que son 
nombramientos de un gobierno a nivel central, muy especialmente, por todas las circunstancias que 
han ocurrido dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación en los últimos tiempos, han 
sido unos últimos años de mucha confusión dentro de las cárceles de Puerto Rico, en términos de las 
muertes que se han llevado a cabo allí, hemos tenido alrededor de doce (12) muertes en los últimos 
meses, tuvimos un guardia penal muerto a manos de uno de los confinados, allá, en Las Cucharas en 
Ponce, primera muerte en cuarenta (40) años de un guardia penal. Esas son circunstancias que, 
obviamente, han puesto al Departamento de Corrección y Rehabilitación en la mira pública, en 
términos de la falta de control que existe ahí, tenemos unas personas que trabajan dentro de las 
cárceles, que reciben mensualmente, mil trescientos (1,300), mil cuatrocientos (1,400) dólares de 
salario, muchas veces, por falta de personal, tienen que hacer turnos de doce (12) y dieciséis (16) 
horas, trabajando bajo unas circunstancias de mucha presión. Sabemos que las comidas que se les 
brindan ahí a los confinados, no son de alta calidad. En los últimos tiempos hemos visto una cantidad 
exorbitante de drogas que entran de una forma o de otra a las cárceles alrededor de todo Puerto Rico. 

Así que este nombramiento es un nombramiento clave para poner el control en un área que, en 
estos momentos, está altamente necesitada de ese control. Tenemos ante nosotros este nombramiento 
del licenciado Rivera Juanatey, lo he tenido en vistas públicas representando el Departamento de 
Corrección, me ha dado una muy impresión en términos del entusiasmo que tiene para llevar a cabo 
este gran reto y, aunque es una persona completamente joven, ya tiene vasta experiencia trabajando 
dentro del Departamento de Corrección y los primeros días de él de trabajo, aun bajo un interinato, ya 
hemos visto un esfuerzo genuino para atajar la problemática del tráfico de drogas dentro de las cárceles 
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de Puerto Rico, inclusive, haciendo acuerdos y buscando la ayuda de las diferentes agencias federales, 
donde ya hemos visto unos allanamientos que se han llevado a cabo en diferentes puntos de la isla. 

Así que, es un reto enorme para el licenciado Rivera Juanatey, le deseamos el mayor de los 
éxitos porque el éxito de él va a redundar en la buena calidad de vida que van a estar recibiendo los 
confinados alrededor de toda la isla, en que puedan recibir efectivamente, los programas de 
rehabilitación que tanta falta hacen, todas nuestras esperanzas están cifradas en que el licenciado 
Rivera Juanatey pueda tener éxito en conseguir el control de todo lo que está ocurriendo en el 
Departamento de Corrección y Rehabilitación y esperamos que, finalmente, él sea la persona correcta 
para llevar a cabo los trabajos que todo el pueblo de Puerto Rico está deseando que se lleven a cabo 
allí, en el Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Así que les pido a los compañeros aquí en el Senado, que le den el respaldo. De nuevo, he 
quedado muy impresionado con él en las vistas públicas que hemos llevado a cabo, vamos a darle el 
respaldo en la tarde de hoy, con el compromiso de que va a poner todo su esfuerzo en cambiar la 
dinámica de lo que está ocurriendo en las cárceles a través de todo Puerto Rico. 

Muchas gracias señor Presidente.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias compañero Neumann Zayas, 

corresponde el turno al compañero Berdiel Rivera.  
SR. BERDIEL RIVERA: Buenas tardes, muchas gracias señor Presidente, buenas tardes 

compañeros senadores y senadoras y distinguidos amigos que nos acompañan en la tarde de hoy, 
donde estamos atendiendo distintos nombramientos, nombramientos que han sido sumamente 
efectivos, nombramientos de primer orden, hechos por la honorable Gobernadora, Wanda Vázquez, y 
que estamos dispuestos a atender en la tarde de hoy, y en este caso, el del licenciado Rivera Juanatey, 
como Director del Departamento de Corrección y Rehabilitación y he podido intercambiar palabras 
con él y, el licenciado, una persona joven, dinámica, con deseos de echar hacia adelante, de recuperar 
el terreno, que se ha podido perder la confianza en el Departamento y la Administración que, 
posiblemente, no haya sido ni causa de los oficiales administradores de la administración, pero sí sé y 
estoy seguro de que el licenciado, de la forma en que he hablado con él, una persona fiel y creyente 
en la rehabilitación de los confinados, especialmente en el área agrícola, que se mantienen las 
operaciones en el Campamento La Pica en Jayuya, que estos jóvenes confinados hacen trabajos y 
preparan arbolitos de café para nuestros agricultores, estaremos próximamente allí con el licenciado 
visitando esas facilidades y este servidos, déjeme decirle que compartí con él y yo radiqué, este 
servidor radicó un proyecto de ley para que, los distintos programas de la Administración de 
Corrección y Rehabilitación, permanezcan bajo legislación y no sean por órdenes administrativas y 
que esos proyectos, una vez se hubiesen o cuando hayan algunos cambios, las personas que no 
simpaticen con estos programas, para hacer o lograr un cambio, tenga que ser por legislación y no, 
simplemente, por un plumazo, cambiando una orden administrativa. 

Así es que yo estoy sumamente confiado, confió en el licenciado Rivera Juanatey, de que estará 
haciendo, está haciendo el trabajo y que lo continuará haciendo, sin lugar a dudas, para que la 
Administración de Corrección y Rehabilitación siga hacia adelante y, a la misma vez, también los 
confinados reciban un buen servicio en las distintas instituciones penales. 

Son mis palabras señor Presidente, exhorto a todos los compañeros de aquí del Senado, tanto 
de Mayoría como de Minoría, que le demos el voto de confianza al licenciado Rivera Juanatey. 

Muchas gracias, señor Presidente.  
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias al compañero Berdiel Rivera, 

corresponde el turno al compañero Portavoz Ríos Santiago.  
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, voy a comenzar mi turno con solicitar al Sargento 
de Armas que me mande a buscar a todos los senadores y senadoras, aquí estamos discutiendo un 
nombramiento de suma importancia, no tan solo para Puerto Rico, sino a discusión pública, es la 
obligación de todos los senadores y senadoras que están en el Recinto del Capitolio que estén aquí en 
este momento.  

Señor Presidente, yo voy a pasar lista dentro de mi turno, el compañero Henry Neumann está 
presente, está presente el compañero Berdiel, está presente el compañero Abel Nazario, Miguel 
Laureano, Su Señoría, Martínez Santiago, está presente el compañero “Cuco” Pereira, está presente 
Rossana, está presente el compañero Vargas Vidot y está presente el compañero Cirilo Tirado y este 
servidor. 

Habiendo dicho ese incómodo mensaje de pase de lista informal, y no voy a solicitar receso, 
es la obligación de todos los senadores y senadoras estar aquí al momento de la discusión, la única 
persona que esta excusada, es el Presidente del Senado, que está atendiendo asuntos oficiales y el 
compañero Eric Correa, que está en un asunto de salud y los que hemos excusado previamente, y el 
compañero Nelson Cruz, que está en Fortaleza y con el oficial del Departamento Sombrilla, también 
está presente el compañero Luis Daniel Muñiz, y el compañero Eduardo Bhatia, creo que se acaba de 
personar, esta excusado también, muy bien.  

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Habiendo escuchado al señor Portavoz de la 
Mayoría Parlamentaria, a todos los compañeros que se encuentran en sus oficinas, es su deber estar 
aquí en el Hemiciclo del Senado, ya que se están discutiendo nombramientos de importancia, señor 
Portavoz.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Así que, habiendo dicho eso, señor Presidente. 
SR. TIRADO RIVERA: Una Cuestión de Orden, señor Presidente, yo creo que la instrucción 

se le debe de dar al Sargento de Armas directamente por parte de usted para que los compañeros que 
estén en sus oficinas los hagan subir ahora, en estos momentos. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Eso está, el compañero Sargento de Armas, señor Presidente, la 
solicitud dentro del turno es que usted le instruya al Sargento de Armas que mande a buscar a todos 
los senadores y senadoras aquí presentes, hoy, ahora, no es horita, no estoy ocupado, no es que estoy 
bregando con una actividad, es ahora, ahora. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero Joel Fontanez, Sargento de Armas, 
favor de ir oficina por oficina, buscando a los compañeros senadores que no se encuentran en el 
Hemiciclo. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, habiendo dicho es, yo creo que, lo importante aquí 
hoy es, no, no va a haber receso, aquí tenemos que asumir nuestra responsabilidad y la responsabilidad 
es que los compañeros y compañeras estén aquí. 

 ¿Qué es lo que nos enfrentamos hoy? Nos enfrentamos a un nombramiento de una, diría, 
importancia muy sensitiva, ¿por qué? Porque estamos hablando de la rehabilitación y el concepto 
carcelario de Puerto Rico desde el punto de vista o punitivo o de, realmente, poder atender. 

Reconocemos que se une a los trabajos del Senado de Puerto Rico, la senadora Migdalia 
Padilla. Cada vez que, entre uno, señor Presidente, los vamos a reconocer y, para que estemos claro, 
cuando tenga los votos, entonces voy a, vamos a pasar.  Sí, es filibustero, algo que no es muy típico 
aquí. 

Y, ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Si la persona que vamos a nombrar, es la persona 
correcta para manejar los asuntos, no de doce (12) mil a once (11) mil, que es la población de 
Corrección típica en Puerto Rico, no es para atender los que ya no tienen causa y los cien (100) nuevos 
clientes potenciales que cogieron esta mañana en las diferentes redadas armados hasta los dientes, 
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como dice el asunto del periódico, es para ver cómo podemos bajar esa población llevando un sistema, 
donde el cuarenta y ocho por ciento (48%) de las personas no sean reincidentes, de eso es que estamos 
hablando. Estamos hablando de que este joven va a tener sobre sus hombros la responsabilidad, no de 
las visitas si se dan o no se dan, cuando el compañero Pereira era Secretario de Corrección, también 
se suspendían visitas, a veces son cosas que hay que hacer, no para castigar, sino para poder controlar 
una población que, como en muchas de las ocasiones, también tiene sus complejidades. 

Yo una vez le pregunté a un Secretario de Corrección, qué era el Sistema de Corrección de 
Puerto Rico y me dijo que era lo mismo que un Municipio, porque tiene gente que se enferma, tienes 
que tener un sistema de salud, tienes que tener un sistema de seguridad, tienes que tener un sistema de 
disciplina, tienes que tener un código, literalmente, es como atender un pueblo, lo único que está 
confinado, que lo hace aún más difícil, más difícil y, entonces, así es, para los que no escuchan, el 
compañero dice, consigan los votos porque, de lo contrario va seguir hablando, voy a seguir hablando, 
y si no, está el compañero Abel Nazario que también puede hablar quince (15) minutos más, y el 
compañero Laureano se acaba de poner para quince (15) minutos más, pero los senadores y senadoras 
tienen que llegar, búsqueme a la compañera Evelyn Vázquez, que está en el Hemiciclo esta por allí 
cerca, mándela a buscar. 

Entonces, aquí, lo importante es, si la persona que vamos a atender, puede hacer ese trabajo, 
ciertamente, tiene la experiencia, tiene la experiencia, aquí nadie ha hablado que no tiene la 
experiencia, tiene la experiencia, entonces, ¿cuál es el issue? Que hay muertes en las cárceles, 
desafortunadamente, en los pueblos, como en todos lados, pasan desgracias, esa es la verdad, esa es 
la verdad. Entonces, si nosotros nos vamos a oponer porque no hemos visto una varita mágica de que 
todavía siguen los presos y, que sí hay unas condiciones que no son las correctas, pues las estamos 
atendiendo, por eso tenemos una persona. 

Se une a los trabajos la compañera Itzamar Peña. Señor Presidente, cuénteme cuántos tengo, 
ocho (8), con uno más y nos vamos, ya reconocimos a la compañera Migdalia Padilla, que está aquí.  

Así que, votar hoy, votar hoy, es un deber de todo senador y senadora, por eso le estoy diciendo 
que tienen que estar aquí, tienen que estar aquí, y la razón que tienen que estar aquí, es porque los 
familiares que marcharon hoy, las personas que se están expresando allá afuera, están buscando que 
nosotros les demos una persona con la capacidad para manejar un sistema carcelario que no es fácil, 
porque vamos a añadirle que, ese pueblo que yo les dije horita, ninguno quiere estar allí, ninguno 
quiere estar ahí, entonces, ¿cómo tu rehabilitas a una persona que no quiere estar ahí? Con un sistema 
que sea bueno y que podamos entonces, de una manera prudente, sabiendo que tenemos una misión 
de rehabilitación, poder atender el sistema carcelario. 

El compañero Pereira y yo radicamos una medida que se convirtió en ley, para que las personas 
que tenían más de sesenta y cinco (65) años, y que no fueran un peligro para la sociedad, pudieran 
salir del sistema carcelario, creo que el compañero Pereira y yo, la última vez que verifique, como 
trescientas (300) personas se han beneficiado de ese proyecto, que es ley, ¿son suficientes? No, 
¿resuelven el problema carcelario? No, pero, ciertamente, es un avance.  

Este joven, estoy convencido, que con la experiencia que trae, y pudiendo haber atendido las 
complejidades que esto lleva va a poder dar una visión nueva.  

Vuelvo y repito, desde que yo vengo administrando y viendo diferentes asuntos del gobierno, 
el Departamento de Corrección, no es una de las tareas fáciles, se gastaron, y yo recuerdo esa 
investigación, o se gastan en el Departamento de Corrección, cien (100) millones de dólares en 
rehabilitación, cien (100) millones de dólares. Un preso o una persona, un reo, que es la palabra 
correcta, no vale dieciséis mil (16,000) dólares, vale cuarenta y seis mil (46,000) dólares, gastamos 
cinco mil dólares en educación, cinco mil dólares por estudiante, pero vale cuarenta y seis mil (46,000) 
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una persona que no quiere estar allí, que hay que darle tres (3) comidas al día, algunos trabajan, más 
educación, para todas estas cosas y buscar que el cuarenta y ocho por ciento (48%) no regrese, que es 
la media, es difícil, es difícil, entonces, dentro de las objeciones, y lo que yo he escuchado, nadie ha 
podido decir si el licenciado Eduardo J. Rivera Juanatey tiene la capacidad o no, presumo que sí, 
porque nadie… 

El compañero Vicepresidente estuvo aquí presente, salió un momento a una reunión y está 
aquí, perdóneme esa, el compañero Vicepresidente, es que yo sé que usted estaba atendiendo unas 
cosas porque me lo dijo horita, en cuanto llegue la senadora Vázquez, votamos, mientras tanto 
seguimos por aquí.  

Así que, usted fue Portavoz, usted sabe lo difícil que es esto. Así que si vamos a atender esto 
de una manera fácil, si vamos a atender esto o decir que nos oponemos porque nos oponemos y no le 
damos la oportunidad a esta persona joven, para que pueda enderezar un sistema que es muy costoso, 
que no quieren estar allí, que tenemos que atenderlos, vengase entonces que tenemos los oficiales de 
custodia, que están mal pagos, que están en alto riesgo, pero las leyes no la reconocen como algo 
riesgo, lo estoy mirando, está en alto riesgo y que, ciertamente, al final del día, no tenemos una 
solución mágica, ¿debemos de darle la oportunidad?, si, ¿debemos criticar el sistema? si, ¿debemos 
de traer soluciones al sistema? Bueno, aquí está la que nosotros proponemos, darle estabilidad al 
sistema, debemos gastar cien (100) millones de dólares, cien (100) millones de dólares en 
rehabilitación, bueno, yo los gastaría mejor en prevención, pero tampoco los podemos almacenar 
porque nosotros no somos esa clase de democracia ni tampoco esa clase de jurisdicción, de eso es que 
se trata, y los que nos están viendo a través de la televisión, y los que están preguntándose, y los 
miembros de la prensa que deben de tener mil y un preguntas, Por qué es que estamos solicitando que 
los senadores y senadoras estén aquí porque es que es importante que demos el ejemplo de que a 
nosotros nos importa y la compañera Vázquez está aquí.  

Así que, señor Presidente, ese es mi turno, estamos listos para votar y, ante el consejo y 
consentimiento del Senado de Puerto Rico, tenemos el nombramiento del licenciado Eduardo J. Rivera 
Juanatey, como Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo, el 
nombramiento del licenciado Eduardo J. Rivera Juanatey, como Secretario del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación. Los que estén a favor servirán a decir que sí. En contra, no. Aprobado. 
Senadora Migdalia Padilla Alvelo. 

SRA. PADILLA ALVELO: Es para consignar mi voto a favor, pero siempre con la condición 
de que miremos con mucha responsabilidad todo lo que tenga que ver con la rehabilitación de nuestra 
población penal.  

SR. TIRADO RIVERA: Para hacer constar el voto en contra de la Delegación del Partido 
Popular.  

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Se hace constar el voto en contra de la 
Delegación del Partido Popular, de los presentes de la Delegación del Partido Popular. 

SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, ya yo había anticipado mi voto en contra, es que 
pasó tanto tiempo desde que yo me expresé, para recordárselo. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: De igual manera, yo quiero recordar que mi voto será en contra.  
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente, para consignar mi voto en contra. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Consignado, se hace constar el voto en contra 

de la compañera Rossana López León. El compañero “Cuco” Pereira, de la Delegación del Partido 
Popular presente. Próximo asunto. El compañero “Cuco” Pereira. 



Jueves, 24 de octubre de 2019  Núm. 15 
 
 

12406 

SR. PERERIA CASTILLO: Bueno, pues. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Reconocemos al compañero Nelson Cruz, que está aquí también.  
SR. PEREIRA CASTILLO: No, está bien, señor Presidente, lo que pasa es que usted dijo la 

Delegación, entonces de la Mesa Presidencial hubo un comentario de que, de solamente los presentes, 
yo quería estar seguro, por eso, es así, ¿verdad?, que conste mi voto en contra del nominado. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Se hace constar el voto en contra del compañero 
Pereira Castillo. 

SR. PEREIRA CASTILLO: Gracias. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañera Itzamar Pena.  
SRA. PEÑA RAMIREZ: Señor Presidente, para hacer constar mi voto a favor del nominado, 

sin embargo, escuchando las expresiones de nuestro Portavoz, es importante establecer que, para que 
ese porciento de reincidencia sea mucho menor, tenemos que reforzar lo que son los programas de 
rehabilitación y, obviamente, destinar los recursos que sean necesarios para que la población penal 
pueda también recibir la atención que merece en todas las áreas que ellos están reclamando.  

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias por sus expresiones compañera 
Itzamar Peña. 

SR. TIRADO RIVERA: Que divida el Cuerpo. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ya nosotros votamos sobre la medida, estamos en 

la otra… 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero Cirilo Tirado, ya nosotros pasamos 

juicio sobre el nombramiento, procedemos para el próximo nombramiento. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado José A. Maymó Azize, para el cargo de Director Ejecutivo de la 
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración, para el consejo y 
consentimiento del Senado de Puerto Rico, el nombramiento del licenciado José A. Maymó Azize, 
como Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo del Senado, 
el nombramiento del licenciado José A. Maymó Azize, como Director Ejecutivo de la Comisión de 
Juegos del Gobierno de Puerto Rico. Los que estén a favor servirán a decir que sí. En contra, no. 
Aprobado.  

Compañero Rivera.  
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, ¿quiere que grite más duro, señor Presidente? 

Simplemente, como ya lo confirmó, queremos hacer constar el voto de la Delegación del Partido 
Popular a favor, pero, como no me permitió expresarme, estaremos radicando un voto explicativo de 
por qué nuestra Delegación estará votando a favor. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto.  

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del ingeniero Carl-Axel P. Soderberg, como Miembro del Comité de Expertos y 
Asesores sobre Cambio Climático. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Todos los nombramientos son buenos, pero para nosotros es un honor 

que esta persona esté disponible. Ante el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, el 
nombramiento del ingeniero Carl-Axel P. Soderberg, como Miembro del Comité de Expertos y 
Asesores sobre Cambio Climático. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo, el 
nombramiento del ingeniero Carl-Axel P. Soderberg, como Miembro del Comité de Expertos y 
Asesores sobre Cambio Climático. Los que estén a favor servirán a decir que sí.  

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Compañero Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Para expresarme sobre el nombramiento.  Me parece que es un gran 

nombramiento, Carl Soderberg, es una persona de gran experiencia, de mucho respeto en el país, y es 
una de las personas más versadas en Puerto Rico con respecto al recurso agua. Así que yo espero que 
esa experiencia que Carl Soderberg le pueda aportar a esta Comisión, nos sirva a esta y futuras 
generaciones en términos de poder enfrentar los efectos del cambio climático y que el país pueda, a 
través de Carl, conocer bien el trabajo que hay que hacer sobre eficiencia en el uso del agua, que 
también es bien importante y no se puede quedar atrás en una discusión, en una mesa sobre los efectos 
del cambio climático, nuestra Delegación estará votando a favor del ingeniero Carl Soderberg. 
 

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

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias compañero, ya el Senado se expresó a favor del 
nombramiento del ingeniero Carl-Axel P. Soderberg, notifíquese a la señora Gobernadora. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Julio A. Castellón Miranda, para el cargo de Comisionado del 
Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de entrar a ese nombramiento, yo quiero que 
el récord quede claro, si escuché mal, puede ser, yo entiendo que no votamos en el último 
nombramiento. 

SR. PRESIDENTE: ¿Se votó?  
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SR. RÍOS SANTIAGO: No se votó. 
SR. PRESIDENTE: ¿No se votó?  
SR. RÍOS SANTIAGO: Se anunció, pero no se votó. 
SR. PRESIDENTE: Okey. Vamos a ver si yo escuche bien, cuando el Senado dijo sí, el 

compañero Tirado pidió la palabra, después que habían dicho sí, ¿podemos ir a buscar el récord? 
¿Podemos buscar el récord? Si alguien tiene duda, yo busco el récord, yo estoy seguro que el Senado 
votó que sí y mi compañero Chayanne Martínez tuvo la inmensa generosidad de, a pesar de haberlo 
aprobado, darle la oportunidad al compañero Tirado. ¿Alguien tiene duda?  

SR. TORRES TORRES: Presidente, yo no tengo duda de que se expresó que sí, pero no fue 
una generosidad del señor Presidente, el compañero senador tiene el derecho de hacer expresión sobre 
el nombramiento. 

SR. PRESIDENTE: Antes de que se vote, después que se vote. 
SR. TORRES TORRES: Y se solicitó antes de la votación Presidente.  
SR. PRESIDENTE: Lo que pasa es que él no lo vio, lo vio después.  
SR. TORRES TORRES: Exacto. 
SR. PRESIDENTE: Fue un acto de generosidad de parte del compañero.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, pues entonces estamos claro para el récord y 

queríamos dejarlo claro. 
SR. PRESIDENTE: Ese es el reglamento, ese es el reglamento. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente, estamos claro entonces, ante la no oposición de 

los compañeros presentes en el Hemiciclo. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguien se opone al nombramiento del señor? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Carl-Axel P. Soderberg. 
SR. PRESIDENTE: Carl-Axel P. Soderberg, ¿no? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Es unánime. 
SR. PRESIDENTE: Es unánime, muy bien.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. 
SR. PRESIDENTE: Vamos ya por el segundo acto de generosidad del señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien, confirmado entonces. Muy bien señor Presidente.  Próximo 

asunto. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Julio A. Castellón Miranda, para el cargo de Comisionado del 
Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. 
 

SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Tirado Rivera.  
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, luego de discutir con la Delegación, como dije ayer, 

que íbamos a discutir, nuestra Delegación determinó abstenernos y estamos solicitando el permiso al 
Presidente de abstenernos como Delegación.  

SR. PRESIDENTE: Cómo no. Senadora Rossana López.  
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente, ante la petición que ha hecho el compañero Cirilo 

Tirado, de abstenerse ante este nombramiento, yo quiero hacer constar que estoy totalmente en contra 
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del nombramiento, entendiendo que me parece insólito lo que ocurrió conforme al cambio de la ley, 
que fue puramente político, como así se hizo cuando yo era procuradora de las personas de edad 
avanzada, y a más de un año la agenda y el trabajo de esta estructura administrativa no ha rendido 
ningún fruto, sin embargo, ha sido ineficiente ante este nombramiento. Me resulta curioso que este 
nombramiento había sido llevado a cabo anteriormente, se retiró el mismo, y luego se volvió otra vez 
a designar al nominado para esta posición. Así que, siendo consistente con mis posturas, es mi deber 
establecer que estoy totalmente en contra de este nombramiento y lo que ha ocurrido anteriormente.  

Muchas gracias señor Presidente.  
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, para hacer constar mi voto en contra. 
SR. PRESIDENTE: Si, el compañero Dalmau Ramírez esta consignando su voto en contra. 

Senadora Padilla Alvelo.  
SRA. PADILLA ALVELO: Sí, muchas gracias señor Presidente. Mi voto definitivamente es 

a favor, pero quiero hacer constar para registro que ayer en la mañana tuvimos una vista completa, 
donde esta persona, el licenciado Julio A. Castellón Miranda, prácticamente recibió allí el voto 
unánime, debido a que la persona goza de una vastísima experiencia, y me extrañó ahora que la 
Delegación del Partido Popular se haya abstenido, porque me parece que vi muy positivo al Portavoz, 
el compañero Cirilo Tirado, mientras estuvimos en la vista, donde no hubo reparo alguno con relación 
al nominado, es una persona que lleva mucho tiempo trabajando en la Comisión, la función de él como 
abogado pues, precisamente, lo capacita para poder estar entonces como Comisionado Auxiliar. Así 
que, señor Presidente, pensábamos que esto iba a ser un voto también unánime porque no vimos en 
ningún momento nada, ningún tipo de señalamiento para el distinguido licenciado Julio Castellón 
Miranda.  

Esas son nuestras expresiones y nuestro voto a favor.  
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente.  
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente  
SR. PRESIDENTE: Déjeme con él y luego… estoy con usted. 
SR. VARGAS VIDOT: Para consignar mi voto en contra. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, que se haga constar, el compañero Vargas Vidot está 

consignando su voto en contra. Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, simplemente, para aclarar, en el día de ayer, como 

muy bien señala la compañera, teníamos una información con la vista, posteriormente, me comunico 
con los compañeros, como les indiqué ayer, que iba a comunicarme con los compañeros de mi 
Delegación, le iba a recomendar el voto a favor, como así lo hice, pero luego de que los compañeros 
me explicaran algunas cosas que habían llegado y situaciones del pasado, entonces decidimos o 
abstenernos o votarle en contra, como la compañera así lo hizo. 

Así que, por esa, no voy a expresar aquí las razones, las voy a dejar en el récord privado, pero 
sí, pues estamos expresando las razones.  

SR. PRESIDENTE: Cómo no. Abstenidos, excepto la compañera López que vota en contra. 
SR. TIRADO RIVERA: Correcto. 
SR. PRESIDENTE: Y, obviamente, el compañero Ramírez y el compañero Vargas Vidot. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante la consideración, del Senado de Puerto Rico, 

para su consentimiento, el licenciado Julio A. Castellón Miranda, como Comisionado del Negociado 
de Transporte y Otros Servicios Públicos. 
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SR. PRESIDENTE: Estamos contando que hay dieciocho (18) senadores y senadoras presentes 
y el quórum es quince (15). Ante la consideración del Cuerpo del Senado, el nombramiento del 
licenciado Julio A. Castellón Miranda, como Comisionado del Negociado de Transporte y Otros 
Servicios Públicos. Los que estén a favor dirán a decir que sí. En contra dirán que no. Aprobado. 
Notifíquese a la señora Gobernadora, se confirmó al licenciado Julio A. Castellón Miranda, como 
Comisionado del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se deje sin efecto la Regla 
47.8 e infórmesele al señor Gobernador, para este y para todos los nombramientos que tuvimos.  

SR. PRESIDENTE: Que se le informe a la Gobernadora de inmediato.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Gobernadora.  
SR. PRESIDENTE: No hay objeción.  

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto y vamos a recibir a los ya 
confirmados en el tiempito que tenemos entre confección del Calendario, ya que en los próximos 
minutos vamos a… 

SR. PRESIDENTE: Breve receso para recibir a los confirmados. 
 

RECESO 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, advertimos que estaremos en los próximos minutos 

en una Votación Final. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para que los compañeros y compañeras se vayan preparando. Próximo 

asunto.  
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1700 (rec.). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Proyecto de la Cámara 1700, se 
apruebe con las mismas enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes en su 
reconsideración.  

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RÍOS SANTIAGO: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
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CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 439, la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 440, la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 441, la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llamen las medidas.  
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. Llámese.  

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 439. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta del 
Senado 439. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 439, 
sin enmiendas. 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 440. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta del 
Senado 440, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 440, 
sin enmiendas. 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 441. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta del 

Senado 441, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 441, 

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

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

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso f, en el turno de Mensajes y 

Comunicaciones de Trámite Legislativo, la Cámara de Representantes informa al Senado que, dicho 
Cuerpo Legislativo, en su Sesión del 21 de octubre de 2019, reconsideró el Proyecto de la Cámara 
1716, en su Conferencia, que había recibido el Veto Expreso del Gobernador, el 1ro. de agosto de 
2019. Vamos a pedir, señor Presidente, que se saque de votación final. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a un breve receso. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Un breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Antes de, señor Secretario, voy a pedirle a los senadores y senadoras que, 

por favor, se acomoden en sus bancas. Voy a solicitarle al señor Sargento de Armas, que les notifique 
a los senadores que no están en sus bancas que se aproximen y ocupen sus bancas.  

Señor Secretario, proceda con un Pase de Lista.  
 

PASE DE LISTA 
 

SR. SECRETARIO: Senador Berdiel Rivera  
SR. BERDIEL RIVERA: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Bhatia Gautier. Senador Correa Rivera. Senador Cruz Santiago. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Dalmau Santiago. Senador Laureano Correa. 
SR. LAUREANO CORREA: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senadora López León.  
SRA. LÓPEZ LEÓN: A favor. Presente.  
SR. SECRETARIO: Senador Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Muñiz Cortés. 
SR. MUNIZ CORTES: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Nadal Power. Senador Nazario Quiñones. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Neumann Zayas. 
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SR. NEUMANN ZAYAS: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senadora Peña Ramírez. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Pereira Castillo. Senador Pérez Rosa. 
SR. PÉREZ ROSA: Presente.  
SR. SECRETARIO: Senador Ríos Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Rodríguez Mateo. Senador Romero Lugo. Senador Roque 

Gracia. Senador Seilhamer Rodríguez. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, Presente.  
SR. SECRETARIO: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senadora Vázquez Nieves. 
SRA. VAZQUEZ NIEVES: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senadora Venegas Brown. Senador Bhatia Gautier. Senador Correa 

Rivera. Senador Dalmau Santiago. Senador Nadal Power. Senador Rodríguez Mateo. Senador Romero 
Lugo.  

SR. ROMERO LUGO: Presente. 
SR. SECRETARIO: Senador Roque Gracia. Senadora Venegas Brown. Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Presente.  
SR. SECRETARIO: Veintiún (21) senadores presentes, señor Presidente. 

 
PASE DE LISTA 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau Ramírez, Miguel Laureano 
Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario 
Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. 
Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn 
Vázquez Nieves, y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Muy bien, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, queremos anunciar que es nuestra intención… 
SR. PRESIDENTE: Queremos, señor Secretario, que se haga constar que el señor senador, 

Portavoz Alterno del Partido Popular, compañero senador Dalmau Santiago, acaba de integrarse, 
entonces hay veintidós (22) senadores presentes.  

SR. SECRETARIO: Correcto. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, señor Portavoz. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, es la intención del Senado de Puerto Rico, emitir 
una consideración del Proyecto de la Cámara de Representantes 1716, en su Conferencia, así que, 
señor Presidente, como es nuestra intención ir sobre el Veto del Gobernador, estamos llamándolo a la 
atención del Senado, y vamos a solicitar que esa votación se dé por Pase de Lista.  

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. Votación.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Es una Votación Final Parcial. 
SR. PRESIDENTE: Una Votación Final Parcial sobre el Proyecto de la Cámara 1716, en su 

reconsideración. ¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir algún voto explicativo? 
¿Algún senador que quiera abstenerse o emitir algún voto explicativo? Muy bien, voy a proceder con 
el Pase de Lista. Pase de Lista para ir sobre el Veto del Proyecto de la Cámara 1716, en su 
reconsideración.  

SR. PRESIDENTE: Senador Berdiel Rivera. 
SR. BERDIEL RIVERA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. Senador Correa Rivera. Senador Cruz Santiago. 
SR. CRUZ SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Santiago.  
SR. DALMAU SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Laureano Correa. 
SR. LAUREANO CORREA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora López León.  
SRA. LÓPEZ LEÓN: A favor.  
SR. PRESIDENTE: Senador Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz Cortés. 
SR. MUNIZ CORTES: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Nadal Power. Senador Nazario Quiñones. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Peña Ramírez. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Pereira Castillo.  
SR. PEREIRA CASTILLO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Pérez Rosa. 
SR. PÉREZ ROSA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Ríos Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rodríguez Mateo. Senador Romero Lugo.  
SR. ROMERO LUGO: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Roque Gracia. Senador Seilhamer Rodríguez. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Tirado Rivera. 
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SR. TIRADO RIVERA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Vázquez Nieves. 
SRA. VAZQUEZ NIEVES: A favor. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Venegas Brown. Senador Bhatia Gautier. Senador Correa 

Rivera. Senador Nadal Power. Senador Rodríguez Mateo. Senadora Venegas Brown. Que se consigne 
que el Presidente está votando a favor de ir sobre el Veto del Proyecto de la Cámara 1716, en su 
reconsideración.  

Señor Secretario, informe el resultado de la Votación. 
 

VOTACIÓN 
(Núm. 1) 

 
El veto expreso en torno al Proyecto. de la Cámara. 1716 (conf.), es considerado a Votación Final, 

la cual tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores presentes: 

Luis A. Berdiel 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, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña 
Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Miguel Romero 
Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. 
Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
 

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

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

SR. PRESIDENTE: Cámara y Senado han ido por encima del Veto del Gobernador, se aprueba 
entonces y se convertirá en ley el Proyecto de la Cámara 1716, en su reconsideración, notifíquese. 

Próximo asunto. 
- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso para conformar un Calendario de 

Votación Final. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.  
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se conforme un Calendario 

de Votación Final, donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 87, en su 
Concurrencia; Proyecto del Senado 718, en su Concurrencia; Proyecto del Senado 1427; Resolución 
Conjunta del Senado 225; Resolución Conjunta del Senado 356; Resolución Conjunta del Senado 388, 
en su Concurrencia; Resolución Conjunta del Senado 439; Resolución Conjunta del Senado 440; 
Resolución Conjunta del Senado 441; Resolución Concurrente del Senado 88; Resolución del Senado 
1283; Proyecto de la Cámara 1690, en su Segundo Informe; Proyecto de la Cámara 1700, en su 
reconsideración y Resolución Conjunta de la Cámara 547, para un total de catorce (14) medidas, señor 
Presidente.  

SR. PRESIDENTE: Votación. ¿Algún senador o senadora que interese abstenerse o emitir 
algún voto explicativo? 

SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Si, señor Presidente, para un Voto Explicativo, a favor, del 

Proyecto del Senado 1427, y un Voto Explicativo, en contra, de la Resolución Concurrente del Senado 
88. 

SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, un Voto, a favor, explicativo del Proyecto del 

Senado 1427. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. Senador Torres Torres, perdón, senador Tirado Rivera.  
SR. TIRADO RIVERA: Si, estaré presentando un Voto Explicativo, en contra, del Proyecto 

de Senado 1427, y el compañero… 
SR. PRESIDENTE: Se va a unir el compañero Pereira. Muy bien, que se haga constar, que el 

compañero Tirado va a emitir un Voto, en contra, explicativo al cual va a unirse el senador Pereira. 
Senadora Rossana López. 

SRA. LÓPEZ LEÓN: Para unirme al Voto Explicativo del compañero Vargas Vidot, del 1427. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. Senador Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para solicitar un Voto Explicativo del Proyecto 

del Senado 1427, a favor, de parte del compañero senador Aníbal José Torres, Rossana López y este 
servidor.  

SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. ¿Alguien más? Ábrase la votación.  
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CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 1427 
 

R. C. del S. 225 
 

R. C. del S. 356 
 

R. C. del S. 439 
 

R. C. del S. 440 
 

R. C. del S. 441 
 

R. Conc. del S. 88 
 

R. del S. 1283 
 

P. de la C. 1690 (segundo informe) 
 

P. de la C. 1700 (rec.) 
 

R. C. de la C. 547 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas  
por la Cámara de Representantes al P. del S. 87 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas  

por la Cámara de Representantes al P. del S. 718 
 

VOTACIÓN 
(Núm. 2) 

 
Las Resoluciones Conjuntas del Senado 225; 439; 440; 441; la R. del S. 1283; los Proyectos de 

la Cámara 1690 (segundo informe); 1700 (rec.) y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la 
Cámara de Representantes a los P. del S. 87 y 718, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores presentes: 

Luis A. Berdiel 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 
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Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña 
Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Miguel Romero 
Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. 
Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
 

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

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

La Resolución Conjunta del Senado 356; la Resolución Concurrente del Senado 88; la Resolución 
Conjunta de la Cámara 547 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de 
Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 388, son consideradas en Votación Final, la que 
tiene el efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores presentes: 

Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario 
Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. 
Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn 
Vázquez Nieves y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  21 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

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

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

El Proyecto del Senado 1427, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores presentes: 

Luis A. Berdiel 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, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña 
Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Miguel A. Pereira Castillo y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
 

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

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas.  
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Mensajes y 

Comunicaciones.  
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo acordó solicitar al Senado la devolución del P. de la C. 259 (rec.), con el fin de 
reconsiderarlo. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo acordó solicitar al Senado el consentimiento para pedir a la Gobernadora la 
devolución de la R. C. de la C. 413, con el fin de reconsiderarla. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, de igual manera, que se les dé el consentimiento a 

los compañeros de la Cámara de Representantes a su solicitud. 
SR. PRESIDENTE: Dijimos que, si no hay objeción, así se acuerda.  
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos el consentimiento de la Cámara de 
Representantes para pedir a la señora Gobernadora la devolución del Proyecto del Senado 396, en el 
fin de reconsiderarlo. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, 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. 832 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Guardia 
Nacional de Puerto Rico, en ocasión de celebrar los 100 años de su creación en Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 833 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Legión 
Americana de Puerto Rico, en ocasión de celebrar los 100 años de su creación.” 
 
Moción Núm. 834 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al ROTC de 
Puerto Rico, en ocasión de celebrar los 100 años de su creación.” 
 
Moción Núm. 835 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la Rondalla 
de Humacao, Puerto Rico, en ocasión de la celebración de su trigésimo quinto Aniversario.” 
 
Moción Núm. 836 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame por el fallecimiento de 
Genoveva Cruz Delgado, a su esposo, Luis Rodríguez, y a sus hijos Hon. José Ángel Rodríguez Cruz, 
Clemente Rodríguez Cruz, Alma Rodríguez Cruz y Dinorah Rodríguez Cruz.” 
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Moción Núm. 837 
Por el señor Muñiz Cortés: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento y felicitación, a 
_________________ por su actividad de Iniciación de Asistentes Bibliotecarios celebrada el 
miércoles, 13 de noviembre de 2019 en la Escuela Bilingüe Alcides Figueroa del Municipio de 
Añasco.” 
 
Moción Núm. 838 
Por el señor Muñiz Cortés: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento y felicitación, a 
_________________ por su actividad de Iniciación de Girls Scout celebrada el miércoles, 13 de 
noviembre de 2019 en la Escuela Bilingüe Alcides Figueroa del Municipio de Añasco.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las Mociones de la 832 a la 
838. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos se excuse de los trabajos de la Sesión 

de hoy, al compañero Nadal Power, al compañero Bhatia Gautier, ya fue excusado, compañero 
Rodríguez Mateo, que ya fue excusado también y los demás compañeros que ya han sido 
mencionados, como el compañero Eric Correa y Nayda Venegas. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien, excusamos a los compañeros.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Si, y señor Presidente, vamos a, perdón. 
SR. PRESIDENTE: Y al compañero Roque Gracia. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y al compañero Roque Gracia.  
SR. PRESIDENTE: Excusado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar a la Cámara de Representantes 

que nos autorice a un receso de mayor de tres (3) días.  
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 martes, 29 de octubre de 2019, a las once de la mañana (11:00 a. m.). 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico recesa sus labores hoy, 

jueves, 24 de octubre a las cuatro y veinticuatro de la tarde (4:24 p. m.), hasta el próximo martes, 29 
de octubre a las once de la mañana (11:00 a. m.). 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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ANEJO C 
REGLA 18 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

R. del S. 1283 

15 de octubre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 910, para ordenar a las Comisiones de 

Seguridad Pública; y de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación exhaustiva referente a los protocolos de seguridad establecidos 
en las instituciones hospitalarias públicas y privadas de Puerto Rico, aprobada 
el 20 de junio de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia antes de 

culminar la séptima sesión ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 910, 1 

aprobada el 20 de junio de 2019, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- Las Comisiones rendirán un informe que contenga sus hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones y las acciones legislativas y administrativas que 4 

deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, [dentro de ciento 5 



2 

veinte (120) días, después de la aprobación esta Resolución] antes de culminar la 1 

séptima sesión ordinaria.” 2 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestrucfura del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. C. del S. 225, tiene a bien
recomendar a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida, SIN ENMIENDAS.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R.C. del S. 225 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 la via de rodaje en las siguientes
Carreteras Estatales: PR-1.M, km 14.35-18.2; PR-145 km 1; PR-146 km 4.1-23.1; PR 149 km
15.540.6; PR-157 km 0.41.2; PR-608kll:.2-3.2; PR-614 km 0.9-2.6; PR-615 km 4.1-13.1; PR-
6614 km 0.7-1.3; y PR 6685, en la jurisdicci6n del Municipio de Ciales.

La Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
analiz6 la Resoluci6n Conjunta del Senado 225 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, los fondos asignados para arreglar las mismas,
la cantidad de dichos fondos, y para qu6 fecha se estaria comenzando y finalizando,
aproximadamente, dicho proyecto.

9 de octubre de 2019
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ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 225, la Comisi6n de

Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura 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 PTBLICAS

Del memorial sometido por el Departamento se desprende que:

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

enconttamos trabajando arduamente para corregir los desperfectos que hemos

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

la capacidad de nuestra Agencia para la ejecuci6n de proyectos de infraestructura
oial, depende de Ia disponibilidad de fondos estatales o federales, asignados a esos

fines."

Segrim 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-1r14 Km 14.35 - Proyecto AC 821544: Fondos de emergencia de la
Administraci6n Federal de Carreteras GffWA) asignados $53593.45.

PR-144 Km 18.20 - Proyecto AC 821545: Fondos de emergencia de la
Administraci6n Federal de Carreteras (FHWA) asignados $49"558.10.

PR-146 Km 9.80 - Proyecto AC 821557: Fondos de emergencia de
Administraci6n Federal de Carreteras (FHWA) asignados $33,327.25.

PR-145 Km 16.40 - Proyecto AC 821558: Fondos de emergencia de
Administraci6n Federal de Carreteras (FHWA) asignados $26,279.72.

PR-146 Km 19.30 - Proyecto AC 811544: Fondos de emergencia de
Administraci6n Federal de Carreteras (FHWA) asignados $85,149.35

PR-145 Km 14.1 - Proyecto AC 821559: Fondos de emergencia de la
Administraci6n Federal de Carreteras (FHWA) asignados $25,519.18.

PR-149 Km 0.00-12.80 - Proyecto AC 014989: Fondos de emergencia de la
Administraci6n Federal de Carreteras (FHWA) asignados $8,8 65,463.50

a
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PR-149 Km 15.50 - Proyecto AC 819555: Fondos de emergencia de

Administraci6n Federal de Carreteras (FffWA) asignados $519,493.32.

PR-149 Km 23.50 - Proyecto AC 819555 Fondos de emergencia de

Administraci6n Federal de Carreteras (FffWA) asignados $265,587.58.

PR-149 Km 42.80 - Proyecto AC 811545: Fondos de emergencia de

Administraci6n Federal de Carreteras (FHWA) asignados $95,311.68.

PR-149 Km 42.90 - Proyecto AC 811546: Fondos de emergencia de

Administraci6n Federal de Carreteras (FHWA) asignados fi88,662.75.

PR-149 Km 45.20 - Proyecto AC 820554: Fondos de emergencia de

Administraci6n Federal de Carreteras (FHWA) asignados $203,557.94.

PR-149 Km 20.00 - Proyecto AC 820555: Fondos de emergencia de

Administraci6n Federal de Carreteras (FHVVA) asignados $403,098.00.

PR-149 Km 21,.60 - Proyecto AC 820556: Fondos de emergencia de

Administraci6n Federal de Carreteras (FHWA) asignados $234,071,.00.

PR-149 Km 32.20 - Proyecto AC 820557: Fondos de emergencia de
Administraci6n Federal de Carreteras (FHWA) asignados $127,113.57.

PR-157 Km 0.40 - Proyecto AC 8035,14: Fondos de emergencia de la
Administraci6n Federal de Carreteras (FHWA) asignados $179,812.50.

PR-157 Km 0.70 - Proyecto AC 803545: Fondos de emergencia de la
Administraci6n Federal de Carreteras (FFfWA) asignados $1,185,059.75

PR-157 Km 1.20 - Proyecto AC 803546: Fondos de emergencia de la
Administraci6n Federal de Carreteras (FffWA) asignados $i4,608.00.

PR-608 - En el Km 2 se identific6 deslizamiento a causa del Huracdn Maria, por ser
una carretera bajo jurisdicci6n de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencia (FEMA) serd atendido por Eastern Federal Land en coordinaci6n con el
Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas.

PR-608 - En el Km 4.9 se identific6 deslizamiento a causa del Hurac6n M aria, por
ser una carretera bajo jurisdicci6n de la Agencia Federal para el Manejo de

la
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Emergencia (FEMA) s€re atendido Por Eastern Federal Land en coordinaci6n con el
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas.

PR-608 - En el Km 6.3 se identific6 deslizamiento a causa del Huracdn Maria, por
ser una carretera baio jurisdicci6n de la Agencia Federal para el Manejo de

Emergencia (FEMA) sera atendido p or Eastern Federal Innd en coordinaci6n con el
Departamento de Trarsportaci6n y Obras Priblicas.

PR-608 - En el Km 8 se identific6 deslizamiento a causa del Huraciin Maria, por ser

una carretera bajo jurisdicci6n de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencia (FEMA) serd atendido por Eastern Federal Land en coordinaci6n con el
Departamento de Transportaci5n y Obras Priblicas.

PR-608 - En el Km 10 se identific6 deslizamiento a causa del Huraciin Maria, por
ser una carretera bajo jurisdicci6n de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencia (FEMA) ser6 atendido por Eastern Eedcral Land en coordinaci6n con el
Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas.

PR-608 - En el Km 11.2 se identific6 deslizamiento a causa del Hurac5n Maria, por
ser una carretera bajo jurisdicci6n de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencia (FEMA) serii atendido por Eastern Federal Land en coordinaci6n con el
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas.

a PR-514 - En el Km 2.7 se identific6 deslizamiento a causa del Huracdn Maria, por
ser una carretera bajo jurisdicci6n de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencia (FEMA) serii atendido pot Eastern Federal Land en coordinaci6n con el
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas.

o PR-514 - En el Km 2.9 se identific6 deslizamiento a causa del Hurac6n Maria, por
ser una carretera bajo jurisdicci6n de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencia (FEMA) serd atendido por Eastern Federal Land en coordinaci6n con el
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas.

PR-615 Km 4.05- En el Km 6.3 se identific6 daflos en el puente a causa del Huracdn
Marfa, por ser una carretera bajo jurisdicci6n de la Agencia Federal para el Manejo
de Emergencia (FEMA) serd atendido p or Eastern F edcral Land en coordinaci6n con
el Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas.

a

o

a

a

a

PR-615 - En el Km 5.55 se identific6 deslizamiento a causa del Huracdn Maria, por
ser una carretera bajo jurisdicci6n de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencia (FEMA) seri{ atendido p or Eastern Federal Land en coordinaci6n con el
Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas.

a
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o PR-615 - En el Km 9 se identific6 daflos en el pavimento a causa del Huraciin Maria,
por ser una carretera bajo jurisdicci6n de la Agencia Federal para el Manejo de

Emergencia (FEMA) serd atendido p or Eastern Federal Land et coordinaci6n con el
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas.

PR-6514 - Desde el Km 0.00-3.50 los dafros a causa del Huracdn Maria, por ser una
carretera bajo jurisdicci6n de la Agencia Federal para eI Maneio de Emergencia
(FEMA) serd atendido por Eastern Federal Land en coordinaci6n con el
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas.

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
continfen 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 krnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico recomienda a este Alto Cuelpo la aprobaci6n del R. C. delS.225,
sin enmiendas,

Resp

ano Correa
Presidente
Comisi6n de lnnovaci6ry Telecomunicaciones,
Urbanismo e Inlraestructura

a
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 225

25 de abril de 2018

Presentada por el sefior Martinez Santiago

Referida a la Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura

RESOLUCT6N CONJUNTA

Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n que implemente las

medidas de seguridad necesarias para mitigar los desprendimientos de terreno y
corriia las fallas en la via de rodaje en las siguientes Carreteras Estatales: PR-144
kn1.4.35-1.8.2; PR-145 km 1; PR-146 km 4.'1.-23.L; PR-149 km 15.5-40.6; PR-157 km
0.41.2; PR-508 km2-3.2; PR-614 km 0.9-2.6;PR-615 km 4.1-13.1; PR-6614 km 0.7-
1.3; y PR 5585, en la jurisdicci6n del Municipio de Ciales.

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, disenado 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 huraci6n 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, |enniffer Gonzilez Col6n, recientemente anunci6 la

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

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



2

a

millones de d6lares para el Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas. Segin

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

huraciin Maria a puentes y caminos. Mediante el mismo, el gobiemo 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

ademils la reparaci6n de superficies, bases, zanjas, alcantarillas, puentes bajos y otras

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

pavimentos, muelles, vigas, estribos, protecci6n de taludes y acercamientos. Este

programa esta 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-144, '1.45, 1.46, 749, 157 , 608, 61.4, 615, 661.4 y 5585 se

vieron afectadas tras el paso del huracdn Maria. Entre ellos, ha sufrido en repetidas

ocasiones de deslizamientos y desprendimientos de terreno a causa de lluvias y otros

eventos atmosf6ricos. El 6rea de la montafra sufri6 dafros sustanciales y sus carreteras

no fueron la excepci6n. Un sinnrimero de carreteras se vieron afectadas por obstilculos

de drboles y material vegetativo, por postes y cableados derribados, por demrmbes,

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 drea de la Carr. 144 que va del Bo. Cialitos hasta ]ayuya se

report6 desprendimiento de rodaje y terrapl6n. El puente ubicado en la Carr. 145,

kil6metro 1 en direcci6n hacia Morovis, identificado con el ndmero 1130 colaps6.

Mientras en la Carr. 146, que transcurre del Bo. Cordillera hasta Utuado hubo varios

desprendimientos significativos, socavaci6n del terreno y vias colapsadas.

De otra parte, las Carreteras 157 de Orocovis a Cialitos y la 614 del Bo. Cialitos

hacia la Cat.749, se vieron afectadas por los derrumbes. Otro ejemplo de los daftos en

el Municipio de Ciales, se dio en la Carr. 615, que transcurre del Bo. Pozas hasta el
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Sector La Frontera donde hubo desprendimientos y socavaci6n del terreno. Tambi6n se

reportaron derrumbes en la Carr. 608 del Bo. Front6n hacia el Bo. Cialitos.

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

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

Autoridad de Carreteras y Transportaci6n implemente las medidas de seguridad

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

rodaje en las Carreteras Estatales: PR-LM km 14.35-18.2; PR-145 km 1; PR-146 km 4.1-

23.1,; PR-149 km 15.5-40.6; PR-157 km 0.4-1.2; PR{08 km 2-3.2; PR-614 km 0.9-2.6; PR-

615 km 4.1,-13.1; PR-5614 km 0.7-1.3; y PR 6685, en la jurisdicci6n del Municipio de

Ciales.

RESUfLVESE 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-144 km t4.35-18.2; PR-145 km 1; PR-146 km 4.1-23.1; PR-149 km 15.540.6;

PR-157 km 0.L1.2;PR-608km2-3.2; PR-614 km 0.9-2.6;PR-615 km 4.1-13.1; PR-6614 km

0.7-1,.3; y PR 6685, en Ia jurisdicci6n del Municipio de Ciales.

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

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

la fecha de su aprobaci6n.

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

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

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

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

2

3

4

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

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n.

4



QRIGINAL
GOBIERNO DE PUERTO RICO

s10n18u" Asamblea

Legislativa

6t".Se

Ordinaria

c,,"

SENADO DE PUERTO RICO

R.C. DEL S.339
INFORME POSITIVO

22--auoctubre d,e2079

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno de1 Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n del R. C. del S. 339, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado
por virtud de la Ley 26-2077 , segrln enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", a transferir a la Fundaci6n "LA PENA
LARENA, INC" por el valor nominal de un d6lar ($1), el predio de terreno en
desuso y la Escuela Superior de Lares (Antigua Domingo Apontes Collazo)
propiedad del Gobierno de Puerto Rico por el t6rmino de dos afros en lo que se

culmina el proceso de tasaci6n y trdmites legales pertinentes para la
adquisici6n por venta del mismo, ubicada en 111 Cll Ram6n De Jesris Sierra,
Lares, 00669; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

De la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6n, surge

que Ia R.C. del S. 339, busca hacer valer la intenci6n de la Ley 26-2017, segin

enmendada, tambi6n conocida como la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal",

que incentiva a que se le d6 uso a las propiedades inmuebles propiedad del

Gobierno que est6n en desuso. Esto persigue el fin de "establecer un marco juridico
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La Comisi6n de Gobierno solicit6 la opini6n de varias agencias y entidades

para tomar en consideraci6n sus comentarios en relaci6n a esta medida.

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (en

adelante, AAFAF) compareci6 ante esta Comisi6n mediante memorial explicativo

por conducto de su Director Ejecutivo, Christian Sobrino Vega. La AAFAF indica

no tener reparo a la aprobaci6n de la medida si primero se hace un estudio de la

politica priblica vigente y se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de

Bienes Inmuebles a considerar y evaluar las disposiciones de estas propiedades ya

sea mediante venta, arrendamiento, usufructo u otro negocio juridico

contemplado enlal,ey 26-2017, segrin enmendada, para que asi se haga un estudio

individualizado de cada caso.

Por su parte, el Departamento de Educaci6n indic6 que no se opone a

transferir a la Fundaci6n el predio de terreno en desuso y la escuela superior de

Lares, antigua Domingo Apontes Collazo, en lo que se culmina el proceso de

tasaci6n y tremites legales pertinentes para la adquisici6n por venta del mismo;

siempre y cuando cuente con el aval del Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de

Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017.

cG{\

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

transacciones de estos activos". en Lares, el cual ha sido identificado por la

fundaci6n "LA PENA LARENIA, INC" como un predio id6neo para ser utilizado

para beneficiar a todos los larefros con el prop5sito de restaurar y habilitar la

escuela antes mencionada con el fin de utilizarla como biblioteca p(blica. Ademiis,

establecer el sal6n de actividades para presentaciones de libros, charlas

educativas, culturales y de salud; salones para museos hist6ricos tales como El

Museo del Caf6, Museo de la China, Museo del Agricultor, Museo de Artesania,

Museo de los Pr6ceres de Lares y Museo del Alambique del Ron Cafra; entre otras

ideas para el beneficio de toda Ia comunidad y pueblos limitrofes.



c
CONCLUSION

La medida que tenemos ante nuestra consideraci6n desea utilizar un drea

que actualmente se encuentra en total desuso y abandono para ser utilizado en

beneficio de la comunidad, en especial a los lareflos. La Ley 26-2017, segnn

enmendada, fue creada con ia intensi6n de promulgar 1a utilizaci6n de 1os terrenos

del Gobierno que actualmente se encuentran en desuso con el fin de incentivar

actividades que promuevan la economia de Puerto Rico.

Para atender esta Resoluci6n del Senado la Comisi6n acepta la sugerencia

de la AAFAF de referir al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

lnrnuebles a considerar y evaluar las disposiciones de estas propiedades ya sea

mediante venta, arrendamiento, usufructo u otro negocio juridico contemplado en

Pdgina 3

La Comisi6n tambi6n solicit6 comentarios de la organizaci6n de larefros La

Pefla Larefla, Inc. que tiene el prop6sito de unir a los larefros y atesorar sus valores

culturales y preservarlos para beneficio de todos los lareflos y el mundo entero.

Seflalaron que desean las facilidades para:

Establecer una Biblioteca Priblica

Rehabilitar el sal6n de actividades para dar charlas educativas, culturales y

de salud

Convertir salones en museos hist6ricos dedicados a la china, el caf6, la

agricultura, los pr6ceres, artesanias, etc.

Tener salones disponibles para dar clases de mrisica, artes visuales y

artesanias

Habilitar dreas para que sirvan de refugio a personas en caso de desastres

naturales,
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la Ley 26-2077, segrin enmendada, y la incorpora en el Entirillado Electr6nico de

la medida.

Esta Comisi6n entiende que negarle a una entidad, el lugar apropiado para

poder desempefrarse adecuadamente, y que busca hacer el bien y atesorar sus

valores culturales y preservarlos para beneficio de todos, seria contrario al

prop6sito principal que persigue la Ley 26-2077 , seg(n enmendada.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobiemo del Senado

de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo Ia

aprobaci6n del R. C. del S. 339.

Respetuosamente metido,

c(ed\
Dr. Carlos J. Rodri
Presidente

Comisi6n de Go

D
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 339
10 de enero de 2019

Presentado por el sefror Nazario Quifiones

Referido a la Comisi6n de Gobierno

RESOLUCI6N CONIUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado por
virtud de la l*y 26-2017, segfn enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento
con el Plan Fiscal", a-+rans{eFi+ eaaluar conforra! a las disttosicipnef it l! lea Lel
reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio iuridico conterupladO en

dicha lE. a la Fundaci6n "LA PENA LAREItA, tNC" @
d6la+-($1)7el predio de terreno en desuso y la Escuela Superior de Lares (Antigua
Domingo Apontes Collazo) propiedad del Gobierno de Puerto Rico pe+el+e+mhe

ismo, ubicada en lll Cll Ram6n De

Jesfs Sierra, Lares,00669; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N PT MOTIVOS
El Capitulo 5 de la Ley 26-2077 , segrin enmendada, conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", establece la polftica pfblica del Gobiemo de Puerto

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

corporaciones e instrumentalidades. Su prop6sito es "establecer un marco juridico que

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

de estos activos".
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La actual Administraci6n ha establecido politica p(blica sobre las propiedades en

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

otros, para prop6sitos sociales que esboza la propia Ley 26-2017 . Ejemplo de ello, es Ia

Orden Ejecutiva 2077-032, y el "Reglamento Especial para la Evaluaci6n y

Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas",

Reglamento Nrim. 8980 del 2 de agosto de 20\7 , creado por el Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Bienes Inmuebles, para establecer los par6metros mediante los cuales las

escuelas que estiin en desuso pueden ser transferidas a las referidas entidades. Es decir,

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 Resoluci6n Conjunta es el predio de terreno ubicado

en Lares, el cual ha sido identificado por la fr*dae,i6n Fundacion "LA PENA LARENA,

INC" como un predio id6neo para ser utilizado para beneficiar a todos los lareflos con

el prop6sito de restaurar y habilitar la escuela antes mencionada con el fin de utilizarla

como biblioteca p(blica. Adem6s, establecer el sal6n de actividades para presentaciones

de libros, charlas educativas, culturales y de salud; salones para museos hist6ricos tales

como El Museo del Caf6, Museo de la China, Museo del Agricultor, Museo de

Artesania, Museo de los Pr6ceres de Lares y Museo del Alambique del Ron Cafla; entre

otras ideas para el beneficio de toda la comunidad y pueblos limitrofes.

Esta Asamblea Legislativa entiende que c6nsono con la politica pfblica

adoptada mediante la ley 26-2017, y las determinaciones de la Rama Eiecutiva 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 cultural que esto puede aportar no tan solo a todos lareflos sino al pueblo de

Puerto Rico en general; los recursos priblicos rendirdn m6s beneficios mediante una

transferencia de la propiedad objeto de esta Resoluci6n Conjunta al ayuntamiento., para

que el mismo sea utilizado en beneficio de la comunidad.

2
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RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

2 Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, segfn enmendada, conocida como

3 "l*y de Cumplimiento con el Plan Fiscal", eaaluar conforme a las disposiciones de la Lea

4 y el reglamento, la transferencia, usu{tucto o cualquier otro nesocio iuridico contemolado en

5 dicha lev, a-+ransfe+ir a la Fundaci6n "LA PENA LARENA, INC 2 
-^- ^l .,^l^-

6

7

8

9

nemina@,elprediodeterrenoendesusoy1aEscue1aSuperiorde

Lares (Antigua Domingo Aponte Collazo) propiedad del Gobiemo de Puerto Rico

le$tes pertinente ismo, ubicada en la 111 Cll

10 Ram6n De jesfs Sierra, Lares,00669; y para otros fines relacionados.

11 Secci6n 2.- El Comit6 de Eoaluaci6n y Disposici6n de Bienes lnmuebles, deberA

12 cumplir con 1o ordenado en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta dentro de r.rn

13 t6rmino no mayor de nevent+(90) sesenta (60) dias contados a partir de la aprobaci6n

14 de esta Resoluci6n.

15 Secci6n 3.- La fr*ndaei6n Fundaci6n "LA PENA LARENA, INC" ped+4 deberd

16 utilizar el terreno ee* con el prop6sito de restaurar y habilitar la escuela antes

17 mencionada con el fin de utilizarla como biblioteca p(blica, ademds de restablecer el

18 sal6n de actividades para presentaciones de libros, charlas educativas, culturales,

19 salud, incluso salones para museos hist6ricos tales como El Museo del Caf6, Museo

p$
c

20 de la China, Museo del Agricultor, Museo de Artesania, Museo de los Pr6ceres de
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1 Lares y Museo del Alambique del Ron Cafra;-entree+ras-idearpara el beneficio de

2 toda la comunidad y pueblos limitrofes

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

hacerla vdlida, en Ia medida que sea factible, de acuerdo a la Constituci6n de Puerto

Rico y la Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier cliusula, pArrato,

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

capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Resoluci6n Coniunta fuera anulada o

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

9 afectarl, perjudicar6, ni invalidarii el remanente de esta Resoluci6n. El efecto de

10 dicha sentencia quedare hmitado a la c16usu1a, pArrafo, subperrafo, oraci6n, palabra,

cpt-
11 letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acapite 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, pefiafo,

14 subpiirrafo, oraci6n, palabra, ietra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo,

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

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

17 ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Resoluci5n a aquellas personas o

18 circunstancias en que se pueda aplicar v6lidamente. 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

3

4

5

7

8

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

2 alguna persona o circunstancia.

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente

despu6s de su aprobaci6n

3

4

,c



ORIGINAL
GOBIERNO DE PUERTO RICO #18"" Asamblea

Legislativa

6t^

Ordinaria

,I

SENADO DE PUERTO RICO

INFORME POSITIVO

%" octubre de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci5n del R. C. del S. 356, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado
por virtud de la Ley 26-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", a evaluar la transferencia del predio de
terreno en desuso y la Escuela Adolfo Grana Rivera propiedad del
Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, ubicada en la Calle Luis
Mufroz Rivera en el Municipio de Pefruelas al Municipio; y para otros fines
relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

De la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6n, surge

que la R.C. del S. 356, busca hacer valer la intenci6n de la Ley 26-2077, segin

enmendada, tambi6n conocida como la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal",

que incentiva a que se les d6 uso a las propiedades inmuebles propiedad del

Gobierno que est6n en desuso. Esto persigue e1 fin de "establecer un marco juridico

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

c

R.C. DEL S.356



cet\

Pdgna2

transacciones de estos activos". El predio de terreno en desuso y la escuela Adolfo

Grana Rivera ubicado en la Calle Luis Mufioz Rivera en el pueblo de Pefluelas.

Dicho predio, ha sido identificado por el Municipio de Pefluelas como id6neo para

servir de almac6n receptor de materiales de construcci6n que diversas entidades

sin fines de lucro est6n donando a las familias afectadas por el hurac6n Maria. El

Gobiemo municipal de Pefruelas administrar6, vigilar6 y dar6 mantenimiento a

las referidas instalaciones.

La Comisi6n de Gobiemo solicit6 1a opini6n de varias agencias y entidades

para tomar en consideraci6n sus comentarios en relaci6n a esta medida.

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (en

adelante, AAFAF) compareci6 ante esta Comisi6n mediante memorial explicativo

por conducto de su Director Ejecutivo, Christian Sobrino Vega. Luego de explicar

la funci6n de la agencia y el impacto de la Ley 26-2017,Ia AAFAF indica no tener

reparo a la aprobaci6n de la medida si primero se hace un estudio de la politica

priblica vigente y se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

Inmuebles a considerar y evaluar las disposiciones de estas propiedades ya sea

mediante venta, arrendamiento, usufructo u otro negocio juridico contemplado en

laLey 26-2017, segfn enmendada, para que asi se haga un estudio individualizado

de cada caso.

Por su parte, el Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas

(DTOP) por voz de su Secretario, Hon. Carlos Contreras Aponte, indic6 que no se

opone a transferir al Municipio el de terreno en desuso y la escuela Adolfo Grana

Rivera ubicado en la Calle Luis Mufroz Rivera en el pueblo de Pefluelas; siempre

y cuando cuente con el aval del Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017.



clzt^

P6gina 3

La Comisi6n tambi6n solicit6 comentarios al Gobierno Municipal de

Pefruelas. El Alcalde, Hon. Gregory Gonsdlez Souchet, respondi6 a la solicitud de

la Comisi6n. Sefla16 que desean las facilidades para establecer diferentes

progtamas de inter6s priblico. Entre 6stos, servir de almac6n receptor de materiales

de construcci6n que diversas entidades sin fines de lucro estiin donando a las

familias afectadas por el hurac6n Maria que todavia est6n reparando sus hogares

ante Ia lentitud para la aprobaci6n de ayudas federales. Sefrala el alcalde que el

Gobierno Municipal de Pefluelas administrar6, vigilard y dar6 mantenimiento a

las referidas instalaciones.

CONCLUSI6N

La medida que tenemos ante nuestra consideraci6n desea utilizar un iirea

que actualmente se encuentra en total desuso y abandono para ser utilizado en

beneficio de la comunidad necesitada de Pefruelas, en especial a los que fueron

afectados por el Hurac6n Maria y que todavia esten en proceso de reparar sus

viviendas.

Para atender esta Resoluci6n del Senado la Comisi6n acepta las peticiones

de la AAFAF y del DTOP de referir al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de

Bienes Inmuebles para que considere y evahie la disposici6n de estas propiedades

ya sea mediante venta, arrendamiento, usufructo u otro negocio juridico

contemplado enlal*y 26-2077, segdn enmendada, y se incorpora en el Entirillado

Electr6nico de la medida.

Esta Comisi6n entiende que negarle al Municipio de Pefluelas, un lugar en

desuso apropiado para actividades en beneficio de todos los ciudadanos y

residentes, seria contrario al prop6sito principal que persigue la Ley 26-2017,

segrin enmendada.
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobiemo del Senado

de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la

aprobaci6n del R. C. del S. 356.

Respetuos sometido,

t,.)
Dr. Carlos f .

Presidente
mateo

Comisi6n de

o

c(L'n
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SENADO DE PUERTO RICO

R.C. del S. 356

19 de febrero de 2019

Presentado por el seflor Cruz Santingo

Referido a la Comisi6n de Gobierno

LEY

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes lnmuebles, creado por
virtud de la l.rly 26-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento
con el Plan Fiscal", eaaluar conforme a las disposiciones de la Lea u el reslamento, la

transferencia, usufructo o cualquier otro neqoclo 1uridico contemolado en dicha lea. a
evalr*ar la transferencia del predio de terreno en desuso y la Escuela Adolfo Grana
Rivera , ubicada en
la Calle Luis Mufloz Rivera en el Municipio de Pefluelas al Municipio de Pefruelas

@ y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N PN MOTIVOS
El Capitulo 5 de la Ley 26-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley 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 p(blica sobre las propiedades en desuso

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

prop6sitos sociales que esboza la propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello, es la Orden

Ejecutiva 2017-032 y el "Reglamento Especial para la Evaluaci6n y Arrendamiento de

Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas", Reglamento Nfm. 8980

del 2 de agosto de 2017, creado por el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

hrmuebles, para establecer los par6metros 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 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 Resoluci6n Conjunta es el predio de terreno en desuso

y la escuela Adolfo Grana Rivera ubicado en la Calle Luis Murtoz Rivera en el pueblo de

Pefruelas. Dicho predio, ha sido identificado por el Municipio de Pefruelas como id6neo

para servir de almac6n receptor de materiales de construcci6n que diversas entidades

sin fines de lucro estiin donando a las familias afectadas por el huraciin Maria. El

Gobiemo municipal de Pefruelas administrar6, vigilar6 y dar6 mantenimiento a las

referidas instalaciones.

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 en abandono y el

bienestar de todos los residentes de nuestra isla, Ios recursos pdblicos rendirdn m6s

beneficios mediante una transferencia de la propiedad objeto de esta Resoluci6n

Conjunta a la entidad, 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 Bienes

2 lrrmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, segfin enmendada, conocida como "Ley

3 de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a:€cmluar eaaluar conforme a las disposiciones de la
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I Lea u el reslamento,la transferencia, usufructo o cualauier otro nesocio iuridico contemplado en

2 dicha le.v, la transferencia del predio de terreno en desuso y la Escuela Adolfo Grana

3 Rivera p+ep , ubicada en la

4 Calle Luis Mufloz Rivera del Municipio de Pefruelas al Municipio de Penuelas perel

5 ..-t^- -^-i-^l l^ ,,- l^l^- i/d-l \uLurruvrur\q,r/.

6

7

8

Secci6n 2.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

deberd evaluar la transferencia propuesta en un t6rmino improrrogable de seseet+{60)

treinta 130) dias laborables contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. Si al

9 transcurso de dicho t6rmino el Comit6 no ha emitido una determinaci6n final se

10 entender6 aprobada la transferencia propuesta, por 1o que deberiin iniciarse

11 inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesi6n

t2 Secci6n 3.- El Municipio de Pefruelas m

13,@{$

t4

l5

l6

t7

l8

t9

20

2t

MunieiPies Aut6nemes d

utilizar6 el terreno para los usos mencionados en la Exposici6n de Motivos de esta

Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretar6 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, pArralo, subp6rrafo,

oraci5ry palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo,

subcapitulo, acdpite o parte de esta Resoluci6n Conjunta fuera anulada o declarada22
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1 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard,

2 perjudicarii, ni invalidar6 el remanente de esta Resoluci6n. El efecto de dicha sentencia

3 quedard limitado a la cl6usula, pdrtato, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

4 disposici6ry secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de la

5 misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una

6 persona o a una circunstancia de cualquier clSusula, plrrafo, subp6rrafo, oraci6n,

7 palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6ry titulo, capitulo, subcapitulo,

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

9 resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni invalidarii la

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

1 1 se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea

12 l,egislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta

13 Resoluci5n en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

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

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

16 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comeruarA a regir inmediatamente despu6s

17 de su aprobaci6n



COBIERNO DE PUERTO RICO

ORIGINAL RECIBIDO MT2f T9 Pil4IO?

FR

ru
18 "" Asamblea

Legislativa
6 h Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

9r de octubre de2019

Informe Positivo sobre la Resoluci6n Concurrente del Senado 88

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n de la R. Conc. del S. 88, con las enmiendas contenidas en el entirillado

electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. Conc. del S. 88 persigue expresar el m6s en6rgico respaldo de la Asamblea

Legislativa de Puerto Rico al Proyecto de Ley Federal, H.R. 3631 conocido como

Territories Health Care lmprozsement AcI, radicado ante la Cdmara de Representantes de1

Congreso de los Estados Unidos, por el Honorable Darren Soto; esta medida busca

asignar $12000 millones en fondos Medicaid a Puerto Rico a ser utilizados en cuatro

anos.

La Exposici6n de Motivos de la R. Conc. del S. 88 detalla la disparidad en las

asignaciones de fondos a los ciudadanos americanos residentes de Puerto Rico para

prop6sitos del programa Medicaid es una situaci6n que tiene un efecto negativo y de

impacto significativo sobre los servicios de salud en Puerto Rico. Para atender esta

situaci6n, el Hon. Darren Soto radic6 el H.R. 3631, conocido como Territoies Health Care

6

TRNHITE5 Y RECOR]E
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Improztement Acf, con el fin de buscar una soluci6n legislativa a este grave problema que

pone en desgo la salud de nuestros ciudadanos m6s vulnerables.

El Proyecto de Ley H.R. 3631, tiene como fin aumentar el porcentaie de asistencia

m6dica federal (FMAP) para los territorios. El Programa de Medicaid para los estados

opera mediante pareo de fondos que se establece mediante f6rmula. El Federal Medicai

Assistance Percentage (FMAP), es la f6rmula por la cual se rige el pareo de fondos. Esta

considera como factores el ingreso per capita estatal en relaci6n con el ingreso per

c6pita nacional. El FMAP para los estados es de 50% al 83% aproximadamente y se

ajusta anualmente.

De otra parte, en el caso de los territorios, como Puerto Rico, no se toma en

cuenta el factor del ingreso per c6pita, sino que se estableci6 un por ciento fijo del 55%.

Adem6s este por ciento est5 sujeto a un llmite en el total de fondos federales

desembolsados. Esta situaci6n provoca que los territorios asuman la totalidad de los

gastos cuando se utilicen los fondos asigrrados, sin tomar en consideraci6n el FMAP. A1

comparar los datos se demuestra que los estados cubren, de acuerdo al FMAR entre un

17 % al 50 % de los gastos en los que incurrary mientras que los territorios est6n

obligados a cubrir un por ciento fijo de 45 '1, hasta el limite en desembolsos. De

aprobarse el Proyecto de Ley H.R. 3631, en Puerto Rico, el FMAP serla del 83 por ciento

para los primeros dos afios de fondos adicionales y del 76 por ciento para los riltimos

dos affos; se le asignaria un total de $12,000 millones en los siguientes cuatros afros al

programa de Medicaid en Puerto Rico.

Ciertamente, el problema de financiamiento en nuestro sistema de salud no se ha

resuelto. La crisis en la prestaci6n de servicios de nuestro sistema de salud y el 6xodo

de profesionales de salud continfa, esto se debe principalmente al trato injusto y

discriminatorio contra los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, que

reciben sus servicios de salud a trav6s del Programa de Medicaid. Resulta

contradictorio que cuando puertorriqueflos, como ciudadanos americanos por

nacimiento, establecen su residencia en cualquier estado, su cubierta al entrar al

,fi$
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programa de Medicaid se incorpora a la del estado que van a residir. Sin embargo,

mientras residen en Puerto Rico se les discrimina.

CONCLUSI6N

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto

Rico, tiene el honor de recomendar al Senado de Puerto Rico, que se apruebe la

Resoluci6n Concurrente del Senado 88, con las enmiendas contenidas en el entirillado

electr6nico que se acompaia.

Respetuosamente sometido,

Internosde
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10 de octubre de 2079

Presentada por el sefror Martinez Santiago

Refenda a la Cnmisi6n de Asuntos lntemos

RESOLUCIoN CONCURRENTE

Para expresar el mds en€rgico respaldo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al
Proyecto de Ley Federal, H.R. 3531 conocido como Territoies Health Care

lmprooement Acf, radicado ante la C6mara de Representantes del Congreso de los
Estados Unidos, por el Honorable Darren Soto; esta medida busca asignar $12,000
millones en fondos Medicaid a Puerto Rico a ser utilizados en cuatro aflos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La disparidad en las asignaciones de fondos a los ciudadanos americanos

residentes de Puerto Rico para prop6sitos del programa Medicaid es una situaci6n que

lterer- tiene un efecto negativo y de impacto significativo sobre los servicios de salud en

Puerto Rico. Para atender esta situaci6ry el Hon. Darren Soto radic6 el H.R. 3631,

conocido como Territoies Health Care lmproaement Act, con el fin de buscar una soluci6n

legislativa a este grave problema que pone en riesgo la salud de nuestros ciudadanos

m6s vulnerables.

El Proyecto de Ley H.R. 3631, tiene como fin aumentar el porcentaje de asistencia

m6dica federal (FMAP) para los territorios. El Programa de Medicaid para los estados

opera mediante pareo de fondos que se establece mediante f6rmu1a. El Federal Medical

,N[



Assistance Percentage (FMAP), es la f6rmula por la cual se rige el pareo de fondos. Esta

considera como factores el ingreso per c6pita estatal en relaci6n con el ingreso per

cdpita nacional. El FMAP para los estados es de 50% al 83% aproximadamente y se

ajusta anualmente.

De otra parte, en el caso de los territorios, como Puerto Rico, no se toma en

cuenta el factor del ingreso per cdpita, sino que se estableci6 un por ciento fijo del 55%.

Ademds este por ciento estd suieto a un limite en el total de fondos federales

desembolsados. Esta situaci6n provoca que los territorios asuman la totalidad de los

gastos cuando se utilicen los fondos asignados, sin tomar en consideraci6n el FMAP. Al

comparar los datos se demuestra que los estados cubrery de acuerdo al FMAP, entre un

L7 % al 50 % de los gastos en los que incurrarL mientras que los territorios estdn

obligados a cubrir un por ciento fijo de 45 %, hasta el limite en desembolsos. De

aprobarse el Proyecto de Ley H.R. 3631, en Puerto Rico, el FMAP seria del 83 por ciento

para los primeros dos aflos de fondos adicionales y del 76 por ciento para los riltimos

dos aflos; se le asignarla un total de $l}billenes $12,000 millones en los siguientes

cuatros affos al programa de Medicaid en Puerto Rico.

Ciertamente, el problema de financiamiento en nuestro sistema de salud no se ha

resuelto. La crisis en la prestaci6n de servicios de nuestro sistema de salud y el 6xodo

de profesionales de salud continria, esto se debe principalmente al trato injusto y

discriminatorio contra los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, que

reciben sus servicios de salud a trav6s del Programa de Medicaid. Resulta

contradictorio que cuando puertorriqueflos, como ciudadanos americanos por

nacimiento, establecen su residencia en cualquier estado, su cubierta al entrar al

programa de Medicaid se incorpora a la del estado dende-aher++esiden aue uan a residir.

Sin embargo, mientras residen en Puerto Rico se les discrimina. Por lo tanto, debemos

continuar buscando altemativas adicionales a las situaciones de desigualdad que

impactan nuestro sistema de salud. La disparidad en las asignaciones de fondos que se

determinan para los ciudadanos americanos residentes de Puerto Rico, para prop6sitos

4tl
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del Programa Medicaid es una situaci6n que tienen tiene tn efecto nefasto y

significativo sobre los servicios de salud en Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa solicita y hace un llamado

urgente al Congreso de los Estados Unidos de Am€rica para que actfe sin dilaci6n y se

apruebe lr* el Proyecto de Ley Federal H.R. 3631. Los ciudadanos americanos residentes

en Puerto Rico requieren acci6n inmediata por parte del Congreso de los Estados

Unidos para que se les brinde un trato igualitario y culmine el discrimen existente en la

asignaci6n de los fondos federales para sufragar el Programa Medicaid.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Para expesas ewresar el m6s en6rgico respaldo atPreyeetede_I,ey

4 millenes en fendes dt ln Asamblea

5 ltsislatioa dt Puerto Rico al Provecto de ltv Federal, H.R. 3631 conocido como Territoies

6 Health Care ImnroaementAct. radicado ante la Cdmara de Reoresentantes del Consreso de los

7 Estadps Unidos, por el Honorable Darren Sotq esta medida busca asijuar $1.2,000 millones en

8 fondos Medicaid a Puerto Rico a ser utilizados en cuatro afios.

2

3

9

10

11 pobla€i6nd€+uer+o+i€€.

12 Secci6n 3 2.-Una vez aprobada, copia de esta Resoluci6n ser6 traducida al idioma

13 ingl6s y se enviar6 copia de la misma a la Comisionada Residente de Puerto Rico en

14 Washington D.C., la Hon. Jenniffer Gonz6,lez Coldn, a los portavoces de todos los

/t$
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2 Am6rica.

Secci6n 4 3.-Esta Resoluci6n Concurrente comenzara a regir inmediatamente

laega fuspuis de su aprobaci6n.

3

4

/wl

1 partidos en la Camara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos de
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R. del S. 5

INFORME FINAL

2-l a.octubre de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, rinde su Informe Final sobre

la R. del S.5.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 5, (en adelante, "R. del S. 5"), ordena a la Comisi6n de

Hacienda del Senado de Puerto Rico, a investigar el cumplimiento del Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio y el Departamento de Hacienda con las Secciones 15 y
17 de laLey 7T2N8, segfn enmendada, conocida como "Ley de Incentivos Econ6micos
para el Desarrollo de Puerto Rico", que requieren respectivamente, la radicaci6n de in-
formes peri6dicos sobre distintos aspectos de la referida ley y la creaci6n de un Fondo
Especial para el Desarrollo Econ6mico.

Seg(m surge de la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n, la Ley 7T2008,, seg(rn
enmendada, establece en su Secci6n 15, la obligaci6n del Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio de coordinar con las diferentes agencias alll mencionadas y los
gobiernos municipales para obtener la informaci6n que se especifica en el inciso (b) de ta
referida secci6n. Esta disposici6n establece la informaci6n que deben proveer las empre-
sas que se acogen a los beneficios de la ley que permitiria evaluar la efectividad de los
decretos de exenci6n contributiva concedidos. Adem6s, el inciso (d) establece la obliga-
ci6n del Departamento de Hacienda de proveer especificamente la informaci6n en cuanto
al pago de conkibuciones de los negocios exentos (los negocios que se acogen a los bene-
ficios que provee la Ley 73-2N8, segln enmendada). En el caso de la informaci6n reque-
rida en el inciso (b) no tenemos constancia de que se hubieran preparado los informes
desde que laLey 73 entr6 en vigor. En cuanto aI Departamento de Hacienda, si bien pu-
blica el movimiento de recaudaciones mensuales por diferentes renglones contributivos,
no tenemos constancia de que haya cumplido con el requerimiento especlfico en cuanto
a los pagos de contribuciones de los negocios exentos salvo el impacto del arbitrio del4%
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una vez este fuera aprobado en la Ley 154-2010, seg(n enmendada. La incorporaci6n de
esta disposici6n en la Ley 73-2008, segrin enmendada, obedeci6 a que en las leyes ante-
riores no se estableci6 con claridad la facultad de la Asamblea Legislativa de obtener esa
informaci6n p.ua asegurarse que las empresas a las que se les otorgaba los beneficios
cumplian con las condiciones impuestas por los decretos de exenci6n contributiva.

Finalmente, expresa que, Ia nebulosidad que rodea el cumplimiento gubernamen-
tal con la Secci6n 15 de la Ley 73-2N8, segrln enmendada, se aflade la falta no ya de
transparencia sino de informaci6n absoluta sobre el Fondo Especial para el Desarrollo
Econ6mico creado por la Secci6n 17 dela referida Ley. El Fondo Especial para el Desa-
rrollo Econ6mico debia nutrirse de las conhibuciones que fueran a pagar Ias empresas a
las que se le otorgarian exenciones contribudvas bajo la Ley 73-2008, segrln enmendada.
En principio es una buena idea si se le cobrasen a estas empresas una contribuci6n mayor
de manera que se hubiera convertido en un inskumento eficaz para atender las necesida-
des del desarrollo econ6mico segin dispuestas en la Secci6n 17. Esta Resoluci6n procura
que se divulgue lo que se haya hecho con las disposiciones seflaladas de la Ley 73-2008,
segrln enmendada y se clarifique la politica piblica en cuanto a su cumplimiento.

DISCUSION Y HALLAZGOS

Para continuar con la investigaci6n sobre la R. del S. 5, se celebr6 una Audiencia
P(blica el 9 de septiembre de 2019, en el Sal6n de Audiencias Maria Martinez, en la cual
estuvieron presentes los siguientes deponentes, el Departamento de Desarrollo Econ6-
mico y Comercio de Puerto Rico, por conducto de su Director Legal y Asuntos Legislati-
vos, el Lcdo. Gabriel Maldona do Gonz67ez, y el Asesor General de Asuntos Legislativos,
el Lcdo. Carlos Rios Pierluisi; y el Departamento de Hacienda, por conducto del Secreta-
rio Auxfiar de Contabilidad Cenhal y Tesoro, el Lcdo. Alfonso Rossy, y la Asesora de
Asuntos Legales, la Lcda. Nilda Gago. Posterior a la Audiencia P(blica, se recibi6, el Me-
morial Explicativo de la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico. Al momento de la redac-
ci6n de este Informe, no se habian recibido los comentarios escritos del Centro de Recau-
daci6n de Ingresos Municipales.l

EI Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico (en ade-
Iante, "DDEC"), y Ia Compariia de Fomento Indushial de Puerto Rico (en adelante,
"PRIDCO"), expresaron durante su ponencia2 que, la Secci6n 15 de la Ley 73-2N8, le
requiere rendir un Informe Anual a la Asamblea Legislativa y al Gobemador de Puerto
Rico sobre el impacto econ6mico y fiscal de esta Ley.3 Indicaron que, el DDEC ha prepa-
rado los informes requeridos por la Ley 73-20[,8 para los Afios Fiscales 200&2009,2009-
2010,207G20t1,20t1.-2012,2012-2013,2013-201.4,20142015,2015-201.6,20162017 y 2017-

I Este habla solicitado una pr6noga, y la Comisi6n, le concedi6 cinco (5) dias laborables.
2 Ponencia del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico, y la Compaila de Fo-
mento Induskial de Puerto Rico, sobre la R. del S. 5.
3 El Informe Anual debe ser sometido denho de los ciento ochenta (180) dlas siguientes al cierre de cada
aio fiscal.
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2018. No obstante, el informe correspondiente al Afio Fiscal 20l&2019 estaba en proceso
de preparaci6n y esperaban someterlo dentro del t€rmino dispuesto.

Con respecto a los decretos de incentivos bajo Ia Ley 73-2008, mencionaron que,
en el A-fro Fiscal 201G2012 se radicaron un total de setenta y seis (76) solicitudes de in-
centivos y fueron aprobadas cuarenta y seis (46). En el Afro Fiscal 2077-2018, se radicaron
un total de setenta y tres (73) solicitudes y fueron aprobadas ciento seis (106). En el A-flo
Fiscal 20L8-2019, se radicaron un total de cienb siete (107) solicitudes y fueron aprobadas
cincuenta y cinco (55). Sefialaron que, el paso de los huracanes Irma y Maria no se impact6
significativamente el ntmero de radicaciones de solicitudes de incentivos b ajo laLey 7!
200E.4

Explicaron que, a partir del afio2017,las radicaciones de solicitudes de incentivos
bajo laLey 73-2008 han aumentado consistentemente, y que, durante el afro 201& recibie-
ron un total de ciento nueve (109) solicitudes, m6s que en cualquier oho aflo natural
desde al menos el afro 2013. Asimismo, durante el aflo 201.8 aprobaron ochenta y cuatro
(84) decretos de incentivos. Por lo que, consideraron que er.rn indicios positivos, y que
demostraba que Puerto Rico est6 abierto para hacer negocios y que son muchas la empre-
sas e industrias que asi lo creen. En lo que va del afro 2019 han recibido cincuenta y cinco
(55) solicitudes y han aprobado cuarenta y uno (41).

Mencionaron que, la Ley 73-2N8, cre6 tambi6n el FEDE, al cual ingresaria un por-
centaje de los recaudos provenientes de la contribuci6n sobre ingresos que paguen los
negocios exentos bajo dicha Ley y los recaudos por concepto de pagos en regalias. Asi las
cosas, durante los primeros cuatro (4) a-ffos de vigencia de la Ley 73-2008 ingresaria al
FEDE el cinco por ciento (5%) de los recaudos; del quinto afro en adelante ingresarla al
FEDE el siete punto cinco por ciento (7.5%); y, a partir del noveno afro, ingresaria al FEDE
el diez por ciento (10%) de los recaudos.

Destacaron que, PRIDCO,S es quien administra el FEDE. El dinero que ingresa al
FEDE puede utilizarse para otorgar incentivos especiales relacionados a: la investigaci6n
cientifica y t6cnica; al desarrollo de nuevos productos y procesos induskiales; al desarro-
llo e implementaci6n de programas especiales de autoempleo o microempresas; proveer
incentivos especiales para el establecimiento en Puerto Rico de industrias de importancia
eskatEgica para el Gobiemo; proveer apoyo financiero a empresas comunitarias; proveer
incentivos especiales para investigaci6n y desarrollo, dirigidos a bio-ciencias, tecnologia
de informaci6n, bio-m6dica e ingenieria aerondutica; enke otros prop6sitos e industrias.
Treinta y un por ciento (31%) de los ingresos del FEDE son destinados al Fideicomiso de
Ciencias, Tecnologla e Investigaci6n y otro diez por ciento (10%) es destinado al estable-
cimiento de programas para incentivar y promover inversi6n en innovaci6n, ciencia, tec-
nologia" exportaci6n de bienes y servicios relacionados a la innovaci6n, ciencia y tecno-
logia, ya la capacitaci6n de pequefras y medianas empresas.

a Particularmente, duante el ano 2017 se radicaron ul promedio de 3.16 solicifudes mensuales. Durante los
meses de septiembre, octubre, nowiembre y diciemb,re der 2017 se radicaron 1, 3, 2 y 9 soricitua* ,""p*u-
vamente para un promedio de 3.75 soricitudes durante los meses de septiembre a diciembre de iou.s PRIDCo es una insbumentalidad y corporaci6n pfblica del Gobiemo de puerto Rico, 

"dscrita 
a ooEC,

que se encarga de incmtivar la inversi6n m los sectores de manufacfura, s"ruicio. y otras emfrea".
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Segin la informaci6n suministrada por el 6rea de Desarrollo de Negocios de
PRIDCO, durante los Aflos Fiscales 201.G2017,2017-2018 y 2018-2019 se aprobaron con-
cesiones de incentivos para proyectos con una asignaci6n ascendente a $300 millones.
Explicaron que, esas asignaciones responden a la politica priblica de apoyar el estableci-
miento de proyectos indushiales y otros tipos de negocios que son claves para el desa-
rrollo de las industrias en Puerto Rico y que conhibuyen a la creaci6n y retenci6n de
empleos. De esos fondos, un total de $38 millones corresponden a partidas no promocio-
nales como apoyo a empresas que su vez proveen apoyo a las industrias, asi como apoyo
a universidades e instifuciones sin fines de lucro que se dedican a cultivar un sistema de
apoyo en distintos niveles de desarrollo industrial, como es el caso de SBDTC, PRIMD;
entre otros. Mediante, los incentivos concedidos durante los mencionados a.fios fiscales,
se obtuvo el compromiso de ctear 21,567 nuevos empleos directos permanentes en diver-
sos sectores industriales. Asimismo, se lograron retener 3,600 empleos en distintas indus-
kias. Asi que, durante esos tres (3) afros fiscales se obfuvo el compromiso de crear y rete-
ner 25,L67 empleos (compromiso de retenci6n de hasta cinco (5) a-fros) denho del mercado
laboral indushial.

Indicaron que, PRIDCO tuvo grandes logros durante el Affo Fiscal 2018-2019. Du-
rante ese A-fto Fiscal logr6 el compromiso para la retenci6n de 1,069 empleos, asi como la
creaci6n de casi 11,000 nuevos empleos con una n6mina que superard los $566 millones
y una inversi6n de sobre $779 millones de casi sesenta (60) empresas que impactarian al
menos veintiocho (28) municipios distintos. Enhe los logros m6s sobresalientes destaca-
ron los siguientes:

a Durante el mes de junio de 2018 anunciaron la inversi6n de $130 millones y
la creaci6n de tescientos (300) empleos en Puerto Rico por parte de la em-
presa alemana Sartorius en el pueblo de Yauco, luego de que la compaffia
decidiera retomar su expansi6n tras el paso de los huracanes Irma y Maria.
Honeywell, realizaria una nueva inversi6n de $2,300,000 millones en el pue-
blo de Moca, lo que conllevaria Ia creaci6n de cien (100) empleos nuevos.
Medtronic Puerto Rico Operatioru, realizaria una inversi6n de $21 millones
en el pueblo de Juncos, que redundaria en la creaci6n de doscientos veinti-
cinco (225) nuevos empleos p.ua una n6mina propuesta de $9 millones
anuales.
Pan Pepin Inc. inaugur6 nuevas instalaciones de operaci6n en el pueblo de

Bayam6ry con una inversi6n de $40 millones y la creaci6n de treinta y ocho
(38) nuevos empleos adem6s, de los quinientos (500) existentes, lo cual les

permitirla duplicar su producci6n.

a

a

a

Resaltaron que, a petici6n de la Comisi6n, resumieron el proceso de auditoria que

se Ileva a cabo para asegur.lr el cumplimiento de los t€rminos y condiciones contenidos

en los contratos de los incentivos otorgados mediante el FEDE. Recordaron que, los in-
centivos otorgados bajo eI FEDE son, en su mayorfu, compromisos multianuales por lo
que, a medida que PRIDCO certifica el cumplimiento de la empresa con los t6rminos y
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compromisos establecidos, va realizando los desembolsos adecuados.5 Todas las em-
presas que reciben incentivos de fondos provenientes del FEDE son auditadas por la
Oficina de Desembolso de Incentivos. Una vez el contrato de incentivos es firmado por
las partes, la Oficina de Desembolso de lncentivos lo asigna a un Examinador de Con-
tratos de Incentivos ("Examinador"). Una vez la empresa comienza operaciones, esta
efect(a una solicitud de desembolso de fondos. Ante dicha solicitud, el Examinador se

personifica en las instalaciones de la empresa para auditarla.
. Explicaron que, en los casos de incentivos para la creaci6n de empleos, el Exami-

nador auditar6 la n6mina de la empresa cada trece (13) serurnas o a solicitud de esta en
aras de corroborar que los empleos hayan sido creados y que todas las condiciones es-

tablecidas en el contrato de incentivos hayan sido cumplidas. PRIDCO harS los desem-
bolsos a medida que la empresa vaya creando empleos y solo desembolsarla fondos por
aquellos empleos creados, por lo que, no siempre se desembolsaria el total indicado en
el contrato de incentivos. Concluido el tErmino establecido en el contrato de incentivos
para la creaci6n de empleos, los Examinadores continuardn auditando a las empresas
por el tErmino de retenci6n de empleo impuesto en el contrato de incentivos. De resultar
que el n(rmero de empleados por el que PRIDCO desembols6 fondos a la empresa ha
disminuido en el perlodo de retenci6rl la empresa seria responsable de devolver esos
fondos. En los casos de incentivos de infraestructura, maquinari4 equipo y/o compu-
tadoras, un ingeniero el6ctrico, mecdnico y/o civil o un especialista en computadora,
seg(rn necesario, visitar6 a la empresa y corroborarS que el equipo y/o maquinaria re-
querida haya sido en efecto adquirid4 instalada y est6 en debido funcionamiento.

Seflalaron que, el pasado 1ro de julio de 2019, se convirti6 en ley el nuevo C6digo
de Incentivos, tras la promulgaci6n de laLey 60-2019. En lo pertinente a Ia investiga-
ci6rl el C6digo de Incentivos incorpor6 los incentivos para el sector manufacfurero es-
tablecidos en la Ley 73-2008, y coruolid6 ademds, el FEDE en un nuevo Fondo de In-
centivos Econ6micos. Expresaron que, el COdigo de Incentivos, es ahora la principal
herramienta de desarrollo econ6mico del Gobiemo de Puerto Rico, al prorr"i. -uyo,
transparencia en relaci6n con los distintos incentivos otorgados por el Gobiemo a las
distintas industrias e individuos que podrSn beneficiarse de suJdisposiciones, inclu-
yendo los sectores de manufactura, turismo, servicios, industrias creativas, inversionis-
tas residentes, m€dicos, entue ohos. Ello surge claramente de la secci6n 1010.01(b) del
c6digo de Incentivos, la cual dispone que: " . ..busca garantizar una relacifin entre el sector
pioado y el Gobierno ile Puerto Rico que se fundamente en la estabilidad, fransparencia, certeza
y credibilidad."

Asimismo, la secci6n 1010.01(dx1) dispone que, uno de los principios guras der
c6digo es " maximizar ln transparencia, medianie ta puiticaci6n de todos'los ,oito, yi"neficio,
*:f*_rfy.U* ilisponible para awgurar la responsabiliilad. f.scal.,, por otro lado,"la Secci6n
1010.01(d)(4 establece, como otro principio gui4 el " ...ierar por el fel anmplimiento de los
compromisos que hacen las empresas a cambio dt beneficios econ6mias.,;

5 A la fuma de un conhato de incentivos pRIDCO no hace desembolso alguno
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Indicaron que, como parte de las medidas encontadas en el C6digo de Incentivos
que promueven mayor hansparencia y fiscaliz26l6n, se incluye el an5lisis de retomo so-
bre Ia inversi6n ('ROf', por sus siglas en ingl€s) para todo incentivo que forma parte del
C6digo de Incentivos, a los fines de maximizar el beneficio y rendimiento de los incenti-
vos pEua Puerto Rico. Tambi€ru el nuevo C6digo de Incentivos establece que la informa-
ci6n general sobre los beneficiarios de incentivos sea p(blica y, se exige ademds, un in-
forme anual con los detalles de los incentivos, incluyendo un andlisis actualizado del ROI
sobre los incentivos otorgados, basado en los costos e ingresos fiscales de cada incentivo.

Por oho lado, la Secci6n 6011.04, dispone que el Secretario del DDEC, podr6 llevar
a cabo cualquier investigaci6n que entienda necesaria con relaci6n a las operaciones de
concesionario de incentivos, asi como examinar documentos, citar testigos y solicitar in-
formes bajo juramento, a los fines de evaluar y asegurar que las actividades se est6n lle-
vando a cabo de acuerdo a la concesi6n y lo pactado con el Gobierno. Adem6s, la Secci6n
6020.10,Ie exige a cada beneficiario a presentar un informe anual ante la OIN del DDEC,
que debe reflejar el cumplimiento con los t€rminos y condiciones establecidos en el de-
creto, asi como cualquier otra informaci6n o documentacidn a ser requerido. En caso de
que una persona deje de presentar un informe anual segrin requerido, lo presente tardia-
mente o incompleto, el Secretario del DDEC podrd imponerle una multa de hasta diez
mil d6lares ($10,000). Asimismq la Secci6n fi20.09, establece un mecanismo para sus-
pender o revocar los beneficios de un decreto. Indicaron que, la revocaci6n de un decreto
por parte del DDE9 ser6 permisible cuando: (i) eI concesionario no cumpla con las obli-
gaciones impuestas bajo eI C6digo de Incentivos u otras leyes aplicables y sus reglamen-
tos, o bajo los t€rminos del propio decreto; (ii) cuando el concesionario no comience ope-
raciones denho del t6rmino fijado en el decreto, en aquellos casos en que el decreto se

otorga previo al comienzo de operaciones, o (iii) cuando el concesionario deje de cumplir
con su responsabilidad contributiva bajo el C6digo de Rentas Intemas de 2011 o el C6digo
de Incentivos. De otra parte, la revocaci6n serla mandatoria cuando el decreto haya sido
concedido mediante representaciones falsas o fraudulentas. En esos casos, los ingresos
previamente reportados por la persona afectada como exentos deberian tributar a las ta-
sas contibutivas ordinarias y, adem6s, la persona estaria sujeto a las disposiciones pena-
les dispuestas en el C6digo de Rentas Internas por haber rendido planillas de conkibu-
ci6n sobre ingresos falsas o fraudulentas con la intenci6n de evitar el pago Por contribu-
ciones. Finalmente aclararon que, en todos esos casos, el concesionario tendrd la oPolfu-
nidad de comparecer y ser oido en una vista ante un empleado del DDEC designado para
estos fines, quien informard sus conclusiones y recomendaciones al Secretario del DDEC.

Por su parte, el Departamento de Hacienda, exPres6 que,7 durante la Audiencia
P(rblica, celebrada eI 7 de agosto de 2018, se encontraba al dia en la radicaci6n de los
informes. Seflal6 que, el29 de marzo del aflo en curso, hizo entrega del informe m6s re-
ciente de las corporaciones de incentivos para el Afro Fiscal 2018, por lo que, continuaba
en cumplimiento.

Finalmente, con respecto al cumplimiento con la Secci6n 7 de laLey 73-2018, qtue

requiere la creaci6n de un "Fondo Especial para el Desarrollo Econ6mico" al secretario

7 Ponencia del Departamento de Hacienda sobre la R. del S 5.
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de Hacienda, indic6 que, ha realizado los pagos al Fondo a trav6s de los affos, y que du-
rante el dltimo afro fiscal se realizaron pagos por la cantidad de $M,227,362.

Por otra parte, la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico,E mencion6 que el Depar-
tamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, es el llamado a informarle a la Comisi6n
sobre el progreso de las disposiciones de la Ley 7T2N8, debido a que, los municipios
tenlan poca injerencia en la investigaci6n. Sugiri6, solicitarle a dicha agencia, que informe
peri6dicamente el progreso de cumplimiento en especial sobre los municipios, y la expli-
caci6n del proceso de otorgaci6n de las exenciones.e

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Mediante la R. del S. 5, se pretende investigar el cumplimiento del Departamento
de Desarrollo Econ6mico y Comercio y del Departamento de Hacienda con las &cciones
75 y 17 de laLey 73-2008, segfn enmendada, conocida como "Ley de Incentivos Econ6-
micos para el Desarrollo de Puerto Rico", con la radicaci6n de informes peri6dicos sobre
distintos aspectos de la referida ley y la creaci6n de un Fondo Especial para el Desarrollo
Econ6mico. La Secci6n 15 de la Ley 73-20[,8, requiere que se rinda un Informe Anual a la
Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico sobre el impacto econ6mico y fiscal
de la Ley. El mismo debe ser sometido dentro de ciento ochenta (180) dfas despuds del
cierre de cada afro fiscal. Mientras, la Secci6n 17 delaLey 73-2008, le requiere al Secretario
de Hacienda la creaci6n de un "Fondo Especial para el Desarrollo Econ6mico" para el
cual se requiere, ingresar durante los primeros cuatro (4) a-fros de vigencia de la Ley, el
cinco por ciento (5%) de los recaudos provenientes de la contribuci6n sobre ingresos que
paguen los negocios exentos bajo esta Ley o leyes de incentivos anteriores referente aI
ingreso de desarrollo induskial, asl como de los recaudos por el pago de contdbuciones
retenidas por concepto de regalias relacionadas a las operaciones exentas bajo esta Ley o
leyes de incentivos anteriores. Comenzando el quinto aflo de vigencia de la Ley, ingresar
el siete punto cinco por ciento (7.S"/.).De forma excepcional, para el A-fro Fiscal 2015-2016,
ingresaria al fondo el cuaho por ciento (47.) de las partidas antes dispuestas, y el tres
punto cinco por ciento (3.5%) se transferiria al Fondo de Resporuabilidad Legal 2015-
2016. Adem6s, comenzando con el noveno afio de vigencia de Ia Ley, ingresaria aI fondo
el diez por ciento (10%) de las partidas antes dispuestas.

Conforme se habla expresado en el Primer Informe Parcial rendido,lo el
Departamento de Hacienda, estaba asignando los recursos al Fondo Especial para el
Desarrollo Econ6mico (FEDE), seg(n dispuesto en la Ley 7320fl8. Mientras, el Departa-
mento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, habia explicado que, en mayo de 201.5,1a
adopci6n de una nueva plataforma, le ocasion6 varios contratiempos, incumpliendo asi,
con los inlormes anuales requeridos por la Ley 73-2N8, para los affos fiscales 2075,201,6,
2017 y 2018. Actualmente, el DDEC, ha preparado los informes para los Aflos Fiscales
2008-2009, 2009-2010, 201G201't, 2011,-2012,2012-2013,2013_201.4, 2ot+2015,20L5_201,6,

8 Memorial Explicativo de la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico sobre la R. del S. 5
e Recomend6 ademds, solicitarle a los municipios eI impacto de la Ley 7&2fi)8.
to El 9 de abril de 2019.
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201.6-2017 y 2017-2018.11No obstante, seflal6 que, el informe correspondiente al A-fro Fis-
cal 2018-2019 estaba en proceso de preparaci64 con el fin de someterlo dentro del tdrmino
dispuesto.

En lo pertinente a la investigaci6n, el DDEC, aclar6 tambi6n que, con Ia aprobaci6n
del Nuevo C6digo de Incentivos, Ley 60-2019, se incorpor6 los incentivos para el sector
manufacturero establecidos en la Ley 73-2008, y se consolid6 adem6s, el FEDE en un
nuevo Fondo de Incentivos Econ6micos.

Durante el mes de septiembre, fue referida a la Comisi6ry la R. del S. 25, que busca
realizar un minucioso y abarcador estudio, que incluye, un inventario de los decretos de
incentivos contributivos otorgados en Puerto Rico, y que se encuentran vigentes, aI am-
paro de laLey 13i:-1997, Ley de Incentivos Contributivos de 1998,la Ley 73-2008, seg(n
enmendada, Ley de Incentivos Econ6micos para el Desarrollo de Puerto Rico, Ia Ley 83-
20L0, Ley de lncentivos de Energtu Verde de Puerto Rico, la Ley 20-2012, Ley de Incenti-
vos para Negocios de Exportaci6n de Servicios en Puerto Rico, la Ley 22-2012, Ley de
Nuevos Residentes Inversionistas, Ley 187-2015, Ley del Portal Interagencial de Valida-
ci6n para la Concesi6n de lncentivos para el Desarrollo Econ6mico de Puerto Rico, y otras
leyes vigentes que tengan el fin de otorgar incentivos contributivos, a fin de medir su
impacto en Ia economia de Puerto Rico en comparaci6n con su impacto fiscal en las arcas
del Gobiemo de Puerto Rico. Por consiguiente, cualquier asunto relacionado ala Ley 7&
2008, o al DDEC podria ser atendido por esta resoluci6n.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, solicita
a este Honorable Cuerpo que acoja el Informe Final sobre Ia R. del S. 5.

Respefu osamente sometido,

Mgdalia P
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

illa Alvelo

1r Dichos informes fueron presentados a la Comisi6n, como parte de sus ponencias
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico previo

investigaci6n en tomo a la Resoluci6n del Senado Nfm. 74, presenta el informe final,

incluyendo conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado Nrim. 74, ordena realizar una investigaci6n sobre el

alegado mal estado en el que se encuentran las parcelas vacantes en municipios del

distrito senatorial de Ponce, con el fin de identificar legislacion y acciones

administrativas necesarias, asi como, estudiar la posibilidad de crear un plan para la

reutilizaci6n de parcelas vacantes.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n enuncia que existe la necesidad

apremiante de vivienda para familias de bajos ingresos en Puerto Rico. Ademas, senala

que durante las d6cadas del 60 y 70, en Puerto Rico se llev6 a cabo la practica de

concederles a las familias de escasos recursos econ6micos el titulo de propiedad del

solar donde tenian endavadas sus viviendas, por el precio nominal de urr (1) d6lar. Sin

embargo, con el pasat de los afros y por razones variadas, tales como la emigraci6n, la

adquisici6n de otra vivienda, y otras; algulas de estas parcelas fueron abandonadas. Lo

que significa que estas propiedades podrian estar siendo utilizadas para actividades

1
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que afectan la s€gulidad y salud comunitaria, en lugar de ser utilizadas para beneficiar

a otras familias que tienen necesidad de vivienda.

HALLAZGOS

En el primer inlorme parcial radicado por esta Comisi6n, se estableci6 que el

Departamento de la Vivienda, mantiene un inventado de solares que incluye las

propiedades de la extinta Corporaci6n de Renovaci6n Urbana y Vivienda (CRUV); y de

la Administraci6n para el Desarrollo y Mejoras de Viviendas. Asimismo, Por virtud del

Reglamento 3943 del 14 de julio de 1989, el Departamento de la Vivienda tiene el

mecanismo administrativo mediante el cual se puede reposeer y eventualmente

disponer de las parcelas cedidas en usufructo, cuyos beneficiarios hayan violado el

contrato de usufructo o cuando las mismas se encuentran en estado de abandono.

De iguat modo, en su portal electr6nico,

https://www.vivienda.pr.gov/servicios/solares-disponibles/, tiene disponible una

secci6n dedicada a la venta de solares abandonados y reposeidos. De los pueblos que

se incluyen en esta Resoluci6n, se encontraron varias propiedades para [a venta: 2 lotes

en el sector El Matadero del Barrio Ensenada, otro en el Barrio La Montalva en el

municipio de Gudnica respectivamentei 5 parcelas en el barrio La Plana del municipio

de Juana Diazi y un lote en el sector Las Am6ricas del municipio de Lajas. En todas las

ofertas, e1 Departamento de la Vivienda recomiendan al comprador que se adquiera

para uso residencial a bajo costo.

Tambi6n, para esta investigaci6n se solicitaron ponencias a las siguientes agencias:

Departamento de la Vivienda, CRM y al Depa(amento de Agricultura; y a los

municipios de Maricao, Lares, Adjuntas, Jayuya, Utuado, Ponce, Pefruelas, Guayanilla,

Yauco, GuAnica, Lajas, Sabana Grande y Juana Diaz, donde se identificaran la existencia

de parcelas que se encuentran en estado de abandono. Ademds, se analiz6 el inlorme de

la Resoluci6n del Senado 441. Recibiendo solamente ponencia del Depatamento de la

Vivienda.

2



El Departamento de la Vivienda, mantiene un inventario de solares de estas

propiedades, a su vez tiene los mecanismos mediante Reglamento para reposeer y

disponer de las parcelas cedidas en usufructo, cuyos beneficiarios hayan violado el

contrato de usufructo o cuando las mismas se encuentran en estado de abandono. A

travds de su pigina electr6nica, cuanta con los mecanismos para mercadear estos

solares en abandono y poder venderlos en beneficio de personas de bajos recurcos o que

la adquisici6n sea a esos fines.

RECOMENDACIONES

Esta Comisi6n recomienda al Departamento de [a Vivienda que, adem6s realizar

inspecciones oculares en las zonas donde est6n localizadas las propiedades incluidas en

su inventario, con el fin de corroborar la existencia de parcelas que estiin en estado de

abandono, identifique un proceso altemo confiable, donde pueda recibir esta

inJormaci6n directamente de los residentes de estos municipios.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

Santiagoc
Presidente
Comisi6n de Asuntos Municipales

CONCLUSIONES

3
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INFORME FINAL CONIUNTO

J)- de septiembre de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Gobierno; y Educaci6n y Refonna Universitaria del Senado
de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. del S, 223, someten este Informe
Final Conjunto detallando las gestiones realizadas sobre la investigaci6n de referencia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. del S. 223, segrin enmendada, tiene como prop6sito realizar una
investigaci6n abarcadora a los fines de auscultar si las agencias gubemamentales estiin
en cumplimiento con la Ley 13G1996 de proveer un int6rprete para asistir a las personas

con impedimentos auditivos que le impiden comunicarse oralmente.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Surge de la Exposici6n de Motivos de la R. del S. 223 que la medida pretende

ordenar a las Comisiones informantes lsalizzp un andlisis investigativo en las agencias

del gobiemo para verificar si se le estd brindando el apoyo adecuado a las personas con

impedimentos auditivos. En Puerto Rico se estirnan alrededor de trescientas cuarenta mil
(340,000) personas que padecen de alguna condici6n auditiva y unas ochenta mil (80,000)

personas que son comPletamente sordas.l Es por esto que en el 1995 se aprob6 la ky 136

conocida como la "Ley para Personas con Impedimentos Auditivos" la cual requiere que

exista una persona int6rprete capacitada para dar el servicio en las dependencias del

gobiemo. Sin embargo, esta medida no ha sido exitosa debido a Ia falta de personal con

ORIGINAL
5h Sesi6n

Ordinaria

c

I El Nuevo Dia, M4nos para hacerse o{r http://www.elnuevodia.com/noticiasflocales/oota/manosoarahacerseoir-

134446631fi'lrima visita , 29 de marzo de 2017)-
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este tipo de destrezas de comunicaci6n. La Exposici6n de Motivo de la medida propone

y a la vez incentiva el adiestramiento en las distintas agencias y dependencias del
Gobierno para que este sector de la comunidad puertorriquefla se sienta incluido y se le

pueda brindar un meior servicio sin complicaciones o demoras inmeritorias.

Las Comisiones informantes solicitaron a varias agencias expresar sus opiniones
acerca de la referida resoluci6n investigativa. Por su parte, Ia Oficina de Adminiekaci6n
y Transfonnaci6n de los Recursos Humanos (en adelante, OATRH), por conducto de su

entonces Directora la Sra. Nydza lrbarry Algarin, expone y alega que la OATRH tiene

como una de sus responsabilidades "la coordinaci6n y el ofrecimiento de la capacitaci6n

necesaria a los servidores priblicos a trav6s del Instituto de Adiestramiento y
Profesionalizaci6n de los Empleados del Gobiemo de Puerto Rico (tambi6n conocida

como IDEA). La OATRH dispone en su memorial que el programa se brinda a tenor de

lo que dispone [-ey L36-L996 y que el programa consta en tres (3) niveles de

entrenamiento: bdsico, intermedio y avanzado) con una duraci6n de 30 horas,

respectivamente, para un gran total de 90 horas de adiestramiento. Con este

adiestramiento, las personas completan el programa de facilitadores/ pero no constituye

como rrna certificaci6n de lo que seria un Int6rprete de Seflas. A taiz de los eventos

catastr6ficos del Huraci{n Maria no pudieron continuar con el programa de

adiestramiento. No obstante, la OATRH menciona en su memorial que continria
realizando gestiones para continuar su adiestramiento.

Por otro lado, la OATRH enlatiza el hecho que en Puerto Rico existe una
instituci6n universitaria que ofrece Bachillerato en lnterpretaci6n de knguaje de Sefras

y que, bajo su criterio, solo una persona con un bachillerato de esta naturaleza es la que
debe poseer una certificaci6n como intdrprete de sefras. La OATRH reconoce que
actualmente existen serias limitaciones en las agencias que a su vez afectan el
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 13G1996. La poca participaci6n del Programa de
Seflas, la escasez de personas certificadas en el programa que brinda la OATRH, la falta
de prdctica sobre el lenguaje, la falta de instructores y la limitaci6n de un mdximo de
seiscientos d6lares ($600.00) por empleado para planes de adiestramiento son los factores
que la oATRH utiliz6 para resaltar complejidad con la que se enfrenta la intenci6n de
seguir fielmente las intenciones que promueve laLey 13G1996. No obstante, recomienda
que este programa de adiestramiento no se deje de ofrecer y a su vez nos remiten una
serie de recomendaciones para nuestra consideraci6n que son:

1. Establecer alianzas con la Defensoria de las personas con Impedimentos y
la Administraci6n de Rehabilitaci6n vocacional para que 6stos provean los
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servicios de int6rpretes en determinadas situaciones. Igualmente, para que

siwan de instrumento para promover la importancia de esta destreza y se

facilite el reclutamiento de adiestradores.

Promover alianzas con las universidades con el prop6sito de facilitar el
reclutamiento de adiestradores.

Evaluar los programas de estudio de las universidades relacionados con el

Programa de Lenguaje de Seflas, los cuales est6n dirigidos a convertirse en

Int6rprete de Sefras.

Capacitar y adiestrar a los maestros de Educaci6n Especial del

Departamento de Educaci6n para que puedan colaborar con las agencias y
re-adiestrar a otros empleados priblicos en lo pertinente al lenguaje de

seflas.

Dar seguimiento mediante un programa de auditorias para fiscalizar que
las entidades gubernamentales designen al menos dos (2) personas id6neas
para completar el Programa de Certificaci6n en el knguaje de Seftas, a fin
de contar con el personal debidamente certificado y capacitado en el
desempefro de tal gesti6n.

Incluir como funci6n marginal en la descripci6n de deberes del empleado
la responsabilidad de servir como int6lprete de lenguaje de seflas, en el caso

de todo aquel empleado que haya completado los requerimientos del
Programa para la Certificaci6n en el Lenguaje de Seflas.

Enmendar las Leyes 3-2017 y 2G2017, segrin enmendada, en los

concerniente al mdximo de seiscientos d6lares ($500.00) a los fines de poder
tomar en consideraci6n los costos de estos adiestramientos.

Tambi6n sugiere incrementar los fondos asignados para su agencia para que asi

puedan mejorar los cursos que ellos ofrecen pudiendo entonces llevar hasta la concesi6n

del grado de "Int6rprete".

EI Departamento de Salud compareci6 ante nuestra Comisi6n mediante memorial

explicativo por conducto del Secretario de Salud, Dr. Rafael Rodriguez Mercado, en el

cual nos brindan una serie de sus planteamientos previo esfudio de la medida R. del s.

223. En su escrito, el Departamento de salud comienza exponiendo el prop6sito de lo que

constituye la Lry de "Americans with Disability Act" (tambi6n conocida Por sus siglas en

ingl6s como ADA). Siguiendo esta linea de planteamiento, el Departamento de salud

reitera la importancia de hacer valer esta ley Para que Personas que sufran o padezcan de

algrin impedimento puedan recibir los mismos beneficios que los que no padecen del

2.
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mismo. Enfatiza que las entidades pfblicas en Puerto Rico deben modificar en forma
razonable todo lo que tenga que ver con sus politicas y pr6cticas de sus agencias para que

asi se logre cumplir con una igualdad de oportunidades para los individuos con algrin
impedimento, siempre y cuando estos cambios no afecten fundamentalmente sus

sistemas de operaci6n y sus prop6sitos principales. Por otro lado, tambi6n sefralan que

las entidades priblicas deben proveer asistencia de ayuda auxiliar y modificaciones a sus

estructuras arquitect6nicas. Mencionan que el Departamento de ]usticia de los Estados

Unidos es el que tiene a su cargo vigilar y que todas las entidades tanto federales como

las estatales est6n en cumplimiento con la ley ADA. El Departamento de Salud afirma
estar actualmente en cumplimiento de esta y otras disposiciones estatales que

expresamente prohiben el discrimen por impedimentos, como la l*y 23*20042 y la I*y
4,1-19853. El Departamento de Salud reitera que se mantienen protocolos en los hospitales

dirigidos a estos asuntos y que mantienen un contrato con una int6rprete de seflas para

que est6 disponible a brindar su servicio en todos los hospitales administrados por esta

agencia. De este modo ellos buscan garantizar la prestaci6n de un buen servicio de salud

a toda poblaci6n puertorriquefla. Finalmente, concluyen su ponencia endosando la

investigaci6n propuesta por la R. del S. 223 ya que consideran la medida investigativa

una importante materia para la igualdad de trato para todos los ciudadanos

independientemente de sus condiciones o impedimentos.

El Departamento del Trabaio y Recursos Humanos (en adelante DTRH)
compareci6 mediante memorial explicativo por conducto de su Secretaria Interina, Mabel
Santiago Ramirez. En su ponencia, el DTRH comienza con un aniilisis estadistico
realizado en marzo de 2014 tifulado "Encuesta Especial Personas con Impedimentos en
Puerto Rico Marzo 2014" que tuvo como prop6sito primordial estudiar y recopilar
informaci6n sobre la cantidad de personas en Puerto Rico que padecian de algrin
impedimento para esa fecha, para ver cu6n aptas estaban para trabajar. Segrin los
resultados de ese estudio doscientas ochenta y seis mil (286,000) personas con diecis6is
(16) afros o mds indicaron tener algrin impedimento. Esta cifra representaba el nueve
punto nueve por ciento (9.9 %) de la poblaci6n civil no institucional de 16 aflos o mi{s de
Puerto Rico Para esa fecha que era una cifra total de dos millones ocho cientos ochenta
mil (2,880,000) personas. En este estudio se determin6 que de los que habian participado
del estudio, ciento cincuenta y un mil (151,000) eran hombres y ciento treinta y cinco mil
(135,000) eran mujeres. De este total siete mil (2,000) personas indicaron estar aptas para

2 Ley Nrlm. 238 de 31 de agosto de 2004, mejor conocida como la "carta de Derechos de las personas con
Impedimetrtos".
3 Ley Nrdm. 44 de julio de 1985, segrrn enmendad4 "t ey de prohibici6n de Discrimen conra Impedidos"
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trabajar, constituyendo esto un total de dos punto cinco por ciento (2.5 %) de los

participantes en el estudio. En el estudio tambi6n se provey6 una distribuci6n de

clasificaciones de impedimentos. Se encontr6 que ses€nta y nueve punto seis por ciento
(69.6 %) de estas personas tenian un impedimento fisico mientras veinticinco punto
nueve por ciento (25.9'/") renia alg{n impedimento mental y tres punto ocho por ciento
(3.8 %) tenia un impedimento sensorial. Del estudio, tambi6ry se destac6 solo un dos

punto cinco por ciento (2.5 %) participaba de en el mercado laboral. En este grrpo de

trabajadores se determin6 que de los siete mil (7,000) trabajadores, cuatro mil (4,000) eran

hombres y tres mil (3,000) eran mujeres.

El DTRH menciona la importancia del programa de adiestramiento en eI lenguaje

de sefras que provee el Instituto de Adiestramiento y Profesionalizaci6n de los Empleados
del Gobiemo de Puerto Rico de la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los
Recursos Humanos del Gobiemo de Puerto Rico (en adelante, OATRH). Conforme a lo
dispuesto en la Ley 13G1996, el DTRH afirma contar con cinco (5) empleados que han
completado los cursos de Int6rprete de Sefras en los tres niveles (b6sico, intermedio y
avanzado). Aseguran a su vez que estos empleados han completado las noventa (90)

horas que exige el programa de adiestramiento de lenguaje de seftas de la OATRH y
tambi6n alegan tener adicionales a 6stos, diez (10) empleados que han completado los
cursos de Int6rpretes de Seffas tanto a nivel biisico como intermedio. Finalmente, la el
DTRH afirma tener empleados con conocimiento en el lenguaje de sefias tanto a nivel
cenhal (Negociado de Conciliaci6n y Arbitraje, Apelaciones, Negociado de Normas del
Trabajo y Negociado de Seguridad de Empleo) como en 6reas locales (Mayagrie z,Cagtns,
Humacao, Aguadilla y San |uan).

La Defensoria de las Personas con Impedimentos por conducto de su Defensor

lnterino, Sr. Gabriel E. Corchado M6ndez, rindi6 su ponencia mediante un memorial

explicativo acerca de la medida investigativa R. del S. 223. En este, afirman estar seguros

que hace falta la presencia de Int6lpretes Certificados o asistencias tecrrol6gica para

comunicarse por medio de lenguaie de seflas para poder cumplir cabalmente con Io

dispuesto en la Ley 136-1996. Tambi6n mencionan que han tenido la oportunidad de

comentar en otros Proyectos de legislativos orientados aI beneficio de la comunidad

sorda de Puerto Rico. Uno de los proyectos que tuvieron la oportunidad para ofrecer

comentarios fue en [a l*y 279-2006 que dispone los requisitos minimos que deben

cumptir los Int6rpretes de sefras y las compensaciones adicionales a su PaEa regular por

su labor de ofrecer sus servicios de int6rpretes en otros asuntos de otras agencias que no

forman parte de su labor regular. Resaltan y endosan la importancia de esta Resoluci6n
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debido a que la medida, al igual que ellos, buscan adelantar los derechos de la comunidad
de personas con impedimentos.

El Departamento de Educaci6n (en adelante, Educaci6n) por conducto de su ex

Secretaria, Julia B. Keleher, compareci6 ante esta Comisi6n mediante memorial
explicativo en el cual explica que Educaci6n cuenta con eI cumplimiento de la medida
que persigue la l-ey 13G7995, Educaci6n cuenta con personal, tanto por contrato como

regular, en zonas claves para la prestaci6n de estos servicios ara las personas con

impedimentos auditivos, Educaci6n alega que la secretaria Asociada de Educaci6n

Especial cuenta con, aproximadamente, ochenta y siete (87) asistentes de nivel tr
atendiendo estudiantes sordos, tanto en escuelas como en centros de servicios y que 6stos,

a su vez, fungen como asistentes de comunicaci6n para los maestros regulares, Cuentan

tambi6n, con proveedores que facilitan la comunicaci6n en los centros de servicios para

los padres, tutores, estudiantes y el priblico en general. Educaci6n concluye su memorial

explicativo haciendo constar que se aprob6 en el 2018 la l*y 174, conocida como "[€y
para viabilizar el acceso a la iusticia de las personas que padecen de condiciones que

impidan su comunicaci6n efectiva", la cual persigue viabilizar el accesos de

comunicaci6n de las personas sordas o con impedimentos auditivos en los tribunales de

Puerto Rico, y otros foros adjudicativos, con eI fin de garantizar los derechos

constitucionales, como la igual protecci6n de las leyes y la inviolabilidad de la dignidad
del ser humano, y su debido proceso de ley.

El Departamento de )usticia por conducto de su Secretaria indic6 que en

cumplimiento con lo ordenado por la ley N(m. 136, el Instituto para el desarrollo
Continuo, de la Secretaria Auxiliar de los recursos Humanos, ha ofrecido desde el mes de
mayo de 2018, eI taller "lntroducci6n al Lenguaje de Seflas". Seflal6 que de ese taller se

han beneficiado empleados de la agencia de las diferentes regiones, impactando 95

empleados. Manifest6, ademiis, que se ha capacitado a un recurso intemo del
DePartamento, quien ya posee las certificaciones para ofrecer el curso introductorio a
otros empleados.

La secretaria seflal6 que c6nsono con la intensi6n legislativa de la Ley 135, la
intensi6n del Departamento de ]usticia en continuar adiestrando a los empleados de la
agencia sobre el lenguaje de seflas, para sensibil2arlos sobre eI tema y para asegurar que,
existen recursos en sus instalaciones que puedan colaborar con la asistencia a ciudadanos
con impedimentos auditivos que acudan a sus oficinas.
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Anelisis lnvestigativo sobre la Medida

Del estudio previo que estas Comisiones han realizado en conjunto con los

memoriales explicativos que nos han rendido las agencias nos queda meridianamente

claro que el problema que enfrenta una gran parte de nuestra poblaci6n impedida todavia
sigue muy presente ante nuestra realidad social y laboral. Es de nuestro deber como

Rama [,egislativ a .uliizar nuestro poder Constitucional de investigar todas las maneras

posibles para aquilatar este problema de desigualdad por condici6n fisica, mental o
sensorial. Las Comisiones de Gobiemo y Educaci6n y Reforma Universitaria buscan

viabilizar y facilitar las oportunidades para este sector para que asi se le pueda brindar
servicios con igual tratamiento para todos. Aunque de los memoriales explicativos, surge
que las agencias, que han comparecido est6n actualmente en cumplimiento con lo
establecido en las leyes, mds especifico, con la I*y 13G1996, de sus escritos tambi6n se

destaca un denominador comin: hace falta m6s personal capacitado con la licencia de

Int6rprete de Seflas. N6tese que el programa de adiestramiento que ofrece la OATRH
expresamente dispone que 6ste programa no constituye una certificaci6n de Int6rprete
de Sefras y que 6ste solo lo brinda la rinica instituci6n en Puerto Rico que ofrece un
bachillerato en lenguaje de sefras. Otro factor que no podemos dejar desapercibido es el
factor econ6mico que conlleva una certificaci6n de la naturaleza que se requiere para
tener personas debidamente certificadas, como muy bien expres6 la agencia de

Defensoria de las Personas con Impedimentos. Por otro lado, le sugerimos al DTRH que

realice otro esfudio estadistico miis actualizado a nuestra realidad post-huraciin Maria
para determinar cuan confiables son sus nrimeros al afro 20L9, ya que han transcurrido 5

afros desde el estudio que nos brindaron. Hacemos menci6n a los sucesos de Maria por
ser un factor determinante para el 6xodo de muchos de nuestros ciudadanos.

En el memorial explicativo que nos supli6 la OATRH hay un listado de

recomendaciones que esta Comisi6n encuentra que pudiesen servir de utilidad. La

recomendaci6n de promover una alianza con las universidades con el prop6sito de

facilitar el reclutamiento de adiestradores es una idea que debemos tomar en

consideraci6n ya que las agencias nos han respaldado con el hecho de que hace falta

reclutamiento de estas personas capacitadas. Si formamos una alianza con universidades,

fomentamos la participaci6n de profesionales en el 6mbito laboral y, a su vez,

combatimos un problema de marginalizaci6n de personas impedidas como factor social.

Note que esto lo podemos atar con otras de las sugerencias de la OATRH que discuten el
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evaluar los programas de estudio de las universidades relacionados con el Programa de

lenguaje de Seflas, los cuales est6n dirigidos a convertirse en Int6rprete de Seflas.

Si utilizamos al sistema universitario como herramienta facilitadora para las

agencias, se necesitaria hacer una evaluaci6n de los programas de estudio de estas

instituciones. EI capacitar y adiestrar a los maestros de Educaci6n Especial del
Departamento de Educaci6n para que puedan colaborar con las agencias y re-adiestrar a

otros empleados p(blicos en lo pertinente al lenguaje de seflas, tambi6n, se une con lo
antes mencionado. Estas personas ya de por si cumplen con el conocimiento y las

destrezas para ayudar a estos sectores de la poblaci6n lo cual resultaria ventajoso

incorporar a estas al imbito laboral de las agencias cuando sean necesitados ya sea para

eventos importantes o asuntos cotidianos. Una de las sugerencias fue dar seguimiento

mediante un programa de auditorias para fiscalizar que las entidades gubemamentales

designen al menos dos (2) personas id6neas para completar eI Programa de Certificaci6n

en el Lenguaje de Seflas, a fin de contar con el persohal debidamente certificado y
capacitado en el desempeno de tal gesti6n. Haciendo referencia a esta sugerencia,

podemos ver que ya algunas cumplen con esta sugerencia lo cual se puede tornar
redundante en ciertos aspectos.

El incluir como funci6n marginal en la descripci6n de deberes del empleado la

responsabilidad de servir como int6rprete de lenguaje de seflas, en el caso de todo aquel

empleado que haya completado los requerimientos del Programa para la Certificaci6n en

el Lenguaje de Sefras, es una sugerencia que de por si ya est6 detriis de la intenci6n del
legislador en la Ley 13G1996. No obstante, aqui la sugerencia profundiza y exige eI

cumplimiento con una certificaci(n. Enti6ndase que esta sugerencia hace que no baste

con el programa de adiestramiento de lenguaje de seflas; lo cual puede ser un poco
complicado para el momento de reclutamiento o para los que ya esten empleados.
Finalmente, proponen como sugerencia enmendar las Leyes 3-2017 y 26-20L7, segin
enmendada, en Io concerniente al mdximo de seiscientos d6lares ($500.00) a los fines de
poder tomar en consideraci6n los costos de estos adiestramientos.

La OATRH entiende que el costo de estos adiestramientos debe ser un factor para
considerar con el estudio investigativo y la Comisi6n lo entiende necesario tambi6n. Si se

desea fomentar y promulgar el adiestramiento de los empleados pfblicos, se necesitar6
traer mes personas certificadas en el knguaje de Sefras y compensarles por su tiempo y
peritaje en el 6rea que se necesita mejorar.
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CONCLUSI6N

Las agencias que respondieron al requerimiento de inlormaci6n reflejan que estiin

cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 13G1996.

Estamos conscientes que la situaci6n fiscal del Gobiemo de Puerto Rico es la mAs

critica en su historia. Esto ha llevado a repensar las estrategias administrativas

gubemamentales para que los servicios a la ciudadania no se ve.rn afectados debido a la

crisis fiscal. Lo cual ha ocasionado que el Gobiemo de Puerto Rico y sus agencias tengan

que realizar ajustes para contar con la liquidez necesaria para evitar que los servicios aI

Pueblo se vean afectados.

Entendemos que aquellas agencias que no cuentan con personal adiestrado y
certificado para atender las personas deben que solicitar los fondos necesarios en sus

peticiones presupuestaria para atender el reclutamiento de un int6rprete para asistir a las

personas con impedimentos auditivos que le impiden comunicarse oralmente.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Gobiemo; y de Educaci6n y
Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, tienen a bien someter este Informe
Final Conjunto sobre la R. del S. 223.

POR LO CUAL, respetuosamente solicitamos a este AIto Cuerpo Icgislativo acepte
el presente lnforme Final Conjunto de la R. del S. 223.

Respetuosamen sometido,

,)
Mateo Axel F. Roqu GraciaDr. Carlos J.

Presidente
Comisi6n biemo

Presidente
Comisi6n de Educaci6n y Reforma
Universitaria
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo del Oeste; y la Comisi6n de Innovaci6ry
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura previo estudio y consideraci6n de Ia
Resoluci6n del Senado 299 presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el InJorme Final
Conjunto con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo del Oeste; y de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, realizar
una investigaci6n sobre la situaci6n de las carreteras de la Regi6n Oeste de Puerto Rico
para conocer los planes y estrategias de la Autoridad de Carreteras y Transpoftaci6n para
el mantenimiento de las carreteras en los referidos municipios.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segrin se desprende de la exposici6n de motivos, la Resoluci6n del Senado 299 tiene
como prop6sito investigar el estado de las carreteras de los Municipios de Moca y San

Germiin. Noticias recientes, de distintos medios noticiosos de Puerto Rico, asi como,
quejas de los ciudadanos reseflan el marcado deterioro de las carreteras. Esto, no solo
dificulta el tr6fico automovilistico o causa dafio a los vehiculos, sino que pone en riesgo
la seguridad y, en algunas instancias, la vida de las personas. El deterioro de las carreteras
es taf que se suele hablar de una crisis de hoyos en las vias priblicas. Recientemente, se

indic6 que, la Autoridad de Carreteras identific6 sobre unos $138 millones de fondos para
reparar algunas carreteras

Es importante recalcar que, la Comisi6n de Desarrollo del Oeste; y la Comisi6n de
Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura han realizado visitas en
dichos mr.rnicipios para verificar el estado de las carreteras que los comprenden. Tambi6n,

r,

l|
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se ha mantenido comunicaci6n con la Directora Ejecutiva de la Autoridad de Carreteras
y Transportaci6n, la Sra. Rossana M. Aguilar, para conocer los planes y estrategias de
dicha agencia en los procesos de reconstrucci6n de las carreteras ubicadas en los
municipios antes mencionados. A continuaci6n, informaci6n recibida de la Autoridad de
Carreteras y Transportaci6n:

Pro Abriendo Caminos - FASE I
(Informaci6n suministraila por Autoridad de Carreteras y Transportaci1n)

800,149.93$ PR-2 Quebradillas-Aguadilla u.5

$ 2,092,650.00 PR-2 Aguadilla-

928,478.89$ PR-2 Aguadilla-Ma uez

105,168.12$ PR-110 uadilla

uadilla

9',t8,777.80$ San German
500,000.00$ PR4444

42,765.U$ PR-2 Ma uez-Hormi ueros

$ 1,093,468.16 uezPR-2

$ 9,418,161.91

Monto Aprobado TO Carreteras Mu nicipio Km
ln icio

Km
Termina
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Prosrama de Reparaci6n de Alta Calidad de las Careteras - Propuesta FASE II
(lnformaci6n suministrada por Autoridad de Caneteras y Transportacidn)
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Prosrama Estatal para la Modernizaci6n de Carre'teraq (PEMOC)

(lnformacidn suministrada por Autoidad de Carreteras y Transportaci6n)

PEMOC R-l

R020000273
AC-@2273 Subasta Abierta - Region Oeste Unidad 1 Aguada Oeste 417

R020000273
AC-002273 Subasta Abierta - Begion Osste Unidad 1 Aguada Oeste 'l 15

R020000273
AC-O02273 Subasta Abierta - Flegion Oeste Unidad 1 Aguada Oesle 4417

R010000273/A
c-001273 Subasta Abie(a - Flegion Oaste Unidad 1 Aguadilla Oeste 460

8020000273
AC-0D2273 Subasta Abierta - Region Oeste Unidad 1 Aguadilla Oesle 443

Moca
'g{m&}tr,E

R020000273
ac-oo2273 Subasta Abierla - Region Oeste Unidad 1 Oeste

tllFeBryi;i :rt':'Ia&r 
aii

444

San Sebastien Oesle 119
R01 0000273/A

c-001273 Subasta Abierta - Region Oeste Unidad 'l

Programa Estatal para la Modernizaci6n de las Carreteras (PEMOC)

FASEI-RONDA2

PRESUPUESTO PROYECTADO

(lnformaci6n suminktrada por Autoridad de Carreteras y Transportaci1n)

;!.:, . €84,I15-Oj1 AC-003273 RecoarBtruc.i6i de CarsterEs Reqion Oe6te Unidad 3 Agueda Oeste 141
1 Reco.rshucai6fl d€ Csnstoras Region Ood€ unidsd 3 Aouadilla Oeale 107 3 178,661.53

3 1 Rocoarstsucci6n d€ CaroGras Rgqion OsBt€ Unidad 3 la€bele Oeate /t5S

4 1 R€cofiBuucci6n d€ Car€terss Reqion Oe6te Unidad 3 L6a Merias Oesta 40s o 1,325,2A6.27
5 OeEt€1 RocoolbucEi6n d6 Cerl€terEs Region O6at6 Unidad 3 San Gonnan u7
6 1 Rocdrstucci6n de Cargteras Reqion OeBto unidad 3 San Sobaslian Oesb 't19 $ 967,66E.83

Estimado de
Coslo de

Construcclon
(Sepr 2018)

Paquete de SubastaNo. No. Subasra Municipio Region No. Carretera (PR)

I 5,985,78t.17

)
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Las carreteras son un elemento estrat6gico para el desarrollo de un pais que desea
expandirse comercial y econ6micamente. Verificar el mantenimiento y el estado de las
carreteras reduce el riesgo de que se produzca un deterioro desmedido.

En nuestro inter6s de lograr que los fondos asignados a la Autoridad de Carreteras y
Transportaci6n para la reconstrucci6n de las carreteras de los Municipios de Moca y San
Germ6n sean utilizados oportunamente, para su mantenimiento y restauraci6n, nos
mantendremos en comunicaci6n y coordinaci6n con la Autoridad y su Directora
Ejecutiva.

Es importante aclarar que dicha Resoluci6n del Senado 299 es c6nsona con la
Resoluci6n del Senado 232, por ende, en el hforme de la medida Resoluci6n del Senado
232 antes mencionada aparecerrin detalles abarcadores de dicho prop5sito.

Conforme a lo expresado, la Comisi6n de Desarrollo del Oeste; y la Comisi6n de
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 299 presentan a esta Alto Cuerpo
Legislativo el Informe Final Conjunto con sus hallazgos, recomendaciones y
conclusiones.

Respetuosamente sometido, o,

Hon. is Daniel Mufiiz Cort6s A. Laureano Correa
ente te
6n de Desarrollo del Oeste Comisi6n de Telecomunicaciones,

Urbanismo e Inlraestrucfura

Hon.
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l,a Comisi6n de Salud Ambiental y Recutsos Naturales, ptevia considelaci6n,
estudio y anelisis, somete a este Alto Cuerpo Legislativo el presente InIorme Final sobre
la Reeoluci6n del Senado 535, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones
preliminares,

AL SENADO DE PUERTO RICO

ATCANCE DE LA MEDIDA

la Resoluci6n del S€nado, segin presentada, tiene como prop6sito "ordenar a la
Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar
un estudio minucioso y abarcador sobre los planes de mitigaci6n, prevenci6n y manejo
del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Junta de Calidad Ambiental,
Depaltamento de Salud, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Negociado para el
Maneio de Emergencias y Administraci6n de Desastres y Autoridad de Desperdicios
S6lidos, orientados a minimizar los efectos adversos a la salud y medioambiente tras el
paso de los huracanes Irma y Maria por Puerto Rico; informar sobre la imPlementaci6n
de programas, campaflas e iniciativas por las agencias previamente men€ionadas, antes
y durante la temporada de huracanes, dirigidas a tales prop6sitos."

ANALISIS DE LA MEDIDA Y PONENCIAS

c

Con el fin de atender la pieza legislativa ante nuestra consideraci6o la Comisi6n

de Salud Ambiental y Recursos Naturales solicit6 el envlo de memoriales explicativos'

A continuaci6n, la siguiente tabla identifica las entidades que Presentaron ponencias

ante [a Comisi6n.

Agencia

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Autor
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INFORME COMISI6N DE SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES

R. DEL S,535

Departafiento de Recursos Noturoles y

Anbientales (DRNA)I

Departafiento de Sa.lud

Autoidad de Aueductos y Aluntailkrdos (AAA)

Negociltdo para el Manelo de Enurgencias y

Adminishoci6n de D esastres (AEMEAD)

[rda. Tania V6zquez Rivera

Dr. Ralael Rodrlguez Mercado

Ing. Ell Dlaz Atienza, PE

No se recibi6 memodal explicativo.2

Tabta 1. Lista de agencias de Gobielno que envia.ron ponencias, segtill fuera solicitado por la
Comisi6n de Salud Ambiental y Recurso6 Naturales. La misrna identifica el autor del memorial y su
posici6n respecto al Resoluci6n del Senado 535.

HALLAZGOS

Dealrtamento de Recursos Nqfurales t Ambientales (DRNA)

La "Ley Orgdnica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales", Ley
N(tm. 23 de 20 de junio de 1972, segtn enmendada, establece que el DRNA sele
responsable de implementar la politica pr.lblica del Gobierno de Puerto Rico contenida
en la Secci6n 19 del Articulo VI de la Constituci6n. Adem6s, faculta a la Secretaria del
DRNA para, entre otros asuntos, "asesorar y hacer recomendaciones al Gobernador, a la
Asamblea lcgislativa y a otlos organismos del Gobiemo con respecto a la
implementaci6n de la polltica ptblica sobre los recursos naturales". Cabe resaltar que el
DRNA es la agencia responsable de la administraci6n de los bienes de dominio ptblico
maritimo tenestre y tiene la resporuabilidad de proteger la biodiversidad, los bosques,

la vida silvestre, los arrecifes de coral y la suma de especies de flora y fauna de nuestra
isla.

Ademas, conJorme a la l-ey N(m. -171-2018, la Junta de Calidad Ambiental flCA)
qued6 consotidada con el DRNA, transliriendo a 6ste, en lo Pertinente a la medida
propuest4 la responsabilidad de hacel cumplir las normas y requisitos Para el contlol,

I Baio la Ley Nnm. 171 de 2 de ag6to de 2018, Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Recursos

Nahrrates y Ambientales de 2018, ia Iunta de Calidad Ambiental y la Autoridad de DesPerdicios S6lidos,

tueron consolidados bajo la sombrilla del DRNA.
, La Comisi6n de Salud Ambiental y RecuEos Naturales solicit6 el envio de memorial exPlicativo el 5 de

septiembre de 2018. Luego del vencimiento de la fecha limite para enviar la documentaci6n' se le solicit6

nuevamente el 17 d€ octubre de 2018 A la fecha de la redacci6n del Presente informe legislativo' Ia

Comisi6n no re€ibi6 Ponencia ni comunicaci6n alguna por parE del NeSociado. As1 las cosas' ante

nuesho deber legislativo de Preparar un informe sobre Ia medida, la Comisi6n se disPuso a pre6entar la

pieza.

l
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disminuci6n o eliminaci6n de ruidos nocivos a la salud, asl como monitorear la calidad
de aire en cuanto a los niveles de emanaci6n de gases. Por su pa.rte, la Autoridad de
Desperdicios S6lidos (ADS) tambi6n qued6 integrada al DRNA en virtud de la L€y
Nnm. 171, szpra, confidendo al DRNA la responsabilidad de impulsar la polltica
piblica sobre el manejo de desperdicios s6lidos en nuesbo pals. Ast las cosag desde
esta nueva realidad juridica, el DRNA presenta sus comentarios a la Resoluci6n del
Senado 535.

En lo particular, y en cuanto a los planes de mitigaci6n y prevenci6n del DRNA, es
pertinente seflalar que su nuevo Plan Operacional de Emergencias se encuentra en
revisi6n final por parte del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n
de Desastres del Depaitamento de Seguridad ft1blica. Entre otros asuntos, este define la
estrategia para el conhol de inundaciones mediante el sistema de casas bombas,
represas y diques, evitando potenciar posibles riesgos a la salud y seguridad ciudadana.
Cabe resaltar que al momento el DRNA se encuentra realizando mejoras permanentes a
catorce (14) si.stemas de casas bombas alrededor de la isla. Estas mejoras se llevan a cabo
en coniunto con la Agencia Federal para el Maaejo de Emergencias (FEMA, por sus
siglas en ingles) y el Cuerpo de lngenieros del Ej6tcito de los Estados Unidos (USACE,
por sus siglas en ingl6s). Por otra parte, es importante sefralar que el CuerPo de
Vigilantes ha sido asignado a la operaci6n de la oficina de Manejo de Emergencias del
DRNA, facilitando al acceso de la ciudadanla a reportar cualquier situaci6n que
amanece la conservaci6n de los recursos naturales o que tenga que ver con el control de

inundaciones, adem6s de querellas relacionadas a derrames y/o contamiruntes en

tiera agua y aire, via telef6nica las 24 horas del dla, los 7 dias de la semana. La
in{ormaci6n de contacto ha sido divulgada a la ciudadania a trav6s de comunidades de

prensa escrita y radio, redes sociales y nuesha Pdgina de internet

De igual manera, en la exposici6n de motivos de la Presente resoluci6n se Presenta
el tema del uso de los generadores el€ctricos y su regulaci6n Sobre ello, el

Departamento indica que los Reglamentos Nnm. 8919 para el Control de [a

Contaminaci6n por Ruidos, y el Reglamento Nnm. 5300 para el Control de

Contaminaci6n Atrnosf6rica, ambos promulgados en su momento Por la Junta de

Calidad Ambiental, atienden estos asuntos, A ralz de los acontecimientos de los

huracanes Irma y Maria, la agencia se maatuvo activa en inJormar a los ciudadanos de

los riesgos a h ieguridad y salud, especlficamente en condominios y lugares cerrados'

De la iisma 
^.uiuru, 

y il ampuro-de las lecciones aprendidas, es pdoridad de la

agencia, segfn versa en su ponencia, continual con los esfuerzos de educaci6n y

cJncientizai"i6n sobre el adecuado uso y manejo de estos equipos' Eiemplo de esto ha

sido Ia propaganda educativa a trav6s de las iedes sociales, con recomendaciones del

uso correcto de los generadores el6ctdcos.

Asimismo, en lo Pe*inente a los desperdicios s6lidos y a su. deber ministerial de

estabiecer la politica publica sobre su manejo, es necesario seialar que a Partir de la
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aprobaci6n de la Ley Ntm. 81 de 30 de agosto de 1991, s€gtn enmendada, conocida
como ky de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991,

los procesos de maneio y disposici6n de desperdicios s6lidos 6on competencia de cada
municipio donde se generan. Habiendo aclarado esto, y en ocasi6n de los preparativos
para la temporada de huracanes, la extinta ADS le solicit6 a los municipios, mediante
comunicaci6n formal, que identificaran lugares en sus respectivas julisdicciones
municipales que permitielan establecer centros para e[ acopio tempolero de material
vegetativo y otlos escombros, y que informaran a la agencia de los mismos. AdemAs, en
coordinaci6n con la organizaci6n sin fines de Ltcro " Rcsources for Communitics and
People" (RCP A, por sus siglas en ingl6s), se prepar6 un taller para los municipios sobre
las guias de FEMA para el manejo de los desperdicios s6lidos, antes, durante y despu6s
de un hurac6n y el rol de cada agencia en relaci6n con la emergerrcia. Este taller cont6
con la colaboraci6n de agencias federales y estatales, tales como la Agencia Federal de
Protecci6n Ambiental (USEPA, por sus siglas en ingt6s), USACE y la JCA, que es la
Agencia encargada de otorgar los permisos para este tipo de instalaciones.

t.-

Por otla parte, a pesar de que el Gobiemo de Puerto Rico requiri6 los servicios del
Cuerpo de lngenieros para el manejo de escombros y mate al vegetativo posterior al
Hurac6n Maria, la ADS tambi€n abri6 varios centros de acopio de material vegetativo y
los dispuso al seryicio de aquellas agencias de gobierno y de municipios que as( lo
solicitaran, sin costo para ellos. Cabe sefralar que la agencia mantuvo informada a la
comunidad a traves de su pdgina electr6nica y las redes sociales y en lo adelante, se

continuarA dando €nfasis a la educaci6n sobre estos temas. En resumen, el DRNA"
conscientes de la importancia de estar preparados para enJrentar situaciones como las

vividas en el pasado afio, y con el firme prop6sito de Eer Proactivos para el beneficio de

todo el pueblo de Puerto Rico, se encuenha comprometido con el proceso de alinar y
me,orar sus planes de mitigaci6n, Prevenci6n y manero de emergencias ambientales.

Asimi,smo, se reitera en su deber de atender con h maxima prioridad todas aquellas

6reas identificadas como criticas, en aras de minimizar los efectos adversos al

medioambiente, asl como galantizar la m6s efectiva protecci6n de la vida y propiedad
de nuestros ciudadanos,

Devfitamerto dr Salud;

c

El Departamento de Salud3 es la agencia encargada, pol mando de [a Constituci6n y

la Ley Ndm. 81 det 14 de mayo de 1912, p.Jt.7, de velar por "todos los asuntos que por

Iey se encomienden relacionados con la satud, sanidad, y beneficencia prlblica, excePto

3 Mediante memorial del 7 de mayo de 2018, el DePartamento de Salud endosd el P del S' 886, que

inberesa designar el p€riodo comprcndido enbe el dla 1ro de mayo hasta el dia 30 de iulio de cada ano

como la "Teimporadi Educativa ante el paso de un Evento Atmosf6rico" a los fines de promovel la

prevenci6n, establecer conciemiaci6n y fortalecer el eolPoderamiento de los ciudadanos en Puerto Rlco'

bi.ho endoso se hizo, ciertamente, baio la condKi6n de que s€ asignen los fondos suficientes y

recurentes para rcalizar las camPafras Publicitafias necesaias'
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aquellos que se relacionan con el servicio de cuarentena rnarltima". Cabe mencionar
que el brazo operacional de la agencia para atender asuntos relaciorudos al ambiente,
contlol de vectores de enfermedades, brotes de enJermedades zoon6ticas, y atenci6n a
posibles estorbos ptblicos (entre ohos diversos asuntos), es la Secretaria Auxiliar de
Salud Ambiental. l,a agencia inicia su exposici6n indicando:

Desde el momento del paso del Huracan Marta, esta Secretaria y su
dedicado personal participaron activamente en los procesos de atenci6n
de situaciones de emergencia y mitigaci6n de dafios, asl como en la
orientaci6n a la ciudadanla sobre los procedimientos necesarios para la
prevenci6n de brotes epid€micos. Con posterioridad a la emergencia,
como parte de los esfuerzos que se han realizado en la fase de
recuperacion luego del HuracAn Ma a, y en antelaci6n a la nueva
temporada de huracanes, la Secretaria Auxiliar de Salud Ambiental ha
realizado una serie de tr6mites para lograr atender con detenimiento
vadas dreas que resultaron seriamente afectadas. A continuaci6o se

enumerar los aspectos que se han habajado:

c
1. Se ofrecieron dos (2) adieshamientos a todos los inspectores del hograma de Salud

Ambiental sobre procesos de inspecci6n y procesos de investigaci6n de
intoxicaciones con alimentos, incluyendo agua potable, durante la respuesta a una
situaci6n de emergencia y/o desastre natural. Este adiestlamiento fue ofrecido por
persornl de la Agencia Federal de Salud (HIIS, por sus siglas en ing[6s) en el 6rea de
preparaci6n y respuesta a emergencias de salud priblica.

2. Se inici6 un proceso de verificaci6n de las certilicaciones de los Inspectores de Salud
Ambiental que toman muestras de agua para anhlisis de Iaboratorio. En este

momento, nos enconhamos en un Proceso de readiestramiento y re certificaci6n

para toma de muestras de agua.
3. Se cre6 un grupo de trabaio ("task force") junto con la Agencia Federal para la

Protecci6n d;l Ambiente (EPA, Por sus siglas en ingl6s) y entidades sin fines de

lucro como lo son las organizaciones No Gubelnamentales (NGO's, por sus siglas en

ingl6s) para atender hJ necesidades de los sistemas Non-PRASA. Esto incluye [a

"rrulou"i6tt 
de cada sistema, muestleos de agua para an6lisis, reParaci6n de los

sistemas con daflos Permanentes y energizaci6n de sistemas con generadores

el€ctricos o placas solares.
4. Se solicitan iondos al gobierno federal (especificamente, al Centro Para el Control de

EnJermedades o CD- por sus siglas en ingt6s) para desarrollar Proyectos de

recuperaci6n en areas de salud ambiental, brotes por intoxicaciones de alimentos y

por contaminaci6n de agua potabte, lePtosPirosis, rabi4 y para el laboratorio de

salud prlblica, con el propo"iio de fortalece! al an6lisis de mueshas de alimentos y

de agua potable.
S. nn ei area de leptospirosis, se desarrollan nuevas metodologlas para los anAlisis de

las muestras clinicas. De esta forma, no hay que enviarlas al CDC Esto agilizar6 el

5
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oh,tene! resultados y asi enviarlos en menos tiempo a los cllnicos (proveedores de
servicios medicos) para el hamite conespondiente. En el aspecto ambiental, 8e estan
desarrollando protocolos para realizan la investigaci6n ambiental de los casos

sospechosos de leptospirosis y asl prevenh que ohos integrantes de la familia del
paciente puedan resultar contagiados por el virus.

6. l"as propuestas presentadas al CDC fueron aprobadas. Recientemente recibimos la
notificaci6n de otorgaci6n de fondos. En cuanto se nos autorice la utilizaci6n de
estos fondos, comenzaremos los procesos para el desarrollo de los proyectos. Este
ploceso se estar6 trabaiando de forma directa con el CDC, contando con su asesoria
t6cnica y cientifica para garantizar que se logre en su totalidad la implementaci6n de
los proyectos.

7. Los ployectos incluyen adquisici6n de equipos necesarios para la toma de muestras,
equipos de laboratorio para ane[sis de muestras, adiestramientos para inspectores y
personal de labolatolio. Tambi6n incluye compra de reactivos y otros materiales
para torna y andisis de muestras.

8. TambiCn estamos evaluando adquidr equipo tecnol6gico para agilizar los procesos
de documentaci6n de intervenciones. Esto darA paso a un meior flujo de informaci6n
incluyendo la creaci6n y actualizaci6n de las bases de datos. Esto incluye el uso de
tabletas y el establecimiento de "hotspots" para transmisi6n de datos.

9. Tenemos un proyecto especffico para establecer un sistema de vigilancia para
intoxicaciones por exposici6n a mon6xido de carbono producto de los gases que
emanan los generadores el€ctricos. Con este sistema de vigi.tancia, podremos
determirur incidencia de morbilidad en condiciones de vias resPiratorias Por
mon6xido de carbono. Los datos obtenidos se PodrAn utilizar como referencia Para
establecer politica pdblica en aspectos de salud, el uso de los generadores el6ctricos,

as1 como una campafla educativa pala Protegers€ y Prevenir intoxicaciones de

mon6xido de carbono.
10. Una vez que se completen los procesos de caPacitaci6n del personal con los temas

antes mencionados, esperamos podel dar inicio a un proceso intenso de orientaci6n

y educaci6n en salud p(rblica a ta ciudadada en cada una de las intervenciones que

realice el personal de Salud Ambiental.
11. Se solicitaron fondos a FEMA para adquirir vefuculos todo tereno (4x4) y m6quinas

para fumigar. Se nos otorgaron $500,000 y se compraran 10 velrlculos y 10 m6quinas

ias cuales"ser6n distribuidas a nivel lsla para que el personal de Salud Ambiental

lleve a cabo las fumigaciones cuando se amerite, de acuerdo a la vigilancia de

vectores para casos sosPechosos.

Finalmente, el DePartamento de Salud continuard vigilante ante lo que ya se

presenta como una temPorada de huracanes con notable actividad Expresan que las

experiencias adquiridas en el maneio de la emergencia causada Por el hurac6n Marla'

les han servido iomo tallel de preparaci6n. A dos afros de ese evento, alirman que se
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encuentran preparados como agencia pata enfrentar cualquier evento atsnosf6rico que
nos afecte.

Autoidad dt Acueductos Alcan

El pasado 5 de septiembre de 2017 y el 20 de septiembre de 2012 Puerto Rico recibi6
los embates de los huracanes lrma y Maria respectivamente, afectando todas hs Areas

de nuestro entorno, incluyendo, el servicio de energla electrica, comunicaciones,
transporte, adquisici6n y trasportaci6n de combustible.

Como todos los affos, la Autoridad activa su Procedimiento Nfm. 119,
"Procedimiento Operacional de Emergencias para Perturbaciones Atrnosf6ricas
Mayores", el cual establece los pasos a realizar antes, durante y despu6s del paso de un
evento ahnosferico. Por ejempl6, antes del paso de los huracanes, la agencia baj6 los
niveles de los embalses, como se indica m,As adelarte, a fin de poder atender la cantidad
de precipitaci6n proyectada. Luego del paso de ambos huracanes, la prioridad de la
Autoridad fue restablecer con la mayor prontitud los servicios que brinda la
corporaci6n priblica. Cabe destacar que a 54 dfas luego del paso del Hurac6n Mada, la
Autoridad logr6 suplir agua potable al 90% de sus clientes, a pesar de que 71% de las
instalaciones de la Autoridad no contaban con energla elEctrica, dependiendo gran
parte de ellas de generadores electlicos. De otla parte, la Autoridad estableci6 para toda
la isla centros de llenado de agua "oasis" en diferentes puntos donde no se habfa
podido leestablecer e[ servicio, atendiendo, de esta manera, la necesidad del pueblo de
tener accesible tan preciado liquido. La experiencia adquidda por los funcionarios de la
Autoridad durante todo este pedodo de emergencia les brinda la oPortunidad de

revisar y mejorar nuestros procesos para que ante la eventualidad de un fen6meno de

similar magnitud seamos afn mas resilientes.

c
Asf las cosas, el pasado 1 de junio del 2018 la Autoridad activ6 el Procedimiento

Nim. 119 antes mencionado. En virtud de ello, la Autoridad ha realizado las medidas
de preparaci6n que se contemPlan en dicho Procedimiento, tales como:

1.. Entrega del Plan Multtiesgo de la Autoridad a las Agencias de Manejo de

Emergencias seg6n lo establece en la Orden Eiecutiva OE-2009'{X3.

2. Entrega a nivel Central de los Planes Operacionales de Emergencia de

Emergencia de las Areas Operacionales y Regiones de todas las instalaciones de

la Autoridad.

a La Autoridad tiene unos deberes y Poderes completados en un 6tatuto habilitador, lny Nfm 40 de 1

de mayo de 1945, segin enmendidi, meior conocida como Ley de Acueductos y Alcantarillados de

Puerto Rico. Conform-e a la Secci6n 4 de ;h t€y, la Autoridad se crea con el fir de proveer y ayrrdar a

proveeralosciudadanosunservicioadecuadodeaguaydealcantarilladosanitarioycualquieroho
servicio o iistalacidn incidental o propia de estos.
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3, Enhega de cartas de asignaci6n a todos los ernpleados sohe su participaci6n en
los planes de huracanes, clasific6ndolos como recursos esenciales y/o altemos en
los siguientes roles.

4. Identificaci6n de las instalaciones que requieren generadores de emergencia en
situaciones de falta de energia con sus respectivas prioridades.

5. Identificaci6n de instalaciones que cuentan generadores de emergencia como
fuente altema de energia.

6. Re inspecci6n y mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo esencial para
mantener Ia continuidad del servicio.

7. Adquisici6n de materiales y equipos necesarios para emergencias que surjan.

Por oko lado, en cuanto a comunicaciones/sistemat el plan de la AAA contempl6
varias medidas que comprobamos fueron efectivas, tales como [a preparaci6n de llneas
al6logas que, ante el fallo de las comunicaciones celulares, lograron mantenemos en
comunicaci6n con nuestras fueas operacionales. Adem6s, el sisterna de intemet del
edi{icio central (Sede) se mantuvo operardo, ya que su disefro es soterado. Para
presente temporada la agencia tiene la disponibilidad de 60 tel6fonos satelitales
adicionales y se ordenaron 25 unidades de radio VHF para mantener comunicaci6n
enhe el Centro de Operaci6n de Emergencia en Sede y tres (3) de los embalses mds
criticos de la Autoridad: Carraizo, La Plata, y Toa Vaca. A su vez, se identificaron lineas
andlogas de PRTC que arin funcionan y pueden ser utilizadas en otras instalaciones. Por
rlltimo, se realizar6n pruebas peri6dicas de las unidades satelitales y radios VHF.

cG'^ En cuanto a los oasis, como parte del plan de emergencia, la AAA realiz6 un an6lisis
para tener en cada uno de los municipios de 1 a 2 camiones cisterna Previo al imPacto
de la amenaza inminente. Como parte de las lecciones aprendidas, comenzamos la
instalaci6n de plumas pfblicas en facilidades esbat6Sicas como escuelas e hidlantes que
se encontraban en comunidades accesibles, lo cual ayud6 a muchas de las comunidades
durante el proceso de recuperaci6n. Para los futuros eventos debemos tener

previamente identificado y coordinado con los municipios, las localizaciones de los

oasis, llenaderos y plumas ptlblicas. Espetamos tener mayor cantidad en cada uno de

los municipios. Estaremos asignando personal pala trabaiar en cada uno de estos

puntos. Parte del procedimiento estdndar incluye el adiestramiento o lePaso de nuestro

personal para el rranejo y revisi6n de estos puntos identificados. Tambi6n se reVis6 el

procedimiento Nr1m. 181: "Venta y Dishibuci6n de Agua Potable en Sihraciones de

imergencia" de la Autoddad Pala identifical los loles crfhcos necesarios en cada oasis'

Sobre aspectos de seguridad, ta autoridad ha contratado comPafuas de seguridad

para brindar vigilancia i los generadores de emergencia de la Agencia Federal de

i4anejo de Emer"gencia (FEMA, por sus siglas en ingl6s) y propios' Ello tiene el efecto

directo de detectar y reducir el hurto de diesel o gasolina, y evitar incidentes delictivos

en los oasis y agencias comerciales. Ademis, se ha desarrollado una aplicaci6n web

para registrar la asistencia de los oficiales de seguridad a nivel isla de forma remota y

8
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conocer en tiempo real el status operacional de la facilidad y del generador que
brindaba vigilancia. Adem5s, de haber un fatlo de las comunicaciones a nivel isla, la
Autoridad estableci6 una estrategia de comunicaci6n utilizando personal intemo para
eiercer funciones de "Runners" que constantemente lleven o busquen inJormaci6n
medular. Este personal tiene la responsabilidad de hace! copias de los informes
principales para la Autoridad y para las agencias reguladoras.

la atencidn a los embalses tambi6n ha sido priotidad para la AAA, segtn presentan
en su memodal. Expresan que monitorearon los niveles de los embalses 72 horas antes
de la llegada del evento atmosf€rico, como parte de los preparativos de la Autoridad. A
su vez, la Autoridad est6 en ptoceso de hacer mejoras en las instalaciones pata proveer
un lugar m6s seguro aI operador y estar mejo! plotegidas para eventos mayores como
el huracdn Marla. Por ejemplo, se hatdn pasillos con rejillas o iaulas de protecci6n
(" safety steel cage ladfurs / cotrtdos") y estructuras alternas de control. Ademds, la
Autoridad ha revisado los planes operacionales y se ofrecieron adiestramiento t€cnico a
los municipios aguas debajo de dichos embalses. Este adiesbamiento consisti6 en
explicar la operaci6n de compuertas, descargas preventivas, notificaciones preventivas
de caudal esperado y tiempo de apertura. Las orientaciones fueron realizadas de la
siguiente forma; Represa La Plata el 24 de mayo de 2018 para los municipios de Toa
Baja, Dorado y Toa Alta; Represa Carralzo el25 de mayo de 2018 Para los municiPios de
Truiillo Alto, Carolina, Lofza y Can6vanas.

,c
Finatmente, la AAA argumentan que su personal esencial perteneciente a los cenhos

de emergencias, al drea de operaciones, plantas, embalses y rePresas, estuvieron
trabaiando antes, dulante y despues del paso de los huracanes. EI resto de personal de

la Autoridad se present6 a las asignaciones, segrln establecidos en los planes de

emergencia. Debido a la experiencia obtenida de la situacion de comunicaciones

postedor al paso de estos sistemas atmosf6licos, la Autolidad ha determinado que,

iomenzando esta nueva temporada, cada afio se notificara pol escrito a cada empleado

cual sera el area de habajo y la tarea asignada luego que ocurra una emergencia

atmosfedca.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ciertamente, la estela de destrucci6n que dei6 el hurac6n Marla tlas su paso Por

Puerto Rico el pasado 20 de septiembre de 2017 quedari grabada en la memoria

colectiva de nueitro Pueblo Por generaciones. Los cuantiosos dafros a la inlraestructura

del pals, la ruina causada a miles-de proPiedades y, sobre todo, la Perdida de vidas' nos

debln mover a todos a replantearnos [a ?olma en que enfrentamos este y cualquier otro

tipo de desashe naturat. bicho evento tambi6n d;be levamos a una reflexi6n 6obre e1

pioce.o continuo de preparacion y educacion que debemos organizar para atender

iA".ruau 
"n," "i*u.ion", 

qr". detido a nuestri posici6n geogrdfica' indudablemente

," iup"tira". Es por tal raz6n, que debemos tomar la oportunidad de la experiencia del
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INFORME COIVIISION DE SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES

R. DEL S, 535

huracdn Marla para fortalecer un proceso y loglstica inclusiva, interagencial, basadas en
las necesidades de las comunidades. Ante esto, se vuelve crfticamente importante [a

participaci6n activa de los gobiemos municipales para la colaboraci6n de cualquier
iniciativa llevada a cabo por el gobierno central. A tales efectos, los planes de
emergencia deben centrar sus esfuerzos en acciones coordinadas con los primeros
mandatados municipales con el prop6sito de afianzar toda iniciativa abordada por las
agencias destinadas a responder ante un evento que coloque en riesgo la seguridad
el€ctrica, potable y ambiental de Puetto Rico.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud Ambiental y Recueos Naturalee
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6rL somete a este Alto Cuerpo
un Informe
recomendaci

de la Reeoluci6n del Senado 535, con sus hallazgos, conclusiones y
ones

Regpetuosamente

Dr. Carlos J.
Presidente
Comisi6n de Salud

,MD,MPH

y Recursos Naturales

nales

c(z.
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
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Legislativa
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SENADO DE PUERTO RICO

R. DEL S.639

INFORME FINAL

de20L9

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Prlblica del Senado de Puerto Ricq previo estudio e

investigaci6n de la Resoluci6n del Senado 639, presentan ante este Honorable Cuerpo

este informe final, con los haTlazgos, recomendaciones y conclusiones alcanzadas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 639, ordena a la Comisi6n de Seguridad Priblica del

Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n abarcadora sobre la falta de equipo

materiales y personal, si alguno, en el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico,

a fin de identificar acciones administrativas y legislativas necesatias y convenientes para

garantizar que este cumpla a cabalidad con sus prop6sitos.

INTRODUCCI6N

Segrln la Exposici6n de Motivos de la R. del S. 639, el Negociado del Cuerpo de

Bomberos de Puerto Rico, sucesor del Cuerpo de Bomberos creado al amparo de la Ley

Nrim. 43 de 21 de junio de 1988, es uno de los siete negociados que conforman el

Departamento de Seguridad Priblica, segrin lo establece la Ley 20-2017, conocida como

"Ley del Departamento de Seguridad Prlblica de Puerto Rico".

Ordinaria

"J1l

QRIGINAL

/ a. uf'/'a'
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El Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico est6 bajo la supervisi6n

directa e indelegable del Secretario de Seguridad Priblica y mantiene entre sus deberes y

obligaciones prevenir y combatir fuegos, salvar vidas, garanttzar a los ciudadanos en

general una protecci6n adecuada contra incendios, asi como determinr, luna vez

ocurrido el siniestro, el origen y las causas de este.

Recientemente, un incendio de grandes proporciones afect6 varias estructuras en

la zona hist6rica del Municipio de Ponce. Trascendi6 prlblicamente que la emergencia

requiri6 la utilizaci6n de un cami6n escalera, sin embargo, por no haber uno disponible

en Ponce ni sus pueblos aledaffos, fue necesario trasladar hasta el lugar el cami6n escalera

que ubica en el Municipio de San Juan para poder atender el incidente adecuadamente y

brindar el apoyo necesario. Cabe mencionar que el cami6n escalera de Ponce se quem6

en et2074, y en aquel entonces se determin6 trasladar el cami6n escalera de Aguadilla a

la Ciudad Sefforial.

El traslado del cami6n escalera de San fuan a Ponce para atender el evento dej6 a

la zona metropolitana y sus municipios cercanos desprovista de este vehlculo esencial

para combatir incendios y rescatar persoruls en edificios altos o 6reas de alta elevaci6n.

Por otro lado, es indiscutible que la falta de equipo y recursos para atender

oportunamente estas emergencias puede ocasionar la propagaci6n de las llamas y causar

graves daflos a la vida y la propiedad.

El establecimiento del nuevo Departamento de Seguridad Prlblica busca

precisamente utilizar mejor los recursos fiscales y el capital humano, reuniendo el

esfuerzo y colaboraci6n de las entidades pertinentes en un solo componente de seguridad

ptblica. El Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico es parte indispensable del

componente de seguridad, pero esta entidad esencial no puede ser efectiva ni cumplir

con su misi6n ministerial de prevenir y combatir fuegos, as{ como salvar la vida y la

propiedad de los ciudadanos sin contar con aparatos de seguridad y equipo fundamental

de extinci6n de incendios, entre estos: camiones, camiones escalera, mangueras,

extintores, hidrantes, pisteros de mangueras, asl como v6lvulas y fubos de sistemas de

rociadores contra fuegos, entre muchos otros.
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Ciertamente fuegos e incidentes como estos pueden repetirse en cualquier

momento y lugar de Puerto Rico. Por tanto, resulta necesario y meritorio conocer

detalladamente la situaci6n actual del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto

Rico, en tErminos de equipo, materiales y capital humano disponible para atender

cualquier circunstancia, dentro de su jurisdicci6ry que amenace la vida y seguridad del

pueblo.

ALCANCE DEL INFORME

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

presente Proyecto, la Comisi6n de Seguridad Prlblica solicit6 diversos memoriales

explicativos relevante al proceso de andlisis y realiz6 vista prlblica. La Comisi6n realiz6

Ia vista priblica el dia 30 de abril de 2019, en el cual asistieron el kdo. Luis O. Cordero

representando al Departamento de Seguridad Priblica y el Sr. fos6 N. Tirado

representando al Sindicato de Bomberos de PR. Adem6s, se analizaron los memoriales

explicativos sometidos ante esta Honorable Comisi6n de las siguientes personas o

entidades.

SINDICATO DE BOMBEROS

El Sindicato de Bomberos remiti6 su memorial y m6s adelante remiti6 uno

adicional, ambos firmados por |os6 N. Tirado. Nos informa que el rlltimo recorte

realizado fue en el aflo fiscal 20L6-2017 qrae asciende a cerca de once millones de d61ares.

De acuerdo al Sindicato, lo que ha provocado que la agencia no pueda cumplir con el

compromiso de brindarle salud y seguridad a sus empleados, limitando asi la compra de

zapatos de seguridad, uniformes de seguridad conocidos corno "bunker suit" para poder

hacer frente a las llamas en la extinci6n de incendios, uniformes de trabajo,

mantenimiento y compra de suministros para los camiones, etc. Actualmente, de los

cuatro camiones escaleras existentes en la agencia, solo uno estA en servicio y la operaci6n

de la escalera representa un peligro ya que su base se encuentra defecfuosa. Los otros tres

camiones estdn fuera de servicio porque la agencia no cuenta con los recursos para

repararlos. Asi, el Negociado del Cuerpo de Bomberos tiene noventa y seis estaciones de

3
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bomberos distribuidas en toda la Isla. En la mayoria de las estaciones en los municipios

hay solamente un cami6n para la extinci6n de incendios. De estos camiones, cuatro son

de los affos 1992 y 1994, veintitr6s son del 2003, con mAs de quince afios de uso y el resto

de los camiones son del 2006 aL2010, excepto seis camiones que llegaron este aflo. Esta

flota de extinci6n de incendios por ser fnica en la Isla y por los aios de servicios requiere

constante mantenimiento y reparaciones.

Nos indica el Sr. Tirado en su exposici6n, que el Puerto Rico de hoy, requiere de

un Negociado del Cuerpo de Bomberos dotado de los materiales y equipos adecuados

para trabajar en edificios de alta elevaci6n. La mayoria de los distritos operacionales del

Negociado del Cuerpo de Bomberos, San fuan, Rio Piedras, Bayam6n, Carolina, Ponce,

Caguas Mayaggez, Arecibo, Aguadilla, Guayama, Barceloneta y Humacao, deberian

estar dotados de un cami6n escalera, aunque su alcance sea de 75'. Tambi6n informaron

que, si eso no fuera asi, por lo menos se deberia lograr que en cada una de las seis zonas,

como esta organizado el Cuerpo de Bomberos, deberia tener uno. Eso ayudaria en gran

medida, no solamente en casos de incendios en edificios sino en la mayoria de los

incendios que se dan en nuestras comunidades. Seflala el sefior Tirado, que como dice la

propia Resoluci6ry llevar un cami6n de San Juan a Ponce para cubrir una emergencia es

un ejercicio in(rtil. Esto, ya que en una hora y media se puede quemar toda una

comunidad. Las estaciones de bomberos de Puerto Rico en su mayoria son propiedad del

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y, a dilerencia de otras oficinas

gubernamentales, quienes le dan mantenimiento: pintura, filtraciones, limpieza,

mantenirniento de Sreas verdes, etc. son los propios bomberos de Puerto Rico, ya que el

Negociado no cuenta con recursos disponibles para contratar dichos servicios.

Asi mismo, informa que los recortes en el prepuesto bomberil han limitado las

reparaciones de los camiones, la compra de equipo de extinci6n tambi€n agrava la crisis

de personal. De acuerdo a los nfmeros del Sindicato, de las 1700 plazas asigrradas a la

agencia en la plantilla bomberil, hay m6s de 410 vacantes. Esta situaci6n obliga a que, en

la mayoria de las estaciones de bomberos, haya solo un bombero por turno. Esto, para
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cubrir las emergencias que se suscitan a diario en nuestras carreteras, comercios,

industrias y residencias. Los bomberos no solo "apaganfircgo", si no que la comunidad

pide servicios para m(rltiples incidentes, ya sean accidentes automovillsticos/ personas

atrapadas, inundaciones y otras situaciones que se dan a diario.

El salario b6sico de los bomberos es de $1500.00 mensuales y data del 2002. El

mismo fue estipulado por la Ley 287 det23 de diciembre de 2002. Destac6 el Sindicato

que, los salarios de los bomberos de Puerto Rico est6n bajo nivel de pobreza y es necesario

que, asl como se trata de hacerle justica salarial a los compafieros policias y a los maestros,

se mire tambi6n a los bomberos. La organizaci6n sindical expres6, que esperaban en el

Presupuesto de Puerto Rico 2018-2019, la Asamblea Legislativa enmendara el proyecto

enviado por el gobernador e incluyera en el mismo los $L25.00 d6lares otorgados a los

policias y a los maestros. Esto representaria un costo de unos 2.1 millones de d6lares que

comparado con un aurnento de $125 mensuales a treinta mil maestros (50 millones) y a

doce mil policias (18 millones) no conllevaria mayor impacto. Recientemente, se anunci6

priblicamente por el Secretario de Seguridad Prlblica, una acci6n de parte de dicho

Departamento, a esos fines.

De igual forma, establecieron que, por la falta de recursos humanos, los bomberos

de Puerto Rico se ven obligados a doblar tumos de trabajo. Asi tambi6n, informaron que

la Ley 66-201.4, permiti6 tanto a policias como a los oficiales de custodia a disfrutar ese

periodo de tiempo, a tiempo doble y en caso de que fuese en emergencia, dicho periodo

seria retribuido con paga a tiempo doble. Sin embargo, con la implementaci6n de la Ley

26-2077, aprobada debido a la crisis fiscal, los bomberos no goz.rn de esos beneficios. De

la misma forma, es necesario que, de inmediato, se enmiende la ley y se les permita a

estos servidores prlblicos los mismos beneficios que disfrutan los policias y los oficiales

de correcci6n. Entiende el Sr. Tirado en representaci6n del Sindicato, que estos

componentes de la protecci6n y seguridad prlblica de nuestras comunidades, deben ser

tratados de la misma forma. Dicha acci6n responderfa, a que todos en algrin momento

exponen sus vidas para salvaguardar la propiedad y la vida de nuestros ciudadanos.
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De otra parte, respecto al memorial adicional enviado, nos informa que esta

situaci6n obliga, en muchas ocasiones, a mantener solamente un bombero Por tumo en

cada estaci6n de bomberos. Estos expresan representa un peligro serio, tanto para eI

personal de bombero como para la comunidad. Nos traen a la atenci6ry que las normas

establecidas por los fabricantes de camiones de extinci6n de incendios establecen que

para operar uno de ellos eficientemente se necesitan 3 personas y estos a diario lo hacen

con un solo bombero. Asi las cosas, acotaron que es imperativo el Negociado del Cuerpo

de Bomberos de Puerto Rico, se le asignen los fondos necesarios para cubrir unas 320

plazas de bomberos vacantes para cubrir los cuatro turnos de trabajo en las 96 estaciones

en toda la isla, se asignen fondos para uniformes ya que desde hace tres (3) affos no se le

suplery cuando la norma es que sea una cuota anual. Adicional, entienden se debe asignar

fondos para la compra de los " Firefghter Bunker Gear", ya que estos tienen un tiempo de

vida ritil y hay cientos de bomberos desprovistos de los mismos y/o con equipos

expirados.

En cuanto a la flota vehicular se informan que hay decenas de camiones con 20

aflos de servicio en muy malas condiciones, que tambidn ponen en peligro a nuestros

bomberos y a nuestra comunidad. Informan que en este momento existe una orden de la

Agencia de Protecci6n Ambiental Federal, que le ordena aI Negociado del Cuerpo de

Bomberos de Puerto Rico, reemplaz ar 69 de los cerca de 200 camiones que tiene la flota

de Extinci6n de Incendios. Dicha situaci6ry agrava la crisis en la flota vehicular.

Finalmente, el Sindicato expresa que, el sistema de comunicaci6n por radio es uno

obsoleto y que en muy pocas ocasiones funciona. Destacan que, en caso de una

emergencia de gran magnitud, se pierde totalmente la comunicaci6n. Expresaron que es

sumamente importante reemplazarlo de manera que los vehiculos, cuando salen a

atender urur emergencia, puedan tener comunicaci6n con las bases, de manera que,

cuando se necesite apoyo, se pueda lograr efectivamente y rdpido. En cuanto a la parte

administrativa 6rea de administraci6n del Negociado del Cuerpo de Bomberos se

encuentra sin personal administrativo. En cuanto a Ia parte administrativa, dijeron que,
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en el erea de n6minas y Recusos Humanos, solo trabajan dos personas, por lo que tienen

que trasladar personal de rango "bomberos", pata realizar las tareas administrativas

cuando existe una crisis en el 6rea de extinci6n de incendios.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

El Departamento de Seguridad Pfblica no remiti6 el memorial, sin embargo, el

requerimiento adicional realizado en la Vista P(rblica celebrada, fue remitido. Nos

in-forma en lo pertinente que las funciones del bombero que son tales como: labores de

extinci6n en todo Puerto Rico, laborar para la cual ha sido debidamente adiestrado,

realizat labores de rescate o de otra nafuraleza en incendios, huracanes, inundaciones,

terremotos y otros fen6menos adicionales. Adem6s, el bombero participa en emergencia

de escape de gx y / o derrames de materiales peligrosos. Tambi€n conduce el equipo de

combatir incendios hasta el sitio de la emergencia y hace conexiones necesarias para

producir choros de agua con suficiente presi6n para controlar el incendio, realiza

mantenimiento preventivo y de limpieza de los vehiculos asignados al Negociado de

Bomberos. Por instrucciones de un supervisor inspecciona bocas de incendio, siamesas,

sistemas rociadores, gabinetes, m.rngueras, extintores, etc. para determinar sus

condiciones de uso. Limpia y mantiene la planta fisica y los alrededores de la Estaci6n de

Bomberos donde labora. Igualmente, brinda asistencia de primera ayuda a ciudadanos

en accidentes de hansito, que est6n atrapados en los vehiculos, utilizando el equipo de

extracci6n y ademas en cualquier incidente que asi lo necesitery hasta donde el equipo y

los conocimientos 1o permitan. Asi tambi€n, participa en adiestramientos sobre extinci6n

de incendios, prevenci6n de incendios, rescate, emergencias m6dicas, administraci6n y

supervisi6n de todo aquello que pueda ser beneficio para la adquisici6n de destrezas y

mejor dominio de las funciones de Bombero. En ausencia del Sargento del Turno o del

Encargado de la Estaci6ry hace las funciones de encargado.

A continuaci6ry se presenta una tabla comparativa de las incidencias sobre los

aflos 2018-2019, provista por el Departamento de Seguridad Ptblica.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como indicamos anteriormente, la Resoluci5n del Senado 639 ordena a la

Comisi6n de Seguridad Prlblica del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n

abarcadora sobre la falta de equipo, materiales y personal, si alguno, en el Negociado del

Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, a fin de identificar acciones administrativas y

legislativas necesarias y convenientes para garantizar que este cumpla a cabalidad con

sus prop6sitos. De la informaci6n obtenida durante el proceso legislativo podemos

resumir los siguientes seflalamientos:

1. El Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, sefla16 la necesidad de la

compra de uniformes de seguridad para combatir los incendios-

2. As| sobre la condici6n de las estaciones de bomberos, algunos se encuentran

en condiciones infrahumanas. Asimismo, por los recortes en el presupuesto, en

la mayoria de las estaciones hay un solo bombero por turno.

3. El salario b6sico de los bomberos es de $1500.00 mensuales, segrin dispuesto

mediante Ley.

4. Por la falta de recursos, los bomberos se ven obligados a doblar tumos. Asi

tambi6ry segrln seflalado por el Sindicato, debido a la Ley 26-2017, segrln

enmendada, ya no cuentan con los beneficios de paga a tiempo doble.

5. Recientemente, se anunci6 por el Secretario de Seguridad Priblica, una acci6n

de parte de dicho Departamento, a los fines de elevar $125 del salario de los

bomberos.

Ante esto, esta Honorable Comisi6n recomienda a este Alto Cuerpo que se debe de:

a) El Negociado del Cuerpo de Bomberos, debe disponer de recursos en su

presupuesto y proveer uniformes adicionales de seguridad al Negociado

de Bomberos de Puerto Rico.c
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Presidente
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b) Realizar academias para reclutar mayor cantidad de bomberos para que

exista suficiente personal y asi poder evitar que estos servidores priblicos

est6n obligados a doblar tumos.

c) Evaluar los aflos de experiencia y el nivel acad6mico de cada uno de los

bomberos para proveerles el aumento salarial. Esto, incluyendo los Planes

de clasificaci6n y retribuci6n.

d) Verificar y reemplazar de ser necesario, el sistema de respiraci6n artificial.

e) Adquirir un cami6n escalera para el 6rea sur de Puerto Rico y para los otros

lugares pertinentes.

f) Se recomienda legislar para enmendar la Ley 224-2018, conocida como la

"Ley Adopta un Cuartel", a los fines de incluir las estaciones de bombero

del Negociado de1 Cuerpo de Bomberos en dicha legislaci6n.

g) Legislar para mejorar los beneficios seflalados por el Sindicato fueron

dejados de percibir y equipar beneficios de los bomberos con el componente

de seguridad y personal de alto riesgo.

h) El Negociado debe tener el personal de rango en funciones operaciones y

no en funciones administrativas.

l,a Comisi6n de Seguridad Priblica del Senado de Puerto Rico, presenta ante este

Honorable Cuerpo su informe final sobre la Resoluci6n del Senado 639, con los hallazgos

y recomendaciones para su coruideraci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraci6n del Proyecto de la Cimara 1590, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo,

el Segundo lnforme Positivo de la medida, con las enmiendas sugeridas en el entirillado

electr6nico que se acomparta.

ALCANCE DE LA MEDIDA

E1 Proyecto de la C6mara 1690, tiene como prop6sito, afradir unos Articulos 3 y 4,

y reenumerar el actual Articulo 3, como 5, en la Ley 67-2001., mediante la cual se dispuso

para que el Instituto de Cultura Puertorriquefla identificara las estructuras enclavadas en

la zona urbana del Municipio de Salinas, que daten de afros anteriores a11920 y que por

sus caracteristicas arquitect6nicas, hist6ricas, artisticas y/o culturales, ameriten ser

preservadas como legado hist6rico para futuras generaciones, con el prop6sito de

ordenarle a la antes mencionada entidad gubernamental, a remitirle informes anuales a

la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre el progreso de la implantaci6n de esta Ley;

encomendarle la responsabilidad de someter propuestas ante la Oficina Estatal de
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Conservaci6n Hist6rica para obtener fondos que promuevan su cumplimiento; y para

otros fines relacionados.

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6n; como parte de la evaluaci6n del Proyecto de la C6mara 1690, solicit6

memoriales al Instituto de Cultura Puertorriquefia, al Municipio de Salinas y a la

Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica. Todos estuvieron a favor de la aprobaci6n de

la medida, con ciertas enmiendas que se incorporaron a la misma.

El Municipio concluy6 reconociendo el inter6s y el esfuerzo que est6 haciendo la

Asamblea Legislativa en aras de promover la protecci6n del patrimonio hist6rico y

cultural del pueblo y exhorta a continuar con este esfuerzo.

Por su parte, la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica, en adelante "OECH',

se cre6 al amparo de la Ley N(m. 183-2000, para dar fiel cumplimiento a la ley federal

"The National Historic Perservation Act of 1966",1a cual tiene entre sus facultades y

deberes, el coordinar y el llevar a cabo estudios de reconocimiento de propiedades

hist6ricas y mantener un inventario de las mismas, en colaboraci6n con agencias federales

y estatales, organizaciones privadas e individuos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Municipio de Salinas, en adelante "Municipio", expres6 que su desarrollo

urbano comenz6 segrin las normas de la 6poca, previo al afro 1920. Este desarrollo estuvo

basado en cuatro pilares fundamentales; gobierno, iglesia, salud y educaci6n. Durante

este periodo, se construy6 la Casa Alcaldia (1915), la Iglesia Cat6lica (1911), el Antiguo

Hospital (1908) y la Escuela Santiago R. Palmer (1907). No obstante, posterior al 1920,

continu6 el desarrollo de estructuras urbanas, que, a juicio del Municipio, deben

considerarse de la misma manera que los desarrollos previos a11920. Este se refiere a la

construcci6n de la Escuela Luis Mufroz Rivera (1924), la Iglesia Evang6lica (7924) y la

Plaza del Mercado (1925).
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La OECH expres6 que, en respuesta a los destrozos causados por los huracanes

de|2017, se aprob6 a mediados del 2018, una subvenci6n especial de tres aflos conocida

como Emergency Supplemental Historic Preservation Fund- Harvey, Irma and Maria

(ESHPF-HIM). Como consecuencia, esta subvenci6n proveer6 fondos a la OECH para

iniciar reconocimientos generales en los centros urbanos de los 78 municipios de la Isla

conducentes a generar y actualizar inventarios de recursos y denominar propiedades

hist6ricas al Registro Nacional de Lugares Hist6ricos (National Register of Historic

Places).

La OECH concluye, que compartirii los inventarios de recursos que se generen

como parte de esta subvenci6n especial, con la Asamblea Legislativa, los municipios y las

entidades priblicas y privadas, ya que ayudardn en la conservaci6n de las propiedades

hist6ricas de Puerto Rico.

Por riltimo, el Instituto de Cultura Puertorriquefta, en adelante "ICP" expres6,

que durante el cuatrienio 2001.-2004, se legislaron 38 leyes similares a la que se propone

erunendar, en las cuales se disponia que el Instituto de Cultura Puertorriquefla

identificaria las estructuras enclavadas en la zona urbana de un total de 58 municipios,

que (1) "datan de afros anteriores al1920" o (2) "que daten de siglos pasados", que por

sus caracteristicas arquitect6nicas, hist6ricas, artisticas y/o culturales, ameriten ser

preservadas como legado hist6rico para futuras generaciones". Entre los municipios a

identificar propiedades hist6ricas en su zona urbana, se encontraban cinco (5), que ya

poseian zonas hist6ricas designadas e incluidas en el Registro de Sitios y Zonas Hist6ricas

de Puerto Rico de la junta de Planificaci6n. Estas cinco (5) zonas, t6cnicamente ya

cumplian con lo dispuesto en las leyes, ya que la designaci6n por la funta de Planificaci6n,

con el endoso del ICP, implica que tienen identificadas y documentadas, con fichas, todas

las propiedades hist6ricas, dentro de los limites establecidos para la zona hist6rica en

particular. Ademds, ya estdn zonificadas como tal en los Mapas de Calificaci6n aprobados

por la Junta de Planificaci6n, Para sus corresPondientes territorios municiPales.
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Continria expresando, que como consecuencia de los huracanes Irma y Maria se

realiz6 una primera fase del Plan de Recuperaci6n Econ6mica y de Desastres para Puerto

Rico que requiri6 identificar dafros, necesidades y prioridades para la recuperaci6n,

incluyendo los inmuebles de valor hist6rico localizados en los municipios. En este marco

de referencia, se estarian utilizando los trabajos de inventariado llevados a cabo por

firmas privadas, coordinados por la Oficina Central de Recuperaci6n, Reconstrucci6n y

Resiliencia conocida como "COR3" y FEMA, que poseen informaci6n primaria y

acfualizada en la tarea de identificar las propiedades hist6ricas en las zonas urbanas de

los municipios, sin tener que realizar nuevamente el trabajo de campo o contratar

personal adicional para ello.

Este inventariado que contiene recomendaciones e incluye los inmuebles de valor

localizados en las zonas urbanas, estd plasmado en un documento conocido como

"Detailed Building and Site Condition Assessment". El mismo fue desarrollado para

FEMA por el National Center for Preservation Technology and Training (NPS) en

colaboraci6n con el Heritage Emergency National Task Force. Por lo tanto, el ICP

recomend6 que se enmendara la medida, a los fines de disponer que el COR3, como

agencia coordinadora de estos trabajos y recipiente de la informaci6n levantada en el

campo, enviarii copia aI ICP de estos informes, para actualizar los inventarios de recursos,

muchos de ellos impactados, tras el paso del huraciin Maria, y asi utilizarlos como

herramienta en la creaci6n de este inventario por Municipio.

De acuerdo con el memorial del ICP, este reconoci6 que la OECH espera recibir,

una subvenci6n especial, no recurrente, del fondo de conservaci6n hist6rica ("Emergency

Supplemental Historic Preservation Fund - Harvey, Irma and Maria" - ESHPF-HIM); y

este solicitando que se le permita usar parte de estos fondos, para llevar a cabo los

estudios que ayuden a identificar las propiedades hist6ricas en los cascos urbanos de los

municipios de Puerto Rico. Sin embarSo,, aunque se le otorguen estos fondos, la

disponibilidad de los mismos no asegura que el ICP sea uno de los recipientes. Esto

debido a que este tipo de subvenci6n no es automdtica, sino que el ICP, como cualquier
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Ante esta situaci6n, la ICP solicita que se enmiende la medida, a los fines de

disponer que la OECH, una vez tenga disponibles los fondos para inventariado, d6

prioridad a las propuestas presentadas por el ICP, o en su defecto, remita al ICP copia de

todos los inventarios de propiedades hist6ricas que se llevar6n a cabo, a trav6s de los

fondos de la OECH para la actualizaci6n de los inventarios de recursos del ICP y el inicio

de los proyectos de nominaciones o declaraciones como sitios o zonas hist6ricas

correspondientes (proceso ante la Junta de PlaniJicaci6n, por legislaci6n o resoluci6n

expresa de la Junta de Directores del ICP.

Por otro lado, luego del an6lisis de la ponencia del ICP, la Comisi6n de Turismo y

Cultura incluy6 como enmienda, la recomendaci5n de incluir en el inventario la totalidad

de los bienes inmuebles de valor o el patrimonio inmueble del Municipio de Salinas,

independientemente se hayan construido previo a L920. La raz6n de esta enmienda es

debido a que el patrimonio inmueble de un pueblo este constituido, por monumentos,

obras de la arquitectura y de la ingenieria, sitios y centros industriales, zonas u objetos

arqueol6gicos, calles, puentes, viaductos de inter6s o valor relevante desde el punto de

vista arquitect6nico, arqueol6gico, etnol6gico, hist6rico, artistico o cientifico

independientemente se hayan construido previo a 7920.

Esta honorable Comisi6n, consiente de la importancia de mantener un inventario

de las estructuras de alto valor fust6rico enclavadas en las zonas urbanas de los

municipios, en especial en el Municipio de Salinas, y la preservaci6n de las mismas Para

generaciones futuras, acogi6 va as de las recomendaciones del Instituto de Cultura

Puertorriquefra, a los fines de atemperar Ia medida a la realidad juridica existente.

otra entidad, tiene que competir por los fondos y requeririan parear los mismos. Por otro

lado, de estar disponibles los fondos, y este los solicita y los obtiene, habria que

preguntarse quienes llevarian a cabo los inventarios, ya que no consta con personal

conservacionisla, para el trabajo de campo requerido.
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CONCLUSI6N

A tenor con lo anteriormente expuesto, la Comisi6n de Turismo y Cultura del

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cimara 1590,

recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida, con las enmiendas

sugeridas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

sometido

P6rez Rosa
Presidente
Comisi6n de Turismo y Cultura
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LEY

Para enmendar el Arttculo 1 afladir unos Articulos 3 y 4, y reenumerar el actual Articulo
3, como 5, en la Ley Nim. 67-200t, mediante la cual se dispuso para que el
Instituto de Culfura Puertorriquefra identificara las estrucfuras enclavadas en la
zona urbana del Municipio de Salinas, que daten de afles anter:eres al 1920 y que
por sus caracteristicas arquitect6nicas, hist6ricas, artisticas y/o culturales,
ameriten ser preservadas como legado hist6rico para futuras generaciones, con el
prop6sito de ordenarle a la antes mencionada entidad gubernamental, a remitirle
informes anuales a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre el progreso de
la implantaci6n de esta Ley; encomendarle la responsabilidad de someter
propuestas ante la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica para obtener fondos
que promuevan su cumplimiento; ordenar a la Oficina Central de Recuperaci6n,

Reconstrucci6n v Resiliencia, conocida como CO R3. remitir al lnstituto de Cultura
Puertorriquefia el inoentario de las estructuras hist6ricas enclazsadas en las z nqs

urbanas; que la Oficina Estatal de Conseraaci1n Histdrica le dd prioridad a las

propuestas del lns tituto de Cultura Puertorriquefias o en su defecto le de el listado de

inoentario de estructuras histiricas que se hnn beneficiado por fondos estatales o

kderalg$ y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS



2

La Ley Nim. 67-200L le ordena al Instituto de Cultura Puertorriqueia a
identificar las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Salinas, que
daten de aflos anteriores al 1920 y que por sus caracteristicas arquitect6nicas, hist6ricas,
artisticas y/o culturales, ameriten ser preservadas como legado hist6rico para futuras
generaciones.

No obstante, transcurridos diecisiete (17) aflos desde la aprobaci6n de la Ley
Nim. 67 , antes citada, y segrin se nos ha manifestado, el lnstituto de Cultura
Puertorriquefra arin no ha podido cumplir con sus disposiciones.

Considerando lo anterior, y a los fines de asegurar la efectiva consecuci6n de las
disposiciones de esta Ley, entendemos razonable exigir del Instituto de Cultura
Puertorriquefra, informes comprensivos y detallados sobre el progreso de la
implantaci6n de esta Ley, hasta en tanto y en cuanto se culmine el proceso de
identificaci6n de las estructuras enclavadas en la zona urbana de Salinas que daten de
aflos anteriores al\920, y que por sus caracteristicas arquitect6nicas, hist6ricas, artisticas
y/o culturales, ameriten ser preservadas como legado hist6rico para futuras
generaciones.

0

De igual forma, mediante esta legislaci6n se Ie encomienda a dicha agencia que
someta propuestas ante la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica para obtener
fondos que promuevan el cumplimiento d,e lal.:ey Nim. 67.supA.

Dada Ia imoorta ncM aue oers l?ue esta leq1sIaci6n. de mantener aisente un inoentario de

las estructuras hist1ricas ellclspldqs etl lsS ZQnfl urbanas, es imperatioo que la I.ev Nilm. 67-
2001, se aterypery q la realidad iuridica. Como consecumcia del paso del huracdn Maria, la
Oficina Centra! de Recuperaci|n, Reconstrucci6n v Resiliencia (COR3), com0 oficina

soqdjludara.de tabaios para el Plan de Recuperaci1n Econ6mica u de Desastres para Puerto

Riea, rqiliz6 inaentarios, pagados con fondos federales, donde contenian recolrcndaciones e

incluveron los inmuebles de oalor hist6ricos localizados en las zonas urbanas. Es& idorme cgf
plasmado en un documento conocido como "Detailed Buildins and Site Condition Assessment"

desarrollado ArA FEMA or el National Center r P r esera ation T echnolo and Trainin
(NPS), en colaboraci1n con el Heritase Emetsencu National Task Force. Ante la crisis
econ6mica a la falta de rccursos, esta Asamblea Lesislatiaa disoone aue las asencias
gubernamentales v en especial el COR3, asi como cualquier otra entidnd. colaboren u comoartan

En sintesis, esta Ley parte de la premisa de que es imprescindible auspiciar y
patrocinar el que los pueblos preserven aquellas estructuras que recogen las
caracteristicas que le distinguen de otros pueblos y que fueron piedra angular en su
formaci6n y desarrollo. Las futuras generaciones tienen el derecho de conocer de d6nde
surgieron para saber hacia d6nde se dirigen.
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estd informgqi6n con el Instituto de Cultura Puertorriquefia, para que este pueda cumplir con las
disjtosiQiones de esta Lev v se preserren las estructuras para nuestras futuras generaciones

Esta honorable Asamblea Lesislatioa, prooulsora de mantener el quehocer cultural de
Puerto Rico. considera im0eratizto mantener los inzLentarios de estructuras de ztalor hist6rico
enclaoados en las zonas urbanas de los municipios , en especial en el Municipio de Salinas a asi

n
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t4

15

16

proteger nuestra identidad cultural.

D ECRET AS E P O R L A AS AMBLE A LEGISLATIV A D E P UERTO RICO:

Secci6n L.-SZenUienda eL AtticulL 1 de la LeUNim. 67-2001.para que lqa qsmo sisue:

estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Salinas, eu€Mss-€nteri€fes

SU acteri nl AS

ser o his turas lo

W
Secci6n 12.-Se afrade un Articulo 3 en la Ley Nim.67-2001, que leer6 como sigue:

"Articulo 3.-Se encomienda al Instituto de Cultura Puertorriquefla a que

anualmente presente propuestas ante la Oficina Estatal de Conservaci6n

Hist6rica para la obtenci6n de fondos que promuevan el cumplimiento de esta

Luy.

El Instituto podrd solicitar la colaboraci6n de entidades, grupos

comunitarios, asi como tambi6n la del Municipio de Salinas, en la elaboraci6n de

las propuestas para la obtenci6n de fondos y para el trabajo de reconocimiento,

informaci6n hist6rica y labor de campo, siempre y cuando las entidades, grupos

comunitarios, y el municipio, estdn dispuestos."

Secci6n 2 !.-Se aflade un Articulo 4 en laLey Nim.67-2001, que leerii como sigue:

"Articulo 4.-El Director Ejecutivo del lnstituto de Cultura Puertorriquefla

remitird, anualmente, un informe comprensivo y detallado a la-,4sambl'ea

7

8

9

18

"Arflculo 1.- Disponer gue el Instituto de Cultura Puertorriquefla identifioue las
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7

t€Sr€ta*irr+dePuertoRies las Secretarias del Senado de Puerto Rico u de la Cdmara de

Repr esentantes, sobre el progreso de la implantaci6n de esta Ley, hasta en tanto y

en cuanto se culmine el proceso establecido en el Articulo t. eispeniendeserque

Secci6n 3 4.-Se reenumera el actual Articulo 3 de la Ley Nim.67-2007, como

Secci6n 4 5 D^- l^ --^-^-+^ -^ ,l^-^-^ ^,,^l^,,i^- l^,, ^ -^-1^ ,l^ l^., ^,,^ -^^

8

9

in€ompa+1ble-+on-6st* Se ordena a la O.ficina Central de Recuperaci6n, Reconstrucci6n !
Resiliencia. conocida como "COR3" enatar ia al lnstituto de Cultura Puertorriquefia del

10 informe realizado. esoecificamente en la 0rtmera fase del Plan de Recuperaci6n Econ6mica u de

W
1 1 Desastres aara Puerto Rico, donde identifica u altualizL laLa propjedules hiat1rieas elclaoadns en

t3 Secci6n 5 6.

t4 La cina Estatal

15 de Conseroaci6n Hist|rica una oez disaonibles los fondos para inaentariado, dard prioridad a las

16 propuestas presentadas por el InsliLutaje eil tura Puertorriquefia o en su defecto, remitird aI

17 lnstituto de Cultura Puertonigugfrq.copiq je todos los inaetttaios delropiedades list6ricas que

18 le asi{ne fondos federales o estatales para meioras o reconstrucci1n a trazsis de la Oficina Estatal

19 de Consentaci1n Hist1rica, alos ftnes de actualiznr el inoentario de lo dispuesto en el Articulo 1

20 de esta Lev

21

,1

Secci6n A Z.-

Articulo 5.

12 las zonas urbanas de los Municbios.



5

)

3

Si cualquier pdnafo, oraci6n, palabra,letra, articulo.dtslotut6n o parte de esta Lev fuera

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

afectard. Deriudicard. ni inaalidarrt el remanente de esta Lev. El efecto de dicha sentencia quedard

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2

l3

t4

15

16

t7

l8

limitado al odrrafo. oraci6n. aalabra. letra. articulo, disposici6n o parte de la misma que asi

hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci1n a una persona o a una

circunstancia de cualquier pirrafo, oraci6n, palabra, letra, arttculo, disposici1n, o parte de esta

Lea fuera inaglidada o declarada inconstitucional, la resolucifn, dictamen o sentencia a tal efecto

dictada noa tard ni inoalidard la licaciln del remanente de esta llasa

yil
rsonas o

circunstancias en que se 0ueda aolicar odlidamente. Es la ooluntad exoresa e inequiaoca de esta

Asamblea Legislatiaa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones a la aplicaci6n de esta

Leu en la mauor medida oosib aunaue SC deie sin efecto, anule, inoalide, oeriudiaue o declarele

inconstitucional de sus ttes o aun ue se sln e to inanlide o declare

inconstitucional su aplicaci6n a qbluna persona o circunstancia

Secci6n 7 8.-Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

Separabilidad
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n

con enmiendas de la R. C. de la C' 547.

ALCANCE DELA MEDIDA

La R. C. de la C. 542 tiene como prop6sito atttorizar una extensi6n de un (1) afro

adicional a la vigencia de los Fondos Legislativos otorgados en las Resoluciones

Conjuntas 5-2017, 1.8-2017 y 19-2018.

ANALISIS Y DISCUSIoN DE LA MEDIDA\ANPK
La R. C. 5-2017, asignl a los municipios, agencias e inshumentalidades prlblicas,

la cantidad de once millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta
(11,794,460) d6lares provenientes del Fondo de Mejoras Municipales.

La R. C. 18-2017, asign6 a los municipios, agencias e inshumentalidades prlblicas,
la cantidad de once millones quinientos mil (11,50Q000) d6lares provenientes de los
ingresos aI Fondo General por virtud de la contribuci6n especial impuesta al dividendo
extraordinario de la Asociaci6n de Suscripci6n Conjunta.

La R. C. 19-2018, reasign6 a los municipios, agencias e instrumentalidades
p(rblicas, la cantidad de dos millones ochocientos treinta y seis mil doscientos ochenta y
cuatro d6lares con cincuenta y siete centavos ($2,836,2&1.57) provenientes de balances
disponibles del inciso (9)(p) de la Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta 60.2016.



La R. C. 4-2017,1 asign6 a los municipios, agencias e instrumentalidades priblicas,
Ia cantidad de once millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta
d6lares con cuarenta y ocho centavos ($11,,794,460.48) provenientes del Fondo de
Mejoras Municipales.

La R. C. 17-2017,2 asign6 a los municipios, agencias e instumentalidades
ptiblicas, la cantidad de once millones trescientos mil d6lares ($11,300,000.00)
provenientes de los ingresos al Fondo General por virtud de Ia contribuci6n especial
impuesta al dividendo extraordinario de la Asociaci6n de Suscripci6n Conjunta.

Surge de Ia Exposici6n de Motivos que, durante la primera Sesi6n Ordinaria de
esta Decimoctava Asamblea Legislativa, se aprob6 la Ley 2G2077, conocida como "Ley
para el Cumplimiento con el Plan Fiscal", la cual, entre otras cosas, enmend6 el Inciso (h)
de Ia Ley Ndm. 230 de 23 de julio de 1.974, seg(n enmendada, conocida como "Ley de
Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico" con el fin de disponer que:

"(h) Las asignaciones y los fondos sin afio econdmico determinado, que hayan
permanecido en los libros sin mooimiento de desembolso u obligacidn por un (1) afio, se

considerardn para los efectos de esta Ley, como que han cumplido sus propdsitos por lo que

cerrardn e ingresardn al Fondo Generul, excepto las asignaciones y los fondos sin afio econ1mico

determinado asignados para lleoar a cabo mejorns perfianentes que hayan sido contabilizadas y
lleoadas a los libros. Estos tendrdn un tdnnifio de tres (3) afios a partir dt la fecha de ttigencia
legal de la asignaci1n paru ser desembolsados y cumplir con los propisitos pflra los cuales fueron
asignados. Transcurndo el tdrmino de tres (3) afios, los saldos obligados y no obligados de los

fondos de mejoras permanentes se cerrarin e ingresardn al Eondo 301.."

. I l.f]rlv Menciona que, debido a los t6rminos establecidos en dicha Ley, supra, tanto las
Yl'r agencias como los municipios se encuentran realizando los procesos necesarios para

llevar a cabo las obras descritas en las Resoluciones Conjuntas 5-2017, 78-20'17 y '19-2078,

dentro del periodo establecido. Este proceso es uno relativamente complicado, teniendo
presente que luego de la evaluaci6n, cualquier reasignaci6n o cambios en las obras a

realizarse conlleva numerosos procedimientos administrativos.
Finalmente expresa que, es muy importante que las agencias y municipios

cuenten con el tiempo necesario para poder completar todo el tramite requerido para
satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Por 1o que, entendemos m6s que necesario
solicitar una extensi6n de un (1) affo adicional a la vigencia de los Fondos Legislativos
otorgados en dichas Resoluciones Conjuntas.

El Senado de Puerto Rico, est6 comprometido con proveer los mecanismos y las
soluciones que sean de beneficio para los ciudadanos. Por lo que, esta Comisi6ry
considera meritorio, autorizar el tiempo adicional propuesto por Ia R. C. de la C. 547,
con el prop6sito de que las agencias y municipios puedan completar el tramite
correspondiente.

IMPACTO FIrcAL MUNICIPAL

1 Se incluye como parte de las enmiendas.
2 Se incluye como parte de las enmiendas.

2
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En cumplimiento con la Ley Nrim. 81.-1991, seg(rn enmendada, conocida como la
"Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1997",|a
R. C. de LaC.547, no impacta negativamente las finanzas de los municipios de ninguna
manera.

CONCLUSI6N

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n con enmiendas de la R. C. de la C. 547.

Respefu osamente sometido,

Migdalia ve
Presidenta
Comisi6n de Hacienda



(Entirillado Electr6nico)

(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
3 DE OCTUBRE DE 2019)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

6ta. Sesi6n
Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.547
25 DE SEPIIEMBRE DE 2019

Presentada por el representante Soto Torres

Referida a la Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6n, Administraci6n y
Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico, "PROMESA"

RESOTUCToN CONJUNTA

Para autorizar una extensi6n de un (1) affo adicional a la vigencia de los Fondos
Legislativos otorgados en las Resoluciones Conjunta s 4-201.7, 5-2017, 1.7'2017,18-
2017 y 19-2018.

\r.Pe EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante la Primera Sesi6n Ordinaria de esta Decimoctava Asamblea Legislativa,
se aprob6 la Ley 26-2017, segin enmendada, conocida como "Ley para el Cumplimiento
con el Plan Fiscal", la cual entre otras cosas, enmend6 el inciso (h) de la Ley N(rm. 230 de
23 de julio de 1974, segrin enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobiemo
de Puerto Rico"-Este-antes-meneienade con el fin de disponer que y citamos:

" (h) Las asignaciones y los fondos sin afio econdmico determinado, que hayan permanecido
en los libros sin moaimiento de desembolso u obligaci1n por un (1) afio, se considerardn
para los efectos de esta Ley, como que han cumplido sus propdsitos por lo que se cerrardn e

ingresarin inmediatamente al Fondo General, excepto las asignaciones y los fondos sin afio
econimico determinado asignados para lleoar a cabo mejoras permanentes que hayan sido
contabilizadas y lleoadas alos libros. Estos tendrin un tdrmino de tres (3) afios a partir de
la fecha de aigencia legal de la asignaci1n paru ser desembolsados y cumplir con los
propdsitos para los cuales fueron asignados. Transcurrido el tdrmino de tres (3) afi.os, los
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Debido a los t6rminos establecidos por dicha Ley, supra, para la utilizaci6n de los
fondos, la Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y "PROMESA" , de la C6mara de
Representahtes y la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, se encuentrnn
realizando los procedimientos necesarios para que se lleven a cabo las obras establecidas
a trav6s de las Resoluciones Conjuntas +2017, 5-2017, 17-2017, 18-2017 y Re D-2018.

Este proceso es uno relativamente complicado, teniendo presente que luego de la
evaluaci6ry cualquier reasignaci6n o cambios en las obras a realizarse. conlleva
numerosos procedimientos administrativ os. Es Por lo que, es muy importante que las
agencias y municipios cuenten con el tiempo necesario para poder completar todo el
trAmite requerido para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

\r.r. DN\v"l u 
Por todo lo anteriormente mencionado, entendemos mils-Sue necesario se+i€itar

autoizar una extensi6n de un (1) afro adicional a la vigencia de los Fondos Legislativos
otorgados en dichas Resoluciones Conjuntas.

RESUELVESE PORLA ASAMBLEALEGISLATIVA DE PUERTO R]CO:

I Secci6n 1.-Se eeneede autoiza :una extensi6n de un (1) afro adicional a la vigencia

2 de los Fondos Legislativos otorgados en las Resoluciones Conjunta s 4-2017, 5-2017 , 17-

3 2017.18-2017 y 19-2078

4 Secci6n 2.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzara a regir inmediatamente despu6s

5 de su aprobaci6n.

saldos obligados y no obligados de los fondos de mejoras pennnnentes se cerrardn e

ingresardn al Fondo 301.



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                           6ta. Sesión 
         Legislativa                             Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1427 
23 de octubre de 2019 

Presentado por el señor Romero Lugo 

Referido a la Comisión Especial de Asuntos de Energía 

 

LEY 
Para enmendar el Artículo 6.29B de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Transformación y ALIVIO Energético”, y el inciso 11 del Artículo 1.6 de la 
Ley 17-2019, conocida como la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, 
con el fin de clarificar que la meta de treinta (30 %) de eficiencia energética 
propuesta para el 2040 se deberá alcanzar mediante mecanismos que no conlleven 
aumentos en las tarifas de los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 
Rico; ordenar al Negociado de Energía de Puerto Rico y a la Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto Rico dejar sin efecto el aumento tarifario propuesto a entrar en 
vigor el 1 de noviembre de 2019 y que estaría vigente hasta el 30 de junio de 2020; y 
para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley 57-2014, según enmendada, conocida como la “Ley de Transformación y 

ALIVIO Energético” (en adelante, la “Ley 57”), y la Ley 17-2019, conocida como la “Ley 

de Política Pública Energética de Puerto Rico” (en adelante, la “Ley 17”), establecen la 

meta de que Puerto Rico logre un treinta por ciento (30 %) de eficiencia energética al 

año 2040. A esos fines, el Negociado de Energía de Puerto Rico (en adelante, el 

“Negociado”) está facultado para dirigir tales esfuerzos y lograr que se realicen los 

ajustes necesarios en nuestro sistema energético. 

En la elaboración de las medidas a tomarse para este propósito, el Negociado ha 

propuesto la creación de un denominado Fondo de Eficiencia Energética mediante el 
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cual se proyecta recaudar sobre ciento treinta millones de dólares ($130,000,000.00) para 

sufragar los costos de los esfuerzos de eficiencia energética. Para nutrir este fondo 

mediante una inyección inicial del diez por ciento (10 %) de los costos antes 

mencionados, el Negociado aprobó, mediante Resolución y Orden, un aumento tarifario 

que pretende recaudar trece millones de dólares ($13,000,000.00) a partir del 1 de 

noviembre de 2019 y el cual estaría vigente hasta el 30 de junio de 2020. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que los esfuerzos de eficiencia energética no 

deben proceder a expensas del bolsillo del Pueblo. En las condiciones económicas 

actuales, resulta inapropiado ejecutar un aumento tarifario que tendría un impacto de 

esta magnitud sobre los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (en 

adelante, la “Autoridad”). Dada esta circunstancia, resulta necesario enmendar la Ley 

57 y la Ley 17 con el propósito de clarificar que la meta propuesta del treinta por ciento 

(30 %) de eficiencia energética al año 2040 no debe perseguirse a expensas del Pueblo y, 

por lo tanto, se debe ejecutar mediante mecanismos que no conlleven aumentos 

tarifarios a los consumidores. Además, se le ordena al Negociado y a la Autoridad dejar 

sin efecto el aumento tarifario antes mencionado. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Se enmienda el Artículo 6.29B de la Ley 57-2014, según 1 

enmendada, conocida como la “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”, para 2 

que lea como sigue: 3 

“Artículo 6.29B. – Eficiencia Energética. 4 

(a) Eficiencia Energética.- El Negociado de Energía deberá asegurarse 5 

que Puerto Rico alcance una meta de treinta por ciento (30 %) de eficiencia 6 

energética para el 2040. Para ello, el Negociado de Energía establecerá, en un 7 

término de ciento ochenta (180) días, un reglamento mediante el cual 8 
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establezca los mecanismos de eficiencia energética a ser utilizados, 1 

incluyendo, sin limitarse a, reemplazar el cien por ciento (100 %) del 2 

alumbrado público por luces electroluminiscentes (“light emitting diode”, o 3 

LED, por sus siglas en inglés) o renovables y disponga las metas de 4 

cumplimiento anual por sector necesarias para alcanzar la meta dispuesta en 5 

esta Ley. El Negociado de Energía podrá establecer programas de eficiencia 6 

energética dirigidos a alcanzar la meta establecida en este Artículo. A estos 7 

fines, el Negociado de Energía podrá utilizar los servicios de un tercero que 8 

maneje los programas de eficiencia energética y le asista en la fiscalización del 9 

cumplimiento con las metas anuales establecidas mediante reglamento. No 10 

obstante, para lograr este objetivo el Negociado de Energía deberá utilizar e 11 

implementar mecanismos que no conlleven aumentos tarifarios a los consumidores de 12 

la Autoridad.” 13 

Sección 2. – Se enmienda el inciso 11 del Artículo 1.6 de la Ley 17-2019, 14 

conocida como la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, para que lea 15 

como sigue: 16 

“Artículo 1.6.-Objetivos iniciales 17 

La política pública energética tiene como misión alcanzar, entre otros, 18 

los siguientes objetivos iniciales: 19 

1) … 20 

… 21 



4 

11) Alcanzar una meta de treinta por ciento (30%) de eficiencia 1 

energética para el 2040, según lo dispuesto en la Ley 57-2014[.], mediante 2 

mecanismos que no conlleven un aumento tarifario a los consumidores. 3 

12) … 4 

…” 5 

 Sección 3. – Se ordena al Negociado de Energía de Puerto Rico y a la 6 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico dejar sin efecto el aumento tarifario, 7 

aprobado mediante Resolución y Orden del Negociado de Energía de Puerto Rico, 8 

mediante el cual se pretende recaudar trece millones de dólares ($13,000,000.00) a 9 

destinarse a un denominado Fondo de Eficiencia Energética y el cual estaría vigente 10 

desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. 11 

Sección 4. – Vigencia.  12 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 13 
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Sra. Carmen l. Salgado Rodríguez como 
Secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor 

INFORME 
9.L\de octubre 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 Sra. Carmen l. Salgado Rodríguez recomendando su confirmación como 

Secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor. 

El pasado 15 de octubre de 2019, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo 

y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Sra. Carmen l. Salgado 

Rodríguez como Secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor. 

La Ley Núm. 5 de 23 de Abril de 1973, según enmendada, mejor conocida como "Ley 

Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor" dispone entre otras cosas, que El 

Departamento estará bajo la dirección de un Secretario quien será nombrado por el Gobernador 

con el consejo y consentimiento del Senado de conformidad con la Sección 5 del Artículo IV de 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

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

investigación de la nominada. 

l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Sra. Carmen l. Salgado Rodríguez nació en el Municipio de San Juan. Actualmente 

reside en el Municipio de Guaynabo. 

Para el año 1988, la nominada obtuvo un Bachillerato en Humanidades con 

concentración en Inglés de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego en el 

año 1992 obtuvo el grado de Juris Doctor en la Universidad Central de Florida. 

Del historial profesional de la nominada se desprende que para los años 1992 al 1993 

laboró como Law Clerk para el Bufete Alberto Arroyo Esq. Para el año 1993 al 1997 fungió 

como Asesora Legislativa en el Senado de Puerto Rico. Durante los años 1997 al 1999 fue 

Ayudante Especial en el Municipio de Rio Grande. Luego para el año 1999 al 2000 se 

desempeñó como Especialista en Asociaciones Gubernamentales para la Oficina del Censo. 

Durante los años 2000 al 2005 laboró como Directora de Compras en la Oficina Central del 

Departamento de Bomberos. Desde el año 2005 al 2007 fungió como Chie/ of Staff en la Oficina 

del Presidente del Senado de Puerto Rico. Para los años 2007 al 2008 se desempeñó como 

Directora de Recursos Humanos del Senado de Puerto Rico. Durante los años 2009 al 2012 fue 

Sub-Secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor. Para los años 2012 al 2013 fungió 

como Administradora en la Oficina del Ombudsman. Luego durante los años 2013 al 2016 

laboró como Directora de Servicios Comerciales en el Departamento de Asuntos del 

Consumidor. Para febrero del 2017 y hasta mayo del 2019 se desempeñó como Sub-Secretaria 

del Departamento de Asuntos del Consumidor. Desde el mes de junio de 2019 se desempeña 

como Secretaria Interina del Departamento de Asuntos del Consumidor. Actualmente se 

encuentra designada en propiedad como Secretaria del Departamento de Asuntos del 

Consumidor. 
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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 dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

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

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

Carmen l. Salgado Rodríguez. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a 

la Sra. Carmen l. Salgado Rodríguez, ocupar el cargo Secretaria del Departamento de Asuntos 

del Consumidor. 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 de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación de la Sra. Carmen I. 

Salgado Rodríguez, 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. 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad de la 

nominada: 

• Sr. Kenneth McClintock Hemández, Expresidente del Senado de Puerto Rico 

• Leda. Nilsa Cotto de Rivera, 

• Leda. Luisa Torres Ramírez, 

• Leda. Mildred López 
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• Sra. Glyssette Rodríguez 

Como cuestión de hecho, todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente 

la nominación de la Sra. Carmen l. Salgado Rodríguez como Secretaria del Departamento de 

Asuntos del Consumidor. 

111. CONCLUSIÓN 

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

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

y compromiso con el servicio público en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

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

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

l. Salgado Rodríguez, como Secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor. 

Respetuosamente sometido, 

~p-1 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Ledo. Eduardo J. Rivera Juanatey como Secretario del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación 

INFORME 
¿)_L\ de octubre 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 del Ledo. Eduardo J. Rivera Juanatey recomendando su confirmación como 

Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

El pasado 16 de octubre de 2019, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo 

y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Eduardo J. Rivera 

Juanatey como Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Por disposición del Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011, según enmendado, en su 

Artículo 6 se dispone que el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación será 

nombrado por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico y se 

desempeñará en el cargo hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión del mismo. 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

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

investigación del nominado. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Eduardo J. Rivera Juanatey nació en el Municipio de San Juan, donde 

actualmente reside. 

El designado obtuvo un Bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Rio Piedras para el año 2004. Posteriormente en el año 2008 obtuvo el grado 

de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Del historial profesional del licenciado Rivera Juanatey se desprende que para el año 

2008 laboró como Oficial Jurídico en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Luego en el año 

201 O y hasta el año 2017 laboró como Abogado en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, y 

como Director de la División Legal del Departamento. A su vez desde septiembre del año 2017 

al presente trabaja en el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico. El Ledo. 

Rivera Juanatey ha ocupado diversas posiciones en dicho Departamento; primero como Director 

de la Oficina de Asuntos Legales, luego como Secretario Asociado y actualmente desde 

septiembre del presente año ocupa la posición de Secretario Interino. Finalmente el 15 de octubre 

del 2019 fue designado por la Gobernadora como Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, en propiedad. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

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

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

Como parte de la evaluación del nominado al cargo de Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, la Comisión de Nombramientos realizó un análisis financiero a 

través de un Contador Público Autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico, así como del 

personal de la oficina asignado a estas labores. Dicho análisis financiero fue basado en la 

documentación sometida por el Ledo. Eduardo J. Rivera Juanatey. Del resultado de dicha 

investigación se desprende que el nominado cumple de forma satisfactoria con sus obligaciones 

contributivas y financieras. Además, se desprende que no existe situación conflictiva de sus 

recursos, inversiones o participaciones con las funciones que la nominada va a ejercer. 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 del nominado. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación del Ledo. Eduardo J. 

Rivera Juanatey cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la 

comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. 

También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia 

Criminal Local y Federal. 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad del 

nominado, a saber: 

• Hon. José J. Monge Gómez, Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia de San Juan 

• Ledo. Eduardo Betancourt Borges 

• Leda. Danielle Rivera Moenck 

• Ledo. José F. Chaves Ortíz 

• Sra. Y essenia Ortíz Rodríguez 
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Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Ledo. Eduardo J. Rivera Juanatey como Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. 

(e) VISTA PÚBLICA 

Comenzamos por indicar que el Ledo. Eduardo J. Rivera Juanatey fue designado por la 

Gobernadora de Puerto Rico para ocupar la posición de Secretario Interino del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación el 16 de septiembre de 2019. A esos efectos esta nominación fue 

atendida por el Senado de Puerto Rico mediante la R. del S. 1229. 

La encomienda de atender dicha designación fue delegada en la Comisión de Seguridad 

Pública del Senado de Puerto Rico. A esos efectos dicha Comisión celebró Vista Pública el 

jueves, 19 de septiembre de 2019; a la cual fue citado y compareció el designado Secretario 

Interino del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ledo. Eduardo J. Rivera Juanatey, 

siendo sometido a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y varios asuntos que 

trascendieron en los medios noticiosos sobre su intervención en los procesos de subasta del 

referido Departamento, mientras se desempañaba como Director de la División Legal de la 

agencia. Es importante indicar que en esta vista pública, la cual fue presidida por su Presidente, 

Hon. Henry Neumann Zayas, estuvieron presentes los siguientes senadores: 

Hon. Miguel Romero Lugo 

Hon. Miguel Pereira Castillo 

• Hon. Cirilo Tirado Rivera 

Cabe destacar que en una extensa vista pública todos los senadores presentes tuvieron la 

oportunidad de interrogar intensa y profundamente al designado Secretario Interino del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. 
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111. CONCLUSIÓN 

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

historial profesional y académico del nominado demostró un alto nivel de capacidad, dedicación 

y compromiso con todo lo relacionado a la rehabilitación del confinado en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

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

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

Eduardo J. Rivera Juanatey, como Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Respetuosamente sometido, 

Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

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

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

nombramiento del Ledo. José A. Maymó Azize recomendando su confirmación como Director 

Ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

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 del Ledo. José A. Maymó Azize 

recomendando su confinnación como Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno 

de Puerto Rico. 

La Ley 81-2019, según enmendada, mejor conocida como "Ley de la Comisión de Juegos 

del Gobierno de Puerto Rico dispone entre otras cosas lo siguiente en su Artículo 2.4: La 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico estará bajo la dirección de un Director 

Ejecutivo, quien será nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. 

El Director Ejecutivo deberá tener por lo menos cinco (5) años de experiencia en administración 
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pública o de negoc10s o poseer capacidades profesionales o académicas en gerencia o 

administración y devengará un salario equivalente al de un Juez del Tribunal de Apelaciones. 

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

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

investigación del designado. 

Cabe destacar que el Ledo. José Maymó Azize, estuvo ante la consideración de la 

Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, por razón de haber sido designado por 

el Gobernador de Puerto Rico como Administrador Hípico; puesto al que fue confirmado por el 

Senado de Puerto Rico el 18 de mayo de 2017; luego de la Comisión haber celebrado vista 

pública el miércoles, 17 de mayo de 2017. En este informe se recoge toda la información 

recopilada sobre el nominado en su anterior designación. 

I. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. José Maymó Azize nació en el Municipio de San Juan. Actualmente el nominado 

reside en el Municipio de Guaynabo. 

Para el año 1998 obtuvo un bachillerato en Administración de Empresas en la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Luego para el año 2001 completó el grado de Juris 

Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. 

Del historial profesional del nominado se desprende que para el año 1999 trabajó como 

Fleet Service Clerk en American Airlines. Luego para el año 2008 se desempeñó como Abogado 

y Notario Público en Jiménez Seda & Archilla, PSC. Para el año 2012 fue Asesor Legislativo 

del Presidente del Senado de Puerto Rico, Hon. Thomas Rivera Schatz. Posteriormente para el 

año 2013 fue Legal - Underwriter I en Stewart Title-San Juan Abstract, y subsiguientemente 

hasta el 2016, a su vez, laboró en la práctica privada de la Abogacía. Desde el mes de enero del 

año 2017 hasta el mes de agosto de 2019 se desempeñó como Administrador Hípico. 
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Actualmente se encuentra nominado como Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos del 

Gobierno de Puerto Rico. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

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

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

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

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. José 

Maymó Azize. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Ledo. José 

Maymó Azize, ocupar el cargo como Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno 

de Puerto Rico. 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 del nominado. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación del Ledo. José A. Maymó 

Azize, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, 

ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se 

revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad del 

nominado: 

• Hon. Gerardo Flores García, Juez del Tribunal de Apelaciones 

• Sr. Víctor M. López Ortiz 
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• Ledo. Roberto Segarra Olivencia 

• Ledo. Melvin E. Rodríguez Torres 

• Sr. Ángel L. Avilés Castañón 

• Sr. Héctor Bladvell Torres 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Ledo. José Maymó Azize como Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos del 

Gobierno de Puerto Rico. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

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

compareció el nominado a Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 

Rico, Ledo. José A. Maymó Azize, siendo sometido a un extenso interrogatorio sobre su 

capacidad, desempeño y planes de trabajo en la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 

Rico. Es importante indicar que, esta Vista Pública, fue presidida por su Presidente, Hon. 

Thomas Rivera Schatz, y estuvieron presentes los siguientes senadores: 

• Hon. Carlos J. Rodríguez Mateo 

• Hon. Henry Neumann Zayas 

• Hon. Luis A .Berdiel Rivera 

• Hon.Migdalia Padilla Al velo 

• Hon. Cirilo Tirado Rivera 

En dicha Vista Pública el nominado hizo un recuento de su desarrollo profesional. 

Comenzó expresó que en enero de 2017 se propuso ser un administrador hípico que dejara huella 

en el deporte del hipismo. Los logros obtenidos aún tras el paso del Huracán María por Puerto 

Rico y la enorme apertura hacia todos los componentes le han permitido dejar dicha huella. De 

igual manera se ha propuesto encaminar nuevos logros por parte de las industrias comprometidas 

bajo el andamiaje de la Comisión. Además dejó saber, que desde el año 2018 ha venido 
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capacitándose en temas relacionados a juegos de azar, apuestas deportivas y otros relacionados, 

participando en adiestramientos, conferencias y mediante lectura. 

Indicó, a su vez el nominado que siempre ha sido aficionado de los deportes y siempre ha 

demostrado interés por los mismos. Mencionó que hasta la aprobación de la Ley 81-2019, eran 

las apuestas en el deporte hípico, las únicas aceptadas y cien por ciento reguladas y fiscalizadas 

en el ámbito deportivo de Puerto Rico, algunas de las cuales se reallzan desde hace varios años a 

través del internet. Precisamente añadió que la fiscalización de distribución de la ganancia 

producto de estas apuestas, según realizadas en las agencias hípicas a través de todo Puerto Rico, 

el hipódromo y en línea, son otras de las funciones en el cargo. 

Mencionó además, que la fiscalización de la operación del Sistema de Video Juego 

Electrónico, único sistema de máquinas de juegos de azar en ruta permitido y operado en Puerto 

Rico por los últimos diez años, exclusivamente en agencias hípicas bajo la jurisdicción de la 

AIDH, le ha permitido adentrarse en el importante tema de las máquinas de juegos de azar y 

temas relacionados como los de geo restricción e identificación de apostador en línea, entre 

otros. En lo aquí pertinente, expresó que las máquinas de juegos de azar que forman parte del 

Sistema de Video Juego Electrónico son unas de Categoría 3, igual que las maquinas aprobadas y 

que operan en los casinos de Puerto Rico, siendo requerida su interconexión con un Sistema de 

Computadora Central (SCC). Este Sistema permite la activación de los terminales, reporta la 

contabilidad de estos y viabiliza el monitoreo del dinero jugado, los premios otorgados, las 

alarmas del sistema y datos adicionales respecto a la operación de las máquinas de ruta. Como 

aspecto en común, esbozó que las mencionadas máquinas, que hoy superan las tres mil unidades, 

y los juegos que se ofrecen como parte del Sistema de Video Juego Electrónico son evaluados y 

certificados por un laboratorio de juegos al igual que ocurre con las máquinas tragamonedas que 

operan en los casinos en Puerto Rico. 

Finalizó expresando que como parte de sus facultades y responsabilidades esta en vías de 

transferir las funciones relacionadas a los juegos de azar de la Oficina de Turismo del 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y las facultades y deberes de la 

Administración para la Industria del Deporte Hípico, a la nueva Comisión de Juegos. En su 
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opinión dicha integración maximizara los recursos. Además, se está asegurando de cumplir con 

las responsabilidades y obligaciones de la Comisión en tomo a las garantías de los menores no 

tengan acceso a este novel tipo de apuestas, de la mano y con la colaboración de otros entes 

gubernamentales, tales como la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 

Adicción (ASSMCA) y su Programa de Ayuda a Jugadores. A su vez garantizó que la Comisión 

de Juegos asegurará que la tecnología provista en las plataformas de apuestas deportivas sea 

robusta y certifique la transparencia de las operaciones de estas, con el propósito de facilitar al 

Gobierno su fiscalización. 

IV. CONCLUSIÓN 

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

historial profesional y académico del nominado demostró un alto nivel de capacidad, dedicación 

y compromiso con Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

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

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. José A. Maymó 

Azize, como Director Ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

Respetuosamente sometido, 

T~/?q 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

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

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

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

nombramiento del Ing. Carl-Axel P. Soderberg recomendando su confirmación como Miembro 

del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. 

El pasado 1 de octubre de 2019, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo 

y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ing. Carl-Axel P. Soderberg 

como Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. 

La Ley 33-2019, según enmendada, meJor conocida como "Ley de Mitigación, 

Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo 

siguiente: El Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático estará compuesto por 

nueve (9) miembros, de los cuales tres (3) son miembros ex officio con derecho a voz y voto. 

Los miembros ex officio serán el Presidente(a) de la Universidad de Puerto Rico, el Secretario(a) 

del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, quien presidirá el Comité, y el 
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Secretario(a) de Desarrollo Económico y Comercio. El resto de los miembros serán nombrados 

por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico y 

la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Dichos miembros nombrados por el Gobernador 

con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico deberán contar con trasfondo 

educativo, profesional o experiencia en el campo con conocimientos técnicos-científicos en 

ciencias atmosféricas ( climatología y meteorología), ciencias naturales ( ciencias ambientales, 

biología, ecología, fisica y química), planificación (ambiental, económica y urbana), 

oceanografia, salud pública (salud ambiental, epidemiologia, demografia), ciencias terrestres 

(geografia, hidrología, geomorfología y geología), energía, sociología (repercusiones 

medioambientales y socioeconómicas), ingeniería ambiental y desarrollo sostenible. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 4 7 de la Resolución 

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

investigación del nominado. 

I. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ing. Carl-Axel P. Soderberg nació en el municipio de San Juan, donde actualmente 

reside. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 1970 obtuvo el grado 

de bachillerato en Ingeniera Aeroespacial en Georgia /nstitute of Technology. Desde el 1986 es 

Ingeniero Profesional. 

El historial profesional del aquí designado evidencia que para el año 1970 al 1971 laboró 

como Ingeniero en el Programa de Control de la Contaminación del Agua en el Departamento de 

Salud. Para el año 1971 al 1972 fungió como Ingeniero en el Negociado de Control de la 

Contaminación del Agua en la Junta de Calidad Ambiental. Del 1972 al 1997 se desempeñó 

como Ayudante Especial del Director Asociado para los Programas de Agua y Aire en la Junta 

de Calidad Ambiental. A su vez, para el año 1977 al 1985 se desempeñó como Director en la 

Junta de Calidad Ambiental. Durante los años 1979 al 1981 fungió como Miembro Alterno en la 
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Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental. Desde el año 1985 al 1986 laboró como 

Miembro Alterno en la Junta de Gobierno de la Junta de Calidad Ambiental. Para el año 1987 y 

hasta el 1992 fungió como Director del Área de Pre-tratamiento Industrial en la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados. Durante los años 1992 al 2012 se desempeñó como Director en la 

División de Protección Ambiental para el Caribe en la Agencia Federal de Protección Ambiental. 

Desde el año 2014 al 2016 fue Asesor Principal en Política Pública para la Sustentabilidad del 

Recurso Agua de la Administradora Regional EPA-Región 2. Desde el año 2016 y hasta el 

presente se desempeña como Consultor Ambiental; Miembro del Comité Asesor Instituto de 

Agua y Salud en la Universidad Metropolitana de Puerto Rico y Miembro del Grupo de Trabajo 

Multisectorial para la Adaptación al Cambio Climático. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

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

nominado. 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 el Ing. Carl

Axel P. Soderberg. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Ing. Carl

Axel P. Soderberg, ocupar el cargo de Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre 

Cambio Climático. 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 del nominado. 

(b)Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en torno a la nominación del Ing. Carl-Axel P. 

Soderberg como Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, cubrió 
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diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, ámbito 

profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus 

antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

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

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado 

como todo un profesional, integro, serio e inteligente. En fin todos coincidieron en no conocer, 

de impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado por el Senado de Puerto Rico. 

Además fueron entrevistados las siguientes personas particulares en tomo a la 

nominación, a saber: 

• Ing. Rafael Cruz Pérez 

• Sr. Pedro A. Gelabert Marqués, Geólogo 

• Sra. Agnes Bosch Rivera 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del lng. Carl-Axel P. Soderberg, como Miembro del Comité de Expertos y Asesores 

sobre Cambio Climático, y lo describieron como una persona justa, razonable y comprometida, 

particularmente con todos los asuntos relacionados al ambiente. 

111.CONCLUSIÓN 

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

historial profesional del nominado con más de cuarenta y cinco ( 45) años de experiencia en el 

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

todo lo relacionado a la protección ambiental y el cambio climático en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 
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La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ing. Carl

Axel P. Soderberg como Miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. 

Respetuosamente sometido, 

Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

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

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

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

nombramiento del Ledo. Julio A. Castellón Miranda recomendando su confirmación corno 

Comisionado del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. 

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 del Ledo. Julio A. Castellón Miranda 

recomendando su confirmación corno Comisionado del Negociado de Transporte y Otros 

Servicios Públicos. 

La Ley Núm. 109 del 28 de junio de 2018, según enmendada, mejor conocida corno "Ley 

de Servicio Público de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo siguiente: El Negociado de 

Transporte y otros Servicios Públicos estará compuesto por tres (3) Comisionados, uno (1) de los 

cuales será su Presidente, nombrados todos por el Gobernador con el consejo y consentimiento 

del Senado. De los tres (3), uno (1) deberá ser ingeniero profesional en Puerto Rico; uno (1) será 
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abogado autorizado a ejercer su profesión en Puerto Rico; y otro deberá ser un profesional con 

un grado académico de maestría, o un profesional con diez (10) años de experiencia en el campo 

de transporte público. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 4 7 de la Resolución 

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

investigación del designado. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Julio A. Castellón Miranda nació en el Municipio de Arecibo. Actualmente el 

designado reside en el Municipio de Toa Alta. 

Para el año 1988, el licenciado Castellón Miranda obtuvo un Grado Asociado en Ciencias 

Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo. Luego, completó sus estudios 

conducentes a un Bachillerato en Ciencias Sociales, con concentración en Relaciones Obrero

Patronales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Por último, para el año 

1993 completó el grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de 

Pon ce. 

Del historial profesional del nominado se desprende que luego de su gradüación se le 

presentó la oportunidad de trabajar como asistente legal en la finna de abogados, Cabrera & 

Rico. Posteriormente para el año 1997 y hasta el año 2009 laboró como Abogado Examinador 

Nivel II y III en la Comisión de Servicio Público. Luego, desde el mes de febrero del 2009 y 

hasta el presente se encuentra ocupando la posición de Director de la División Legal de los 

Abogados Examinadores y Examinadores Especiales en la agencia hoy conocida como 

Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. Actualmente la Gobernadora realizó un 

nombramiento en propiedad al Ledo. Julio A. Castellón Miranda como Comisionado del 

Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. 
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11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

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

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en 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 el Ledo. 

Julio A. Castellón Miranda. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al 

Ledo. Julio A. Castellón Miranda, ocupar el cargo de Comisionado del Negociado de Transporte 

y Otros Servicios Públicos. 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 del nominado. 

(b) Investigación Psicológica: 

El Ledo. Julio A. Castellón Miranda 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 el nominado posee la estabilidad mental y emocional para 

ejercer el cargo al cual ha sido designado. 

(c) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación del Ledo. Julio A. Castellón 

Miranda como Comisionado del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, cubrió 

diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, ámbito 

profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus 

antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

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

profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados describieron al nominado como 

una persona honesta, íntegra, con una capacidad profesional excelente e inteligente. En fin, todos 
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coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado por el 

Senado de Puerto Rico. 

Además, las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad del nominado, 

a saber: 

• Ledo. Luis D. García Fraga, Presidente del Negociado de Transporte y otros 

Servicios Públicos 

• Leda. Alice M. Velázquez Aponte 

• Ledo. Ramón A. Vera Montalvo, Miembro Asociado de la Junta Reglamentadora 

de Servicio Público 

• Ledo. Julio Feliciano Prieto 

• Sr. Julio Bonilla Pérez 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Ledo. Julio A. Castellón Miranda, como Comisionado del Negociado de 

Transporte y Otros Servicios Públicos. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

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

compareció el nominado a Comisionado del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, 

Ledo. Julio A. Castellón Miranda, siendo sometido a un extenso interrogatorio sobre su 

capacidad, desempeño y planes de trabajo sobre el Negociado de Transporte y Otros Servicios 

Públicos. Es importante indicar que en esta vista pública, la cual fue presidida por su Presidente, 

Hon. Thomas Rivera Schatz, estuvieron presente los siguientes senadores: 

• Hon. Carlos J. Rodríguez Mateo 

• Hon. Henry Neumann Zayas 

• Hon. Luis A. Berdiel Rivera 

• Hon. Migdalia Padilla Alvelo 

• Hon. Cirilo Tirado Rivera 
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Durante la Vista Pública el nominado hizo un recuento de su desarrollo profesional. 

Añadió, a su vez, que el haber fungido a lo largo de todos esos años como asesor legal y director 

de la oficina de abogados examinadores le ha dado la experiencia, madurez y capacidad para 

poder humildemente asumir y desempeñarse efectivamente como Comisionado en el Negociado 

de Transporte y Otros Servicios Públicos de Puerto Rico. 

Continuó exponiendo el designado que el NTSP está pasando por una gran transformación, 

a nivel operacional, gracias a la implementación de la Ley 75-2017, y la dependencia se está 

modernizando para llevarla a una agencia del siglo 21, sin mayores burocracias, dilaciones y 

convertirla en una agencia más ágil y en beneficio de todos los ciudadanos. 

IV. CONCLUSIÓN 

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

historial profesional del nominado con más de veintidós (22) años de experiencia en el servicio 

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

a los permisos para el Transporte en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

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

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Julio A. 

Castellón Miranda, como Comisionado del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. 

~·am~ 
Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 



(P. de la C. 1700) 
(Reconsiderado) 
 

LEY 
 
Para enmendar el inciso (g) del Artículo 6.27 de la Ley 57-2014, conocida como “Ley de 

Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico”, a los fines de que toda 
compañía de energía certificada deberá notificar al cliente mediante mensaje 
automático generado vía llamada telefónica al número de contacto del cliente y a 
través de los medios electrónicos disponibles en el récord de este en la compañía 
de energía, en un término de cuarenta y ocho (48) horas antes de efectuar la 
suspensión del servicio por falta de pago; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y 

ALIVIO Energético de Puerto Rico”, establece en su Artículo 6.27 las normas para la 
suspensión del servicio eléctrico por falta de pago. Según dicho artículo, las compañías 
de energía podrán suspender el servicio eléctrico por falta de pago luego de 
transcurrido el término de treinta (30) días que tiene el cliente para objetar la factura. 
No obstante, antes de proceder con la suspensión del servicio, la compañía de energía 
deberá enviar por escrito al cliente un apercibimiento de suspensión. Además, deberá 
esperar que transcurra un término de diez (10) días a partir del envío del 
apercibimiento para poder efectuar la suspensión.  

 
 Diversas jurisdicciones de Estados Unidos tales como Iowa, Georgia y Wisconsin, 

entre otras, tienen como requisito previo a la suspensión del servicio eléctrico que la 
compañía proveedora de dicho servicio contacte al cliente por algún medio, aun cuando 
se hayan realizado notificaciones escritas previas de aviso de suspensión. Estos 
requisitos tienen el efecto de reducir el porciento de clientes a los que se les suspende el 
servicio de energía eléctrica. Por tal razón, entendemos pertinente establecer mediante 
ley que las compañías de energía en Puerto Rico deberán notificar a sus clientes la 
suspensión de servicio por falta de pago en un término de cuarenta y ocho (48) horas 
previo a la suspensión.   

 
Esta Ley enmienda la “Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto 

Rico”, para requerir a las compañías de energía que notifiquen al cliente, en un término 
de cuarenta y ocho (48) horas previo a la suspensión del servicio por falta de pago. 
Dicha notificación deberá ser, pero sin limitarse, mediante mensaje automático 
generado vía llamada telefónica al número de contacto del cliente y a través de los 
medios electrónicos disponibles en el record de este. Ello, con el propósito de que el 
cliente pueda evitar una suspensión del servicio.  
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el inciso (g) del Artículo 6.27 de la Ley 57-2014, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

 
 “Artículo 6.27.-Revisión de Facturas sobre el Servicio Eléctrico y Normas 

para la Suspensión del Servicio Eléctrico 
 

(a) ... 
 
... 
 
(f) ... 
 
(g)  La compañía de energía certificada efectuará la suspensión del servicio 

luego de que haya transcurrido un término de diez (10) días a partir del 
envío del apercibimiento sobre la suspensión. La compañía de energía 
notificará al cliente cuarenta y ocho (48) horas antes de la suspensión del 
servicio, mediante mensaje automático generado vía llamada telefónica al 
número de contacto del cliente y mediante cualquier otro medio 
electrónico que obre en expediente del cliente en la compañía de energía. 
Para que tenga efecto esta disposición, será responsabilidad del cliente 
mantener actualizada su información de contacto. La suspensión del 
servicio nunca ocurrirá un viernes, sábado, domingo o día feriado, ni el 
día laborable anterior a este último. Si la compañía de energía incumple 
con este requisito, no podrá cobrar un cargo por reconexión.” 

 
 Sección 2.-Esta Ley tendrá vigencia al momento de su aprobación. 
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Presentada por la señora Padilla Alvelo  
 

Referida a la Comisión de Gobierno 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para requerir al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, estudiar conforme a las disposiciones de la Ley 
y el reglamento adoptado para tales propósitos, ceder en usufructo al Municipio 
de Toa Baja, por un término de tiempo no menor de treinta (30) años, o auscultar 
cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos del Parque 
Recreativo Isla de Cabras, incluyendo el Polígono de Tiro de la Policía de Puerto 
Rico, las instalaciones, equipos existentes y las edificaciones ubicadas en el mismo, 
así como todos los derechos, obligaciones o responsabilidad por los bienes así 
cedidos; y para otros fines relacionados. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Isla de Cabras, privilegiadamente localizada con una hermosa vista a la Bahía de 

San Juan y El Morro, actualmente alberga el Fortín San Juan de la Cruz conocido como 

El Cañuelo, el Parque Recreativo y un Polígono de Tiro de la Policía de Puerto Rico. El 

Parque Recreativo posee todo lo necesario para la sana diversión y esparcimiento de las 

familias que lo visitan.  Tiene varios lugares de descanso, áreas de juegos y acceso a la 

playa para el disfrute de toda la ciudadanía. Además, tiene facilidades para alquiler, 

tales como gazebos, merenderos y áreas verdes para actividades.  
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El Municipio de Toa Baja entiende que sería de gran beneficio a la ciudadanía en 

general un redesarrollo de las operaciones del Parque Recreativo Isla de Cabras, lo que 

los priva del posible fomento económico que el mismo puede generar. Por tanto, la 

Administración Municipal de Toa Baja interesa adquirir estas facilidades con el 

propósito de inyectar un impulso económico a sus finanzas que beneficiará a toda la 

comunidad. La cesión en usufructo del Parque Recreativo Isla de Cabras facilitará la 

planificación, a mediano y a largo plazo, de proyectos recreativos complementarios que 

tomen en consideración las necesidades y preferencias de los residentes, comerciantes y 

visitantes de la zona.  

Obsérvese que esta propiedad del Estado actualmente se encuentra muy deteriorada 

ya que no se le prestó la atención necesaria para potenciar su desarrollo. 

Posteriormente, el Huracán María deterioró aún más las ya decaídas facilidades. 

Actualmente, la actividad que genera para el bienestar social es limitada a pesar de que 

tiene un gran potencial para fomentar la creación de empleos. Es decir, por años, el 

propio Estado no ha podido promover el desarrollo económico de esta, para 

propiamente allegarle fondos al erario; tampoco le ha brindado el mantenimiento que 

requiere para salvaguardar el bienestar e interés social. 

Tomando en cuenta los grandes retos fiscales que enfrentan el Estado, el Municipio 

de Toa Baja tiene el genuino interés de, mediante los mecanismos que ofrece el inciso (t) 

del Artículo 2.004 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico”, reactivar económicamente este espacio. El 

Municipio tiene planes concretos para establecer en este lugar actividades comerciales 

que promuevan el desarrollo económico, redunden en bienestar social, puedan allegar 

fondos tanto a las arcas del Estado, así como a las del Municipio, mediante la creación 

de nuevas fuentes de empleo y de nueva actividad económica, en directo beneficio a las 

arcas del Estado, mientras, se suprime su obligación de brindar el mantenimiento 

adecuado que por años no ha realizado. 
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Sin duda, la Asamblea Legislativa debe promover el desarrollo de los municipios, 

proveyéndole de herramientas efectivas que aseguren su desarrollo económico. 

Ciertamente, el Parque Recreativo Isla de Cabras es una pieza importante en el 

desarrollo económico y turístico del Municipio de Toa Baja, por lo que esta Asamblea 

Legislativa considera necesario y meritorio cederles dichas facilidades. 

Ahora bien, en el Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, se 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, según enmendada. Ejemplo de 

ello, es la Orden 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 (el Comité), para establecer los parámetros mediante 

los cuales las escuelas que están en desuso pueden ser transferidas a las referidas 

entidades. 

Por su parte, en el Artículo 5.06 de la Ley 26-2017 se establecen los deberes y 

obligaciones del Comité, entre las cuales se encuentran:  

(a) establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, eficiente y efectivo 

para la disposición y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del 

Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta pública a viva voz, subasta pública 

en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un 

sistema justo de competencia que garantice el interés público. El Comité deberá 

disponer claramente cuándo se podrá hacer una venta directa;  
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(b) coordinar, junto con la Junta Revisora de Propiedad Inmueble creada en virtud 

de la Ley 235-2014, la preparación y/o actualización de un inventario oficial de todas las 

propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias, instrumentalidades, y 

corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, excluyendo 

las propiedades de la Universidad de Puerto Rico;  

(c) obtener por parte de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble, una certificación 

en la que se incluyan todas las propiedades inmuebles que están disponibles para su 

disposición por razón de no ser necesitadas para ser habilitadas por alguna agencia, 

dependencia, instrumentalidad o corporación pública de la Rama Ejecutiva del 

Gobierno de Puerto Rico;  

(d) evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso 

de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural 

o jurídica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que cumpla con 

esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comité;  

(e) realizar cualquier tipo de estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las 

propiedades inmuebles, incluyendo el asegurarse que estén debidamente inscritas en el 

Registro de la Propiedad y que tengan el título y cualquier otro requerimiento exigido 

por ley al corriente; y  

(f) tasar los bienes inmuebles objeto de disposición. Para ello podrá requerir y 

utilizar el personal necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-2017.  

La Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública adoptada 

mediante la Ley 26-2017, según enmendada y las determinaciones de la Rama Ejecutiva 

en asuntos como las propiedades del Gobierno y el bienestar de los residentes del 

Municipio de Toa Baja, los recursos públicos rendirán más beneficios mediante una 

cesión en usufructo de la propiedad objeto de esta Resolución Conjunta al 

ayuntamiento. Con ello en mente, se entiende necesario referir la transacción propuesta 
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para estudio del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada. 

Resulta pertinente mencionar que la Organización Mundial de Turismo (2015) 

define el concepto de “turismo” como un fenómeno social, cultural y económico que 

conlleva el movimiento de personas a otros países o lugares que no es su residencia, 

para propósitos personales o de negocios, pero sin el deseo de permanecer 

permanentemente en ese lugar.  

Según la antes aludida entidad, la industria turística ha experimentado un 

crecimiento constante dentro del sector de los servicios y su volumen de negocios iguala 

o sobrepasa al de las exportaciones petrolíferas, los productos alimenticios y la industria 

automotriz, por lo que es forzoso concluir que representa al mismo tiempo una 

excelente oportunidad como fuente de ingresos para el Municipio de Toa Baja.  

Dicho lo anterior, y considerando que el turismo se ha convertido en la principal 

industria y fuente de empleo de muchos países, entendemos que, con esta pieza 

legislativa, el Municipio de Toa Baja tendrá una oportunidad de desarrollo, no solo 

económico, sino también social. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se requiere al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 1 

Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 2 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, estudiar conforme a las disposiciones de 3 

la Ley y el reglamento adoptado para tales propósitos, ceder en usufructo al 4 

Municipio de Toa Baja, por un término de tiempo no menor de treinta (30) años, o 5 

auscultar cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos del 6 

Parque Recreativo Isla de Cabras, incluyendo el Polígono de Tiro de la Policía de 7 

Puerto Rico, las instalaciones, equipos existentes y las edificaciones ubicadas en el 8 
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mismo, así como todos los derechos, obligaciones o responsabilidad por los bienes 1 

así cedidos.    2 

Sección 2.- El Comité deberá cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de esta 3 

Resolución Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) días, contados 4 

a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta. 5 

Sección 3.- De ser aprobada la transacción propuesta por el Comité de Evaluación 6 

y Disposición de Bienes Inmuebles, el Municipio de Toa Baja podrá utilizar el terreno 7 

para cualquier fin público, por si o mediante acuerdo con cualquier otra entidad 8 

pública o privada, según las facultades que le concede la Ley 81-1991, según 9 

enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y 10 

cualquier otra ley o reglamento aplicable; disponiéndose, sin embargo, que el Comité 11 

podrá establecer cualesquiera condiciones restrictivas que entienda pertinente para 12 

asegurar el balance entre la necesidad de allegar mayores recursos al Estado, 13 

fomentar el desarrollo económico, procurar el bienestar de la sociedad y/o crear 14 

empleos.  15 

Sección 4.- Asimismo, se establece que, si el Comité de Evaluación y Disposición 16 

de Propiedades Inmuebles aprueba la cesión en usufructo, los terrenos y cualquier 17 

edificación existente se entregarán en las mismas condiciones en que se encuentren al 18 

momento de aprobarse esta Resolución Conjunta, sin que exista obligación alguna 19 

del Gobierno de Puerto Rico, de realizar mejoras o modificaciones antes de la 20 

referida cesión. 21 
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Sección 5.- De transcurrir más de noventa (90) días desde la aprobación de esta 1 

Resolución Conjunta, sin que el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 2 

Inmuebles haya dado a conocer su decisión, se entenderá aprobada la cesión 3 

propuesta, por lo que deberán iniciarse, inmediatamente, los procedimientos 4 

requeridos para la consecución de lo aquí establecido. 5 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 6 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y 7 

la Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, 8 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 9 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o 10 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 11 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El efecto de 12 

dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 13 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 14 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 15 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 16 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 17 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada 18 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará 19 

ni invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas o 20 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 21 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 22 
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disposiciones y la aplicación de esta Resolución en la mayor medida posible, aunque 1 

se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 2 

partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 3 

alguna persona o circunstancia.  4 

Sección 7.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 5 

de su aprobación. 6 
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Referida a la Comisión de Gobierno 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para requerir al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, estudiar conforme a las disposiciones de la Ley 
y el reglamento adoptado para tales propósitos, ceder en usufructo al Municipio 
de Toa Baja, por un término de tiempo no menor de treinta (30) años, o auscultar 
cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos del Parque 
Nacional Balneario Punta Salinas, incluyendo las instalaciones, equipos existentes 
y las edificaciones ubicadas en el mismo, así como todos los derechos, obligaciones 
o responsabilidad por los bienes así cedidos; y para otros fines relacionados. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Parque Nacional Balneario Punta Salinas, ubicado en el Municipio de Toa Baja, es 

utilizado como balneario público desde el año 1969, y actualmente, es uno de los centros 

turísticos más atractivos en Puerto Rico. El Balneario, que en su momento contó con el 

galardón internacional Bandera Azul, poseía diversas facilidades para el disfrute de 

toda la familia. Sus instalaciones estaban equipadas con baños, vestidores, canchas y 

áreas deportivas, concesiones de alimentos, entre otras. Aunque su entrada es libre de 

costo, se cobra una aportación por el uso del estacionamiento. Además, llegó a tener 

facilidades para alquiler, tales como un salón de actividades, casetas y bohíos. 
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Lamentablemente, el Municipio de Toa Baja no recibe ningún beneficio económico 

directo de las operaciones del Parque Nacional Balneario Punta Salinas, lo que priva al 

Gobierno Municipal del posible desarrollo económico que el mismo puede generar. Por 

tanto, el Municipio de Toa Baja interesa ocupar estas facilidades con el propósito de 

inyectar un impulso económico a sus finanzas que beneficiará a toda la comunidad. La 

cesión en usufructo del Parque Nacional Balneario Punta Salinas facilitará la 

planificación a mediano y a largo plazo, pudiendo la Administración Municipal realizar 

proyectos recreativos complementarios que tomen en consideración las necesidades y 

preferencias de los residentes, comerciantes y visitantes de la zona.  

Obsérvese que esta propiedad del Estado actualmente se encuentra muy deteriorada 

ya que no se le prestó la atención necesaria para potenciar su desarrollo. 

Posteriormente, el Huracán María deterioró aún más las ya decaídas facilidades. 

Actualmente, la actividad que genera para el bienestar social es limitada a pesar de que 

tiene un gran potencial para fomentar la creación de empleos. Es decir, por años, el 

propio Estado no ha podido promover el desarrollo económico de esta, para 

propiamente allegarle fondos al erario; tampoco le ha brindado el mantenimiento que 

requiere para salvaguardar el bienestar e interés social. 

Tomando en cuenta los grandes retos fiscales que enfrentan el Estado, el Municipio 

de Toa Baja tiene el genuino interés de, mediante los mecanismos que ofrece el inciso (t) 

del Artículo 2.004 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico”, reactivar económicamente este espacio. El 

Municipio tiene planes concretos para establecer en este lugar actividades comerciales 

que promuevan el desarrollo económico, redunden en bienestar social, puedan allegar 

fondos tanto a las arcas del Estado, así como a las del Municipio, mediante la creación 

de nuevas fuentes de empleo y de nueva actividad económica, en directo beneficio a las 

arcas del Estado, mientras, se suprime su obligación de brindar el mantenimiento 

adecuado que por años no ha realizado. 

Sin duda, la Asamblea Legislativa debe promover el desarrollo de los municipios, 

proveyéndole de herramientas efectivas que aseguren su desarrollo económico. En el 
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pasado, se ha aprobado legislación para ceder facilidades de balnearios a 

administraciones municipales, generando una inyección económica a estos.  

Ciertamente, el Parque Nacional Balneario Punta Salinas es una pieza importante en 

el desarrollo económico y turístico del Municipio de Toa Baja, por lo que esta Asamblea 

Legislativa considera necesario y meritorio cederles dichas facilidades.  

Ahora bien, en el Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, se 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, según enmendada. Ejemplo de 

ello, es la Orden 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 (el Comité), para establecer los parámetros mediante 

los cuales las escuelas que están en desuso pueden ser transferidas a las referidas 

entidades. 

Por su parte, en el Artículo 5.06 de la Ley 26-2017 se establecen los deberes y 

obligaciones del Comité, entre las cuales se encuentran:  

(a) establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, eficiente y efectivo 

para la disposición y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del 

Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta pública a viva voz, subasta pública 

en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un 

sistema justo de competencia que garantice el interés público. El Comité deberá 

disponer claramente cuándo se podrá hacer una venta directa;  
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(b) coordinar, junto con la Junta Revisora de Propiedad Inmueble creada en virtud 

de la Ley 235-2014, la preparación y/o actualización de un inventario oficial de todas las 

propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias, instrumentalidades, y 

corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, excluyendo 

las propiedades de la Universidad de Puerto Rico;  

(c) obtener por parte de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble, una certificación 

en la que se incluyan todas las propiedades inmuebles que están disponibles para su 

disposición por razón de no ser necesitadas para ser habilitadas por alguna agencia, 

dependencia, instrumentalidad o corporación pública de la Rama Ejecutiva del 

Gobierno de Puerto Rico;  

(d) evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso 

de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural 

o jurídica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que cumpla con 

esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comité;  

(e) realizar cualquier tipo de estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las 

propiedades inmuebles, incluyendo el asegurarse que estén debidamente inscritas en el 

Registro de la Propiedad y que tengan el título y cualquier otro requerimiento exigido 

por ley al corriente; y  

(f) tasar los bienes inmuebles objeto de disposición. Para ello podrá requerir y 

utilizar el personal necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-2017.  

La Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública adoptada 

mediante la Ley 26-2017, según enmendada y las determinaciones de la Rama Ejecutiva 

en asuntos como las propiedades del Gobierno y el bienestar de los residentes del 

Municipio de Toa Baja, los recursos públicos rendirán más beneficios mediante una 

cesión en usufructo de la propiedad objeto de esta Resolución Conjunta al 

ayuntamiento. Con ello en mente, se entiende necesario referir la transacción propuesta 

para estudio del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada. 
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Resulta pertinente mencionar que la Organización Mundial de Turismo (2015) 

define el concepto de “turismo” como un fenómeno social, cultural y económico que 

conlleva el movimiento de personas a otros países o lugares que no es su residencia, 

para propósitos personales o de negocios, pero sin el deseo de permanecer 

permanentemente en ese lugar.  

Según la antes aludida entidad, la industria turística ha experimentado un 

crecimiento constante dentro del sector de los servicios y su volumen de negocios iguala 

o sobrepasa al de las exportaciones petrolíferas, los productos alimenticios y la industria 

automotriz, por lo que es forzoso concluir que representa al mismo tiempo una 

excelente oportunidad como fuente de ingresos para el Municipio de Toa Baja.  

Dicho lo anterior, y considerando que el turismo se ha convertido en la principal 

industria y fuente de empleo de muchos países, entendemos que, con esta pieza 

legislativa, el Municipio de Toa Baja tendrá una oportunidad de desarrollo, no solo 

económico, sino también social. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se requiere al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 1 

Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 2 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, estudiar conforme a las disposiciones de 3 

la Ley y el reglamento adoptado para tales propósitos, ceder en usufructo al 4 

Municipio de Toa Baja, por un término de tiempo no menor de treinta (30) años, o 5 

auscultar cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos del 6 

Parque Nacional Balneario Punta Salinas, incluyendo las instalaciones, equipos 7 

existentes y las edificaciones ubicadas en el mismo, así como todos los derechos, 8 

obligaciones o responsabilidad por los bienes así cedidos.    9 
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Sección 2.- El Comité deberá cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de esta 1 

Resolución Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) días, contados 2 

a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta. 3 

Sección 3.- De ser aprobada la transacción propuesta por el Comité de Evaluación 4 

y Disposición de Bienes Inmuebles, el Municipio de Toa Baja podrá utilizar el terreno 5 

para cualquier fin público, por si o mediante acuerdo con cualquier otra entidad 6 

pública o privada, según las facultades que le concede la Ley 81-1991, según 7 

enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y 8 

cualquier otra ley o reglamento aplicable; disponiéndose, sin embargo, que el Comité 9 

podrá establecer cualesquiera condiciones restrictivas que entienda pertinente para 10 

asegurar el balance entre la necesidad de allegar mayores recursos al Estado, 11 

fomentar el desarrollo económico, procurar el bienestar de la sociedad y/o crear 12 

empleos.  13 

Sección 4.- Asimismo, se establece que, si el Comité de Evaluación y Disposición 14 

de Propiedades Inmuebles aprueba la cesión en usufructo, los terrenos y cualquier 15 

edificación existente se entregarán en las mismas condiciones en que se encuentren al 16 

momento de aprobarse esta Resolución Conjunta, sin que exista obligación alguna 17 

del Gobierno de Puerto Rico, de realizar mejoras o modificaciones antes de la 18 

referida cesión. 19 

Sección 5.- De transcurrir más de noventa (90) días desde la aprobación de esta 20 

Resolución Conjunta, sin que el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 21 

Inmuebles haya dado a conocer su decisión, se entenderá aprobada la cesión 22 
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propuesta, por lo que deberán iniciarse, inmediatamente, los procedimientos 1 

requeridos para la consecución de lo aquí establecido. 2 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 3 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y 4 

la Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, 5 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 6 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o 7 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 8 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El efecto de 9 

dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 10 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 11 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 12 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 13 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 14 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada 15 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará 16 

ni invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas o 17 

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

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

disposiciones y la aplicación de esta Resolución en la mayor medida posible, aunque 20 

se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 21 
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partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 1 

alguna persona o circunstancia.  2 

Sección 7.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 3 

de su aprobación. 4 
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Referida a la Comisión de Gobierno 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para requerir al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, estudiar conforme a las disposiciones de la Ley 
y el reglamento adoptado para tales propósitos, ceder en usufructo al Municipio 
de Toa Baja, por un término de tiempo no menor de treinta (30) años, o auscultar 
cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos del área 
construida para ubicar las facilidades de una Planta de Reciclaje y Composta en el 
barrio Campanilla de dicho municipio, incluyendo las instalaciones, equipos 
existentes y las edificaciones ubicadas en el mismo, con el fin de utilizarlo como 
Planta de Reciclaje y Composta; y para otros fines relacionados. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Municipio de Toa Baja, con una amplia extensión territorial, es creador de mucho 

material vegetativo, que necesita un lugar para depositarlo, triturarlo y disponer luego 

de este. La baja tasa de reciclaje en Puerto Rico, la corta vida útil del vertedero de Toa 

Baja y la situación fiscal del municipio obligan a buscar alternativas de empleo factibles 

con la creación de cooperativas de trabajo en el área del reciclaje y composta.  

Sin duda, el área construida para situar las facilidades de una Planta de Reciclaje y 

Composta, ubicada en la Carretera PR-865, km. 24.4, en el barrio Campanilla de Toa 

Baja, es un extraordinario lugar subutilizado para crear un polo de desarrollo 

económico sostenido en el área de reciclaje y composta. Esta planta tuvo una inversión 
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de $13.5 millones, pero nunca se utilizó para su propósito original y el área para la 

recuperación de materiales que tendría la facilidad no se completó.  

 

Por tanto, como parte de los planes para la recuperación de Toa Baja, la 

Administración Municipal interesa adquirir estas facilidades con el propósito de 

inyectar un impulso económico a sus finanzas y realizar proyectos a mediano y largo 

plazo, que sin duda alguna beneficiarán a toda la comunidad.  

Específicamente, este proyecto es beneficioso para el Municipio de Toa Baja y el 

Estado, considerando pues, la cantidad de empleos y salarios directos, indirectos e 

inducidos. Este tendrá el potencial de contribuir a lograr diversos objetivos, tales como, 

económicos, de seguridad y de salud, entre otros, puesto que estos se concebirían 

mediante el establecimiento de planes estratégicos y de negocios para fijar su más 

adecuada planificación y ejecución. Incluyendo, la elaboración de procesos de 

evaluación de presupuesto y determinación de la viabilidad. 

Para lograr lo anterior, el Municipio de Toa Baja ha confeccionado distintas 

estrategias que tienen como fin establecer que proyectos de reciclaje y composta a nivel 

local, nacional e internacional que están siendo exitosos o ejecutan las mejores prácticas, 

sean copiados o perfeccionarlos de ser posible. Asimismo, se encuentran en el proceso 

de identificar a grupos de personas de renombre, incluyendo ambientalistas, 

planificadores, universidades, empresa privada y grupos exitosos de la sociedad, que 

ayuden a desarrollar esta iniciativa.  

Indubitablemente, de cederse el usufructo de los terrenos donde en el pasado se 

ubicarían las facilidades de una Planta de Reciclaje y Composta en el barrio Campanilla, 

al Municipio de Toa Baja, estaríamos colaborando a lograr la meta local de llegar a un 

35% de reciclaje, reduciendo ampliamente el problema que hay de la corta vida útil del 

vertedero que se encuentra en dicho pueblo. 
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Obsérvese que esta propiedad del Estado, actualmente, se encuentran en total 

abandono, deteriorada y sin ningún tipo de plan de desarrollo. No produce ninguna 

actividad para el bienestar social ni para fomentar la creación de empleos. Es decir, por 

años, el propio Estado no se ha encargado de promover el desarrollo económico de esta, 

para propiamente allegarle fondos al erario; tampoco le ha brindado el mantenimiento 

que requiere para salvaguardar el bienestar e interés social. 

Tomando en cuenta los grandes retos fiscales que enfrentan el Estado, el Municipio 

de Toa Baja tiene el genuino interés de, mediante los mecanismos que ofrece el inciso (t) 

del Artículo 2.004 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico”, reactivar económicamente este espacio. El 

Municipio tiene planes concretos para establecer en este lugar actividades comerciales 

que promuevan el desarrollo económico, redunden en bienestar social, puedan allegar 

fondos tanto a las arcas del Estado, así como a las del Municipio, mediante la creación 

de nuevas fuentes de empleo y de nueva actividad económica, en directo beneficio a las 

arcas del Estado, mientras, se suprime su obligación de brindar el mantenimiento 

adecuado que por años no ha realizado. 

La Asamblea Legislativa debe promover el desarrollo de los municipios 

proveyéndole de herramientas efectivas que aseguren su desarrollo económico. 

Ciertamente, el área para ubicar las facilidades de una Planta de Reciclaje y Composta 

es una pieza importante en el desarrollo económico del Municipio de Toa Baja, por lo 

que esta Asamblea Legislativa considera necesario y meritorio ceder en usufructo 

dichas facilidades a la Administración Municipal.  

Ahora bien, en el Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, se 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”. 
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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, según enmendada. Ejemplo de 

ello, es la Orden 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 (el Comité), para establecer los parámetros mediante 

los cuales las escuelas que están en desuso pueden ser transferidas a las referidas 

entidades. 

Por su parte, en el Artículo 5.06 de la Ley 26-2017 se establecen los deberes y 

obligaciones del Comité, entre las cuales se encuentran:  

(a) establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, eficiente y efectivo 

para la disposición y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del 

Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta pública a viva voz, subasta pública 

en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un 

sistema justo de competencia que garantice el interés público. El Comité deberá 

disponer claramente cuándo se podrá hacer una venta directa;  

(b) coordinar, junto con la Junta Revisora de Propiedad Inmueble creada en virtud 

de la Ley 235-2014, la preparación y/o actualización de un inventario oficial de todas las 

propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias, instrumentalidades, y 

corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, excluyendo 

las propiedades de la Universidad de Puerto Rico;  

(c) obtener por parte de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble, una certificación 

en la que se incluyan todas las propiedades inmuebles que están disponibles para su 

disposición por razón de no ser necesitadas para ser habilitadas por alguna agencia, 

dependencia, instrumentalidad o corporación pública de la Rama Ejecutiva del 

Gobierno de Puerto Rico;  
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(d) evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso 

de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural 

o jurídica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que cumpla con 

esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comité;  

(e) realizar cualquier tipo de estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las 

propiedades inmuebles, incluyendo el asegurarse que estén debidamente inscritas en el 

Registro de la Propiedad y que tengan el título y cualquier otro requerimiento exigido 

por ley al corriente; y  

(f) tasar los bienes inmuebles objeto de disposición. Para ello podrá requerir y 

utilizar el personal necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-2017.  

La Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública adoptada 

mediante la Ley 26-2017, según enmendada y las determinaciones de la Rama Ejecutiva 

en asuntos como las propiedades del Gobierno y el bienestar de los residentes del 

Municipio de Toa Baja, los recursos públicos rendirán más beneficios mediante una 

cesión en usufructo de la propiedad objeto de esta Resolución Conjunta al 

ayuntamiento. Con ello en mente, se entiende necesario referir la transacción propuesta 

para estudio del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se requiere al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 1 

Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 2 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, estudiar conforme a las disposiciones de 3 

la Ley y el reglamento adoptado para tales propósitos, ceder en usufructo al 4 

Municipio de Toa Baja, por un término de tiempo no menor de treinta (30) años, o 5 

auscultar cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos del 6 
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área construida para ubicar las facilidades de una Planta de Reciclaje y Composta en 1 

el barrio Campanilla de dicho municipio, incluyendo las instalaciones, equipos 2 

existentes y las edificaciones ubicadas en el mismo, con el fin de utilizarlo como 3 

Planta de Reciclaje y Composta.    4 

Sección 2.- El Comité deberá cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de esta 5 

Resolución Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) días, contados 6 

a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta. 7 

Sección 3.- De ser aprobada la transacción propuesta por el Comité de Evaluación 8 

y Disposición de Bienes Inmuebles, el Municipio de Toa Baja podrá utilizar el terreno 9 

para cualquier fin público, por si o mediante acuerdo con cualquier otra entidad 10 

pública o privada, según las facultades que le concede la Ley 81-1991, según 11 

enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y 12 

cualquier otra ley o reglamento aplicable; disponiéndose, sin embargo, que el Comité 13 

podrá establecer cualesquiera condiciones restrictivas que entienda pertinente para 14 

asegurar el balance entre la necesidad de allegar mayores recursos al Estado, 15 

fomentar el desarrollo económico, procurar el bienestar de la sociedad y/o crear 16 

empleos.  17 

Sección 4.- Asimismo, se establece que, si el Comité de Evaluación y Disposición 18 

de Propiedades Inmuebles aprueba la cesión en usufructo, los terrenos y cualquier 19 

edificación existente se entregarán en las mismas condiciones en que se encuentren al 20 

momento de aprobarse esta Resolución Conjunta, sin que exista obligación alguna 21 
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del Gobierno de Puerto Rico, de realizar mejoras o modificaciones antes de la 1 

referida cesión. 2 

Sección 5.- De transcurrir más de noventa (90) días desde la aprobación de esta 3 

Resolución Conjunta, sin que el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 4 

Inmuebles haya dado a conocer su decisión, se entenderá aprobada la cesión 5 

propuesta, por lo que deberán iniciarse, inmediatamente, los procedimientos 6 

requeridos para la consecución de lo aquí establecido. 7 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 8 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y 9 

la Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, 10 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 11 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o 12 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 13 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El efecto de 14 

dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 15 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 16 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 17 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 18 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 19 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada 20 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará 21 

ni invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas o 22 
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circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 1 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 2 

disposiciones y la aplicación de esta Resolución en la mayor medida posible, aunque 3 

se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 4 

partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 5 

alguna persona o circunstancia.  6 

Sección 7.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 7 

de su aprobación. 8 



(P. de la C.  1716) 
(Conferencia) 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 1.4; añadir un Artículo 1.5, y reenumerar los actuales 

Artículos 1.5 y 1.6, como los Artículos 1.6 y 1.7, respectivamente, en la Ley 106-
2017, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores 
Públicos”, a los fines de atribuirle al Secretario del Departamento de Justicia la 
autoridad para instar cualquier acción legal, ante cualquier foro con competencia, 
en defensa del pago íntegro de las pensiones de todos los retirados del servicio 
público que se encuentren amparados bajo las disposiciones de esta Ley, habida 
cuenta de la proyectada reducción de las pensiones de los jubilados que, en 
promedio, rondará el diez por ciento (10%), de acuerdo a lo contemplado en el 
Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal en abril de 2018 y según 
fuera revisado posteriormente; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con la aprobación de la Ley 106-2017, conocida como “Ley para Garantizar el 

Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas 
para los Servidores Públicos”, se declaró que el Sistema de Retiro de los Empleados del 
Gobierno de Puerto Rico, el Sistema de Retiro para la Judicatura del Gobierno de Puerto 
Rico y el Sistema de Retiro para Maestros del Gobierno de Puerto Rico se encuentran en 
un estado de emergencia financiera. A consecuencia de este estado de emergencia 
financiera, se estimó que el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno no tendría 
fondos líquidos para cumplir con sus obligaciones. Del mismo modo, el Sistema de 
Retiro para Maestros y el Sistema de Retiro para la Judicatura correrían la misma suerte 
que el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno.  

 
Según la mencionada Ley, la situación financiera de los citados sistemas de retiro 

gubernamentales fue una de las razones para que el Gobierno Federal aprobara la ley 
conocida como Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, Pub. L. 114-
187 (PROMESA). Dicha ley establece, entre otras cosas, medidas para asistir al Gobierno 
de Puerto Rico y sus instrumentalidades a alcanzar la responsabilidad fiscal y acceder a 
los mercados de capital. El 13 de marzo de 2017, la Junta de Supervisión Fiscal creada 
por PROMESA, aprobó y certificó el Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico.  

 
Posteriormente, el 21 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión Fiscal, en 

representación del Gobierno de Puerto Rico, presentó una petición para que el Sistema 
de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico se acogiera a las protecciones del 
Título III de PROMESA. Con la presentación de la petición bajo el Título III de 
PROMESA, se inició un proceso de restructuración de las obligaciones de dicho sistema 
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bajo la supervisión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de 
Puerto Rico. Ante esta situación, y de forma inmediata, se entendió que se debían tomar 
medidas razonables y necesarias para asegurar que los pensionados continúen 
recibiendo sus pensiones, se protejan las aportaciones individuales de nuestros 
servidores públicos y se proteja el futuro de los mismos. 

 
Es a tales efectos que se aprueba la Ley 106, antes citada. En síntesis, esta declara 

como política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección de las pensiones de 
todos los retirados del servicio público que fueron participantes de los sistemas de 
retiro mencionados anteriormente. Asimismo, declara como política pública proteger el 
futuro de nuestros servidores públicos. Mediante esta Ley, el Estado busca asegurar que 
los pensionados puedan tener un retiro digno, libre de incertidumbre, segregando sus 
aportaciones personales, garantizando las mismas y estableciendo un nuevo plan de 
aportaciones definidas, en fideicomiso o instrumento similar que les permitirá proteger 
y garantizar sus aportaciones en cuentas separadas. 

 
Para lograr los propósitos de esta Ley, se creó, bajo la custodia del Departamento 

de Hacienda, una denominada “Cuenta Para el Pago de las Pensiones Acumuladas”, la 
cual es mantenida en un fondo de fideicomiso separado de los activos generales y 
demás cuentas del Gobierno, la cual funciona bajo un esquema de pay as you go para el 
pago de las pensiones. Igualmente, se dispuso que, a partir del 1 de julio de 2017, los 
pagos de estas pensiones se debían desembolsar de los fondos depositados en dicha 
cuenta, la cual se supone se nutra de las siguientes fuentes:  

 
1. El producto neto líquido de las liquidaciones de los activos de los Sistemas 

de Retiro, incluyendo el Sistema de Retiro para la Judicatura, conforme a 
la Resolución Conjunta de la Cámara 188-2017, según aprobada conforme 
a PROMESA, excepto los fondos segregados del Programa de 
Aportaciones Definidas del Sistema de Retiro para Maestros establecido 
mediante la Ley 160-2013, según enmendada, y el edificio sede del Sistema 
de Retiro para Maestros, conocido como el Edificio Capital Center, Torre 
Norte, ubicado en Hato Rey, Puerto Rico, el cual no se tendrá que liquidar, 
de conformidad con las obligaciones actuales de los Sistemas de Retiro;  
 

2. El Cargo Pay-Go que determine e imponga la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) al Gobierno, los 
municipios, la Rama Legislativa, la Administración de Tribunales, las 
corporaciones públicas y otras entidades cubiertas. Este cargo será 
equivalente a la cantidad en efecto pagada a los Pensionados y 
Beneficiarios provenientes de cada entidad cubierta. El Secretario de 
Hacienda o la persona o entidad que éste designe estará autorizado a 
cobrar el Cargo Pay-Go. En el caso de los municipios, los cargos 
administrativos del esquema pay as you go no serán incluidos en el 
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cómputo del Cargo Pay-Go. Independientemente del pago del Cargo Pay-
Go por parte del patrono, el desembolso de los beneficios de todos los 
Pensionados y Beneficiarios están garantizados por el Fondo General a 
través del esquema pay as you go, subsistiendo la responsabilidad de las 
entidades de remitir el pago de dicho Cargo en cumplimiento con sus 
obligaciones bajo esta Ley;    
 

3. Las asignaciones en el presupuesto de gastos del Gobierno de Puerto Rico, 
las asignaciones especiales para financiar las deficiencias para el pago de 
las pensiones y las leyes especiales aprobadas a estos fines;  
 

4. Las donaciones, legados y cualquier otra aportación que cualquier 
entidad, pública o privada, haga a esta cuenta en virtud de cualquier otra 
ley;   
 

5. Fondos provenientes del veinticinco por ciento (25 %) del pago inicial o 
pagos periódicos de contratos de Alianza Público Privada, según 
establecido en el inciso (e) del Artículo 17 de la Ley 29-2009, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Alianzas Público Privadas”, según 
se determine de tiempo en tiempo; y   
 

6. Otros fondos e ingresos que la Asamblea Legislativa destine para estos 
propósitos. 

 
Es pertinente resaltar que a tenor con la política pública adoptada por esta 

Asamblea Legislativa y refrendada por el Gobernador de Puerto Rico en la “Ley para la 
Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios”, Ley 29-2019, a partir del 1 
de julio de 2019, los municipios no tienen la obligación de pagar al “Pay as you Go”.  

 
 Como puede observarse, la aprobación de la Ley supuso que el Gobierno de 

Puerto Rico se convertiría en el pagador directo de las pensiones de nuestros retirados. 
Sin embargo, considerando el peso que ello supone sobre el Fondo General, el cual se 
estima en miles de millones de dólares al año, se eliminaron las aportaciones patronales 
que se realizaban hasta este momento a los Sistemas de Retiro. De acuerdo a la política 
pública que se establece en la misma, los aludidos Sistemas de Retiro debían aportar sus 
fondos disponibles y el producto de la liquidación de sus activos al Fondo General para 
contribuir al pago de sus obligaciones con los pensionados y beneficiarios. Una vez ello 
ocurriera, el Fondo General asumiría el pago del cien por ciento (100%) de las 
pensiones, conforme lo establecido. 

 
 Sin duda, es nuestra contención que la Ley 106-2017 fue y continúa siendo, un 

mecanismo adecuado y necesario para atender la grave situación fiscal en la cual se 
encuentran actualmente los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno, la 



4 

Judicatura y los Maestros. Ante la insolvencia de los mismos, se entendió que esta 
iniciativa proveería los recursos adecuados para atender la situación crítica de estos 
sistemas de pensiones. 

 
 Lamentablemente, aun a pesar de todas las gestiones encaminadas por el 

Gobierno de Puerto Rico para solventar y así asegurar, el retiro digno y libre de 
incertidumbre de nuestros pensionados, la Junta de Supervisión Fiscal certificó un 
nuevo plan fiscal en abril de 2018, el cual fuera revisado, nuevamente, en el mes de 
mayo de este mismo año, el cual contempla una reducción en las pensiones de los 
jubilados que, en promedio, rondará el 10%.  

 
 Específicamente, el mencionado plan fiscal establece que: “[e]xpenditures are being 

reduced throughout the Commonwealth’s budget and contractual debt service remains 
unaffordable. Retirement plan participants, like other unsecured claimholders, face a reduction in 
the amounts paid to them by the Commonwealth. A 10% average reduction in pensions is 
appropriate and necessary.” 

 
 De otra parte, aunque muy pertinente a lo tratado en esta legislación, en lo que 

respecta al plan fiscal revisado de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de 
Supervisión Fiscal propuso una reducción sustancial en los beneficios de los empleados 
de la antes mencionada corporación pública. Entre otras cosas, la Junta propuso 
eliminar el bono de navidad de los empleados, los beneficios del plan médico, limitar 
las horas extra y que se les recorten a los retirados de la Autoridad un 10% de sus 
pensiones. 

 
 Sobre esto último, ya el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló 

Nevares, se expresó enérgicamente en contra de ello y le recomendó a la Junta de 
Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica a que rechace en el plan fiscal revisado 
de la entidad, lo que concierne a la reducción de los beneficios de sus empleados.  

 
 Cabe mencionar que el periódico El Nuevo Día publicó un artículo sobre este 

asunto, en el cual se citan expresiones del Gobernador indicando que éste “No le 
recomendaría que reduzcan o eliminen eso… les estoy recomendando que mantengan el bono de 
Navidad”. Además, la publicación lo cita exponiendo que también rechazó que se les 
recorten a los retirados de la AEE un 10% de sus pensiones. 

 
 Por tanto, tal y como podemos apreciar, es la inequívoca política pública de esta 

administración, proteger el futuro de nuestros servidores públicos. A raíz de ello, 
entendemos apropiado tomar todas las medidas legales a nuestro haber para cumplir 
con el mandato expreso de la Ley 106. Por ello, en aras de salvaguardar la continuidad 
íntegra del pago de las pensiones de todos los retirados del servicio público que fueron 
participantes de los distintos sistemas de retiros previamente existentes, se declara 
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como política pública extender las antes mencionadas protecciones acudiendo a todos 
los foros judiciales que sean necesarios para lograr tales fines.  

 
 La función antes señalada recaería sobre la figura de nuestro Secretario del 

Departamento de Justicia, quien es el principal funcionario de ley y orden en Puerto 
Rico, encargado de promover el cumplimiento y ejecución de la ley, conforme disponen 
las Secciones 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución local. Asimismo, y de conformidad 
con la Ley 205-2004, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del 
Departamento de Justicia”, el secretario de dicha entidad es el representante legal del 
Gobierno de Puerto Rico, de sus agencias y del Pueblo de Puerto Rico en las demandas 
y procesos civiles, criminales, administrativos y especiales en que sea parte y que sean 
instados en los tribunales u otros foros en o fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. 

 
 Ciertamente, con lo aquí dispuesto, aseguramos la puesta en vigor de la política 

pública esgrimida a través de la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, 
mediante la cual se persigue proteger el futuro de nuestros pasados, presentes y futuros 
empleados gubernamentales.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1.4 de la Ley 106-2017, para que lea como 
sigue:  

 
 “Artículo 1.4.-Política Pública. 
 

 Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección 
de las pensiones de todos los retirados del servicio público que fueron 
Participantes en los tres Sistemas de Retiro mencionados anteriormente. Por ello, 
a partir del 1 de julio de 2017, conforme a la Resolución Conjunta de la Cámara 
Núm. 188 de 2017, según certificada por la Junta de Supervisión Fiscal el 13 de 
julio de 2017, el Gobierno de Puerto Rico se convirtió en el pagador directo de las 
pensiones de nuestros retirados. Ante el peso que ello supone sobre el Fondo 
General, el cual se estima en miles de millones de dólares al año, se eliminaron 
las aportaciones patronales que se realizaban hasta ese momento a los tres 
Sistemas de Retiro, así como la Aportación Adicional Uniforme, conforme a lo 
dispuesto en la Resoluciones Conjuntas de la Cámara Núm. 186, 187 y 188 de 
2017. Los Sistemas de Retiro deberán aportar sus fondos disponibles y el 
producto neto de la liquidación de sus activos al Fondo General para ayudar al 
pago de las Pensiones Acumuladas, exceptuando el edificio sede del Sistema de 
Retiro para Maestros, conocido como el Edificio Capital Center, Torre Norte, 
ubicado en Hato Rey, Puerto Rico, el cual no se tendrá que liquidar. Una vez los 
Sistemas de Retiro agoten sus activos, la Cuenta para el Pago de las Pensiones 
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Acumuladas, la cual se nutrirá en gran medida del Fondo General, según 
dispuesto en esta Ley, asumirá y garantizará el pago de las Pensiones 
Acumuladas conforme se establece en esta Ley. No obstante, la Rama Legislativa, 
las corporaciones públicas, el Gobierno y la Administración de los Tribunales 
estarán obligados a pagar el Cargo Pay-Go según corresponde a cada uno para 
nutrir la Cuenta para el Pago de las Pensiones Acumuladas. 

 
 Igualmente, se declara como política pública proteger el futuro de 

nuestros servidores públicos. Mediante esta Ley nos aseguramos que éstos 
puedan tener un retiro digno, libre de incertidumbre, segregando sus 
aportaciones personales, garantizando las mismas y estableciendo un nuevo plan 
de aportaciones definidas, en fideicomiso o instrumento similar que les permitirá 
proteger y garantizar sus aportaciones en cuentas separadas. 

 
 Siendo la política pública de esta administración, proteger el futuro de 

nuestros servidores públicos, entendemos apropiado tomar todas las medidas 
legales a nuestro haber para cumplir con el mandato expreso de esta Ley. Por 
ello, y en aras de salvaguardar la continuidad íntegra del pago de las pensiones 
de todos los retirados del servicio público que fueron participantes de los 
distintos sistemas de retiros previamente existentes, se declara como política 
pública extender las antes mencionadas protecciones acudiendo a todos los foros 
judiciales que sean necesarios para lograr tales fines.” 

 
 Sección 2.-Se añade un Artículo 1.5 a la Ley 106-2017, que leerá como sigue: 
 
 “Artículo 1.5.-Defensa del Pago de las Pensiones de Nuestros Retirados  
 

 En atención a: (i) la primacía que se le confiriera a esta Ley sobre cualquier 
otra ley estatal; (ii) a la política pública aquí esgrimida que persigue la protección 
de las pensiones de todos los retirados del servicio público que fueron 
participantes del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto 
Rico, del Sistema de Retiro para la Judicatura y del Sistema de Retiro para 
Maestros; y (iii) siendo el Secretario del Departamento de Justicia el principal 
funcionario de ley y orden en Puerto Rico, encargado de promover el 
cumplimiento y ejecución de la ley, conforme disponen las Secciones 5 y 6 del 
Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico y el representante legal del 
Gobierno de Puerto Rico, de sus agencias y del pueblo de Puerto Rico en las 
demandas y procesos civiles, criminales, administrativos y especiales en que sea 
parte y que sean instados en los tribunales u otros foros en o fuera de la 
jurisdicción de Puerto Rico, se le atribuye al antes mencionado funcionario la 
autoridad para instar cualquier acción legal, ante cualquier foro con 
competencia, en defensa del pago íntegro de las pensiones de todos los retirados 
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del servicio público que se encuentren amparados bajo las disposiciones de esta 
Ley.” 

 
Sección 3.-Se reenumeran los actuales Artículos 1.5 y 1.6 de la Ley 106-2017, 

como los Artículos 1.6 y 1.7, respectivamente. 
 
Sección 4.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 

incompatible con ésta.  
 
Sección 5.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido. 
 
Sección 6.-Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta 

ley fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto 
dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha 
sentencia quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de la 
misma que así hubiere sido declarado inconstitucional.  

 
Sección 7.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE OCTUBRE DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                           6ta. Sesión 
         Legislativa                             Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1427 
23 de octubre de 2019 

Presentado por el señor Romero Lugo 

Referido a la Comisión Especial de Asuntos de Energía 

 
LEY 

Para derogar el Artículo 6.29B de la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como la 
“Ley de Transformación y ALIVIO Energético”, y el inciso 11 del Artículo 1.6 de la 
Ley 17-2019, conocida como la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”, 
con el fin de eliminar la meta de treinta por ciento (30%) de eficiencia energética. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 57-2014, según enmendada, conocida como la “Ley de Transformación y 

ALIVIO Energético” (en adelante, la “Ley 57”), y la Ley 17-2019, conocida como la “Ley 

de Política Pública Energética de Puerto Rico” (en adelante, la “Ley 17”), establecen la 

meta de que Puerto Rico logre un treinta por ciento (30 %) de eficiencia energética al 

año 2040. A esos fines, el Negociado de Energía de Puerto Rico (en adelante, el 

“Negociado”) está facultado para dirigir tales esfuerzos y lograr que se realicen los 

ajustes necesarios en nuestro sistema energético. 

Los programas de eficiencia energética han sido establecidos en sobre 35 estados 

de la Nación. Dichos programas tienen el objetivo de que los clientes de compañías 

eléctricas disminuyan su consumo energético. Para ello, se otorgan incentivos, cupones, 

descuentos, etc. para la adquisición de enseres domésticos eficientes (neveras, aires 

acondicionados, secadores, entre otros), así como para la realización por parte de 
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personal adiestrado de auditorías energéticas gratuitas en los hogares y comercios, que 

indiquen a cada cliente los cambios en enseres, bombillas y consumo diario necesarios 

para reducir su consumo y, por tanto, su factura por servicio eléctrico. De igual forma, 

los programas de eficiencia energética proveen incentivos a clientes comerciales e 

industriales, para la adquisición de equipos de energía renovable y eficiente. Dichos 

programas se establecen por las compañías eléctricas o los reguladores independientes 

y se financian a través de un fondo que proviene de las tarifas que pagan los clientes 

por su consumo eléctrico. 

En la elaboración de las medidas a tomarse para este propósito, el Negociado ha 

propuesto la creación de un denominado Fondo de Eficiencia Energética mediante el 

cual se proyecta recaudar sobre ciento treinta millones de dólares ($130,000,000.00) para 

sufragar los costos de los esfuerzos de eficiencia energética. Para nutrir este fondo 

mediante una inyección inicial del diez por ciento (10 %) de los costos antes 

mencionados, el Negociado aprobó, mediante Resolución y Orden, un aumento tarifario 

que pretende recaudar trece millones de dólares ($13,000,000.00) a partir del 1 de 

noviembre de 2019 y el cual estaría vigente hasta el 30 de junio de 2020. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que antes de establecer el programa de 

eficiencia energética, los consumidores deben conocer cuál es el propósito de dicho 

programa y cómo se pueden financiar. De igual forma, el Negociado debe realizar un 

ejercicio exhaustivo con amplia participación ciudadana, para considerar todos los 

posibles escenarios de financiamiento del programa de eficiencia energética. Por tal 

razón, se elimina el requisito establecido en la Ley 17-2009 y la Ley 57-2014, en cuanto a 

eficiencia energética. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se deroga el Artículo 6.29B de la Ley 57-2014, según enmendada, 1 

conocida como la “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”.  2 
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Sección 2.- Se deroga el inciso 11 del Artículo 1.6 de la Ley 17-2019, conocida 1 

como la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”.  2 

Sección 3.-  Vigencia.  3 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 4 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE OCTUBRE DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

 18va. Asamblea     3ra. Sesión 
  Legislativa                    Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 225 
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-144 
km 14.35-18.2; PR-145 km 1; PR-146 km 4.1-23.1; PR-149 km 15.5-40.6; PR-157 km 
0.4-1.2; PR-608 km 2-3.2; PR-614 km 0.9-2.6; PR-615 km 4.1-13.1; PR-6614 km 0.7-
1.3; y PR 6685, en la jurisdicción del Municipio de Ciales.   

 
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 

aun no cuenten con los servicios esenciales.  
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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 

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-144, 145, 146, 149, 157, 608, 614, 615, 6614 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 Carr. 144 que va del Bo. Cialitos hasta Jayuya se 

reportó desprendimiento de rodaje y terraplén. El puente ubicado en la Carr. 145, 

kilómetro 1 en dirección hacia Morovis, identificado con el número 1130 colapsó.  
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Mientras en la Carr. 146, que transcurre del Bo. Cordillera hasta Utuado hubo varios 

desprendimientos significativos, socavación del terreno y vías colapsadas.   

De otra parte, las Carreteras 157 de Orocovis a Cialitos y la 614 del Bo. Cialitos 

hacia la Carr. 149, se vieron afectadas por los derrumbes.  Otro ejemplo de los daños en 

el Municipio de Ciales, se dio en la Carr. 615, que transcurre del Bo. Pozas hasta el 

Sector La Frontera donde hubo desprendimientos y socavación del terreno. También se 

reportaron derrumbes en la Carr. 608 del Bo. Frontón hacia el Bo. Cialitos.  

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

de velar por la seguridad de quienes transitan esta vía.  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 

rodaje en las Carreteras Estatales: PR-144 km 14.35-18.2; PR-145 km 1; PR-146 km 4.1-

23.1; PR-149 km 15.5-40.6; PR-157 km 0.4-1.2; PR-608 km 2-3.2; PR-614 km 0.9-2.6; PR-

615 km 4.1-13.1; PR-6614 km 0.7-1.3; y PR 6685, en la jurisdicción del Municipio de 

Ciales.   

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 medidas de seguridad necesarias para mitigar los 2 

desprendimientos de terreno y corrija las fallas en la vía de rodaje en las Carreteras 3 

Estatales: PR-144 km 14.35-18.2; PR-145 km 1; PR-146 km 4.1-23.1; PR-149 km 15.5-40.6; 4 

PR-157 km 0.4-1.2; PR-608 km 2-3.2; PR-614 km 0.9-2.6; PR-615 km 4.1-13.1; PR-6614 km 5 

0.7-1.3; y PR 6685, en la jurisdicción del Municipio de Ciales.   6 

Sección 2.- Los trabajos relacionados para dar cumplimiento a los fines de esta 7 

Resolución Conjunta deberán concluirse dentro de ciento ochenta (180) días siguientes a 8 

la fecha de su aprobación.  9 
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 Sección 3.- Se faculta a la Autoridad de Carreteras y Transportación a aceptar 1 

donaciones de cualquier persona, natural o jurídica, y de cualquier otro departamento, 2 

agencia, instrumentalidad, corporación pública o subsidiaria de éstas del Gobierno de 3 

Puerto Rico o del Gobierno de los Estados Unidos de América para ser utilizados en los 4 

propósitos de esta Resolución Conjunta, así como, a parear fondos, de ser necesario. 5 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 6 

de su aprobación.  7 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la 
transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha ley,   
del predio de terreno en desuso y la Escuela Adolfo Grana Rivera , ubicada en la 
Calle Luis Muñoz Rivera en el Municipio de Peñuelas, al Municipio de Peñuelas  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 en desuso 

y la escuela Adolfo Grana Rivera ubicado en la Calle Luis Muñoz Rivera en el pueblo de 

Peñuelas. Dicho predio, ha sido identificado por el Municipio de Peñuelas como idóneo 

para servir de almacén receptor de materiales de construcción que diversas entidades 

sin fines de lucro están donando a las familias afectadas por el huracán María. El 

Gobierno municipal de Peñuelas administrará, vigilará y dará mantenimiento a las 

referidas instalaciones.  

  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 en abandono y el 

bienestar de todos los residentes de nuestra isla, los recursos públicos rendirán más 

beneficios mediante una transferencia de la propiedad objeto de esta Resolución 

Conjunta a la entidad, 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 Bienes 1 

Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley 2 

de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el 3 

reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado 4 
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en dicha ley, del predio de terreno en desuso y la Escuela Adolfo Grana Rivera , 1 

ubicada en la Calle Luis Muñoz Rivera del Municipio de Peñuelas  al Municipio de 2 

Peñuelas. 3 

Sección 2.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles 4 

deberá evaluar la transferencia propuesta en un término improrrogable de treinta (30) 5 

días laborables contados a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta. Si al 6 

transcurso de dicho término el Comité no ha emitido una determinación final se 7 

entenderá aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse 8 

inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesión.     9 

 Sección 3.- De aprobarse la transferencia, el Gobierno de Puerto Rico podrá 10 

imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para asegurar que las propiedades 11 

descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, sean utilizadas para beneficio de 12 

los contribuyentes.  13 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 14 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y la 15 

Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, 16 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 17 

subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o declarada 18 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 19 

perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución Conjunta. El efecto de dicha 20 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 21 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de 22 
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la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a 1 

una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, 2 

palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 3 

acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera invalidada o declarada 4 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 5 

invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución Conjunta a aquellas personas 6 

o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 7 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 8 

disposiciones y la aplicación de esta Resolución en la mayor medida posible, aunque se 9 

deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 10 

partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 11 

alguna persona o circunstancia.  12 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 13 

de su aprobación. 14 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE OCTUBRE DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 6ta.  Sesión 
 Legislativa   Ordinaria 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

R. C. del S. 439 
 

21 de octubre de 2019 
 

Presentada por la señora Padilla Alvelo  
 

Referida a la Comisión de Gobierno 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para requerir al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, estudiar conforme a las disposiciones de la Ley 
y el reglamento adoptado para tales propósitos, ceder en usufructo al Municipio 
de Toa Baja, por un término de tiempo no menor de treinta (30) años, o auscultar 
cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos del Parque 
Recreativo Isla de Cabras, incluyendo el Polígono de Tiro de la Policía de Puerto 
Rico, las instalaciones, equipos existentes y las edificaciones ubicadas en el mismo, 
así como todos los derechos, obligaciones o responsabilidad por los bienes así 
cedidos; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Isla de Cabras, privilegiadamente localizada con una hermosa vista a la Bahía de 

San Juan y El Morro, actualmente alberga el Fortín San Juan de la Cruz conocido como 

El Cañuelo, el Parque Recreativo y un Polígono de Tiro de la Policía de Puerto Rico. El 

Parque Recreativo posee todo lo necesario para la sana diversión y esparcimiento de las 

familias que lo visitan.  Tiene varios lugares de descanso, áreas de juegos y acceso a la 

playa para el disfrute de toda la ciudadanía. Además, tiene facilidades para alquiler, 

tales como gazebos, merenderos y áreas verdes para actividades.  
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El Municipio de Toa Baja entiende que sería de gran beneficio a la ciudadanía en 

general un redesarrollo de las operaciones del Parque Recreativo Isla de Cabras, lo que 

los priva del posible fomento económico que el mismo puede generar. Por tanto, la 

Administración Municipal de Toa Baja interesa adquirir estas facilidades con el 

propósito de inyectar un impulso económico a sus finanzas que beneficiará a toda la 

comunidad. La cesión en usufructo del Parque Recreativo Isla de Cabras facilitará la 

planificación, a mediano y a largo plazo, de proyectos recreativos complementarios que 

tomen en consideración las necesidades y preferencias de los residentes, comerciantes y 

visitantes de la zona.  

Obsérvese que esta propiedad del Estado actualmente se encuentra muy deteriorada 

ya que no se le prestó la atención necesaria para potenciar su desarrollo. 

Posteriormente, el huracán María deterioró aún más las ya decaídas facilidades. 

Actualmente, la actividad que genera para el bienestar social es limitada a pesar de que 

tiene un gran potencial para fomentar la creación de empleos. Es decir, por años, el 

propio Estado no ha podido promover el desarrollo económico de esta, para 

propiamente allegarle fondos al erario; tampoco le ha brindado el mantenimiento que 

requiere para salvaguardar el bienestar e interés social. 

Tomando en cuenta los grandes retos fiscales que enfrentan el Estado, el Municipio 

de Toa Baja tiene el genuino interés de, mediante los mecanismos que ofrece el inciso (t) 

del Artículo 2.004 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico”, reactivar económicamente este espacio. El 

Municipio tiene planes concretos para establecer en este lugar actividades comerciales 

que promuevan el desarrollo económico, redunden en bienestar social, puedan allegar 

fondos tanto a las arcas del Estado, así como a las del Municipio, mediante la creación 

de nuevas fuentes de empleo y de nueva actividad económica, en directo beneficio a las 

arcas del Estado, mientras, se suprime su obligación de brindar el mantenimiento 

adecuado que por años no ha realizado. 
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Sin duda, la Asamblea Legislativa debe promover el desarrollo de los municipios, 

proveyéndole de herramientas efectivas que aseguren su desarrollo económico. 

Ciertamente, el Parque Recreativo Isla de Cabras es una pieza importante en el 

desarrollo económico y turístico del Municipio de Toa Baja, por lo que esta Asamblea 

Legislativa considera necesario y meritorio cederles dichas facilidades. 

Ahora bien, en el Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, se 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, según enmendada. Ejemplo de 

ello, es la Orden 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 (el Comité), para establecer los parámetros mediante 

los cuales las escuelas que están en desuso pueden ser transferidas a las referidas 

entidades. 

Por su parte, en el Artículo 5.06 de la Ley 26-2017 se establecen los deberes y 

obligaciones del Comité, entre las cuales se encuentran:  

(a) establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, eficiente y efectivo 

para la disposición y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del 

Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta pública a viva voz, subasta pública 

en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un 

sistema justo de competencia que garantice el interés público. El Comité deberá 

disponer claramente cuándo se podrá hacer una venta directa;  
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(b) coordinar, junto con la Junta Revisora de Propiedad Inmueble creada en virtud 

de la Ley 235-2014, la preparación y/o actualización de un inventario oficial de todas las 

propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias, instrumentalidades, y 

corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, excluyendo 

las propiedades de la Universidad de Puerto Rico;  

(c) obtener por parte de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble, una certificación 

en la que se incluyan todas las propiedades inmuebles que están disponibles para su 

disposición por razón de no ser necesitadas para ser habilitadas por alguna agencia, 

dependencia, instrumentalidad o corporación pública de la Rama Ejecutiva del 

Gobierno de Puerto Rico;  

(d) evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso 

de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural 

o jurídica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que cumpla con 

esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comité;  

(e) realizar cualquier tipo de estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las 

propiedades inmuebles, incluyendo el asegurarse que estén debidamente inscritas en el 

Registro de la Propiedad y que tengan el título y cualquier otro requerimiento exigido 

por ley al corriente; y  

(f) tasar los bienes inmuebles objeto de disposición. Para ello podrá requerir y 

utilizar el personal necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-2017.  

La Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública adoptada 

mediante la Ley 26-2017, según enmendada, y las determinaciones de la Rama Ejecutiva 

en asuntos como las propiedades del Gobierno y el bienestar de los residentes del 

Municipio de Toa Baja, los recursos públicos rendirán más beneficios mediante una 

cesión en usufructo de la propiedad objeto de esta Resolución Conjunta al 

ayuntamiento. Con ello en mente, se entiende necesario referir la transacción propuesta 
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para estudio del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada. 

Resulta pertinente mencionar que la Organización Mundial de Turismo (2015) 

define el concepto de “turismo” como un fenómeno social, cultural y económico que 

conlleva el movimiento de personas a otros países o lugares que no es su residencia, 

para propósitos personales o de negocios, pero sin el deseo de permanecer 

permanentemente en ese lugar.  

Según la antes aludida entidad, la industria turística ha experimentado un 

crecimiento constante dentro del sector de los servicios y su volumen de negocios iguala 

o sobrepasa al de las exportaciones petrolíferas, los productos alimenticios y la industria 

automotriz, por lo que es forzoso concluir que representa al mismo tiempo una 

excelente oportunidad como fuente de ingresos para el Municipio de Toa Baja.  

Dicho lo anterior, y considerando que el turismo se ha convertido en la principal 

industria y fuente de empleo de muchos países, entendemos que, con esta pieza 

legislativa, el Municipio de Toa Baja tendrá una oportunidad de desarrollo, no solo 

económico, sino también social. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se requiere al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 1 

Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 2 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, estudiar conforme a las disposiciones de 3 

la Ley y el reglamento adoptado para tales propósitos, ceder en usufructo al 4 

Municipio de Toa Baja, por un término de tiempo no menor de treinta (30) años, o 5 

auscultar cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos del 6 

Parque Recreativo Isla de Cabras, incluyendo el Polígono de Tiro de la Policía de 7 

Puerto Rico, las instalaciones, equipos existentes y las edificaciones ubicadas en el 8 
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mismo, así como todos los derechos, obligaciones o responsabilidad por los bienes 1 

así cedidos.    2 

Sección 2.- El Comité deberá cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de esta 3 

Resolución Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) días, contados 4 

a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta. 5 

Sección 3.- De ser aprobada la transacción propuesta por el Comité de Evaluación 6 

y Disposición de Bienes Inmuebles, el Municipio de Toa Baja podrá utilizar el terreno 7 

para cualquier fin público, por sí o mediante acuerdo con cualquier otra entidad 8 

pública o privada, según las facultades que le concede la Ley 81-1991, según 9 

enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y 10 

cualquier otra ley o reglamento aplicable; disponiéndose, sin embargo, que el Comité 11 

podrá establecer cualesquiera condiciones restrictivas que entienda pertinente para 12 

asegurar el balance entre la necesidad de allegar mayores recursos al Estado, 13 

fomentar el desarrollo económico, procurar el bienestar de la sociedad y/o crear 14 

empleos.  15 

Sección 4.- Asimismo, se establece que, si el Comité de Evaluación y Disposición 16 

de Propiedades Inmuebles aprueba la cesión en usufructo, los terrenos y cualquier 17 

edificación existente se entregarán en las mismas condiciones en que se encuentren al 18 

momento de aprobarse esta Resolución Conjunta, sin que exista obligación alguna 19 

del Gobierno de Puerto Rico, de realizar mejoras o modificaciones antes de la 20 

referida cesión. 21 
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Sección 5.- De transcurrir más de noventa (90) días desde la aprobación de esta 1 

Resolución Conjunta, sin que el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 2 

Inmuebles haya dado a conocer su decisión, se entenderá aprobada la cesión 3 

propuesta, por lo que deberán iniciarse, inmediatamente, los procedimientos 4 

requeridos para la consecución de lo aquí establecido. 5 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 6 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y 7 

la Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, 8 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 9 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o 10 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 11 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución Conjunta. El 12 

efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 13 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 14 

subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 15 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 16 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 17 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta 18 

fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a 19 

tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta 20 

Resolución Conjunta a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar 21 

válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que 22 
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los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Resolución 1 

Conjunta en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 2 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin 3 

efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o 4 

circunstancia.  5 

Sección 7.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 6 

de su aprobación. 7 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para requerir al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, estudiar conforme a las disposiciones de la Ley 
y el reglamento adoptado para tales propósitos, ceder en usufructo al Municipio 
de Toa Baja, por un término de tiempo no menor de treinta (30) años, o auscultar 
cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos del Parque 
Nacional Balneario Punta Salinas, incluyendo las instalaciones, equipos existentes 
y las edificaciones ubicadas en el mismo, así como todos los derechos, obligaciones 
o responsabilidad por los bienes así cedidos; y para otros fines relacionados. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Parque Nacional Balneario Punta Salinas, ubicado en el Municipio de Toa Baja, es 

utilizado como balneario público desde el año 1969, y actualmente, es uno de los centros 

turísticos más atractivos en Puerto Rico. El Balneario, que en su momento contó con el 

galardón internacional Bandera Azul, poseía diversas facilidades para el disfrute de 

toda la familia. Sus instalaciones estaban equipadas con baños, vestidores, canchas y 

áreas deportivas, concesiones de alimentos, entre otras. Aunque su entrada es libre de 

costo, se cobra una aportación por el uso del estacionamiento. Además, llegó a tener 

facilidades para alquiler, tales como un salón de actividades, casetas y bohíos. 
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Lamentablemente, el Municipio de Toa Baja no recibe ningún beneficio económico 

directo de las operaciones del Parque Nacional Balneario Punta Salinas, lo que priva al 

Gobierno Municipal del posible desarrollo económico que el mismo puede generar. Por 

tanto, el Municipio de Toa Baja interesa ocupar estas facilidades con el propósito de 

inyectar un impulso económico a sus finanzas que beneficiará a toda la comunidad. La 

cesión en usufructo del Parque Nacional Balneario Punta Salinas facilitará la 

planificación a mediano y a largo plazo, pudiendo la Administración Municipal realizar 

proyectos recreativos complementarios que tomen en consideración las necesidades y 

preferencias de los residentes, comerciantes y visitantes de la zona.  

Obsérvese que esta propiedad del Estado actualmente se encuentra muy 

deteriorada, ya que no se le prestó la atención necesaria para potenciar su desarrollo. 

Posteriormente, el huracán María deterioró aún más las ya decaídas facilidades. 

Actualmente, la actividad que genera para el bienestar social es limitada a pesar de que 

tiene un gran potencial para fomentar la creación de empleos. Es decir, por años, el 

propio Estado no ha podido promover el desarrollo económico de esta, para 

propiamente allegarle fondos al erario; tampoco le ha brindado el mantenimiento que 

requiere para salvaguardar el bienestar e interés social. 

Tomando en cuenta los grandes retos fiscales que enfrentan el Estado, el Municipio 

de Toa Baja tiene el genuino interés de, mediante los mecanismos que ofrece el inciso (t) 

del Artículo 2.004 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico”, reactivar económicamente este espacio. El 

Municipio tiene planes concretos para establecer en este lugar actividades comerciales 

que promuevan el desarrollo económico, redunden en bienestar social, puedan allegar 

fondos tanto a las arcas del Estado, así como a las del Municipio, mediante la creación 

de nuevas fuentes de empleo y de nueva actividad económica, en directo beneficio a las 

arcas del Estado, mientras, se suprime su obligación de brindar el mantenimiento 

adecuado que por años no ha realizado. 

Sin duda, la Asamblea Legislativa debe promover el desarrollo de los municipios, 

proveyéndole de herramientas efectivas que aseguren su desarrollo económico. En el 
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pasado, se ha aprobado legislación para ceder facilidades de balnearios a 

administraciones municipales, generando una inyección económica a estos.  

Ciertamente, el Parque Nacional Balneario Punta Salinas es una pieza importante en 

el desarrollo económico y turístico del Municipio de Toa Baja, por lo que esta Asamblea 

Legislativa considera necesario y meritorio cederles dichas facilidades.  

Ahora bien, en el Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, se 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, según enmendada. Ejemplo de 

ello, es la Orden 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 (el Comité), para establecer los parámetros mediante 

los cuales las escuelas que están en desuso pueden ser transferidas a las referidas 

entidades. 

Por su parte, en el Artículo 5.06 de la Ley 26-2017 se establecen los deberes y 

obligaciones del Comité, entre las cuales se encuentran:  

(a) establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, eficiente y efectivo 

para la disposición y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del 

Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta pública a viva voz, subasta pública 

en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un 

sistema justo de competencia que garantice el interés público. El Comité deberá 

disponer claramente cuándo se podrá hacer una venta directa;  
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(b) coordinar, junto con la Junta Revisora de Propiedad Inmueble creada en virtud 

de la Ley 235-2014, la preparación y/o actualización de un inventario oficial de todas las 

propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias, instrumentalidades, y 

corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, excluyendo 

las propiedades de la Universidad de Puerto Rico;  

(c) obtener por parte de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble, una certificación 

en la que se incluyan todas las propiedades inmuebles que están disponibles para su 

disposición por razón de no ser necesitadas para ser habilitadas por alguna agencia, 

dependencia, instrumentalidad o corporación pública de la Rama Ejecutiva del 

Gobierno de Puerto Rico;  

(d) evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso 

de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural 

o jurídica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que cumpla con 

esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comité;  

(e) realizar cualquier tipo de estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las 

propiedades inmuebles, incluyendo el asegurarse que estén debidamente inscritas en el 

Registro de la Propiedad y que tengan el título y cualquier otro requerimiento exigido 

por ley al corriente; y  

(f) tasar los bienes inmuebles objeto de disposición. Para ello podrá requerir y 

utilizar el personal necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-2017.  

La Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública adoptada 

mediante la Ley 26-2017, según enmendada, y las determinaciones de la Rama Ejecutiva 

en asuntos como las propiedades del Gobierno y el bienestar de los residentes del 

Municipio de Toa Baja, los recursos públicos rendirán más beneficios mediante una 

cesión en usufructo de la propiedad objeto de esta Resolución Conjunta al 

ayuntamiento. Con ello en mente, se entiende necesario referir la transacción propuesta 

para estudio del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada. 
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Resulta pertinente mencionar que la Organización Mundial de Turismo (2015) 

define el concepto de “turismo” como un fenómeno social, cultural y económico que 

conlleva el movimiento de personas a otros países o lugares que no es su residencia, 

para propósitos personales o de negocios, pero sin el deseo de permanecer 

permanentemente en ese lugar.  

Según la antes aludida entidad, la industria turística ha experimentado un 

crecimiento constante dentro del sector de los servicios y su volumen de negocios iguala 

o sobrepasa al de las exportaciones petrolíferas, los productos alimenticios y la industria 

automotriz, por lo que es forzoso concluir que representa al mismo tiempo una 

excelente oportunidad como fuente de ingresos para el Municipio de Toa Baja.  

Dicho lo anterior, y considerando que el turismo se ha convertido en la principal 

industria y fuente de empleo de muchos países, entendemos que, con esta pieza 

legislativa, el Municipio de Toa Baja tendrá una oportunidad de desarrollo, no solo 

económico, sino también social. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se requiere al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 1 

Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 2 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, estudiar conforme a las disposiciones de 3 

la Ley y el reglamento adoptado para tales propósitos, ceder en usufructo al 4 

Municipio de Toa Baja, por un término de tiempo no menor de treinta (30) años, o 5 

auscultar cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos del 6 

Parque Nacional Balneario Punta Salinas, incluyendo las instalaciones, equipos 7 

existentes y las edificaciones ubicadas en el mismo, así como todos los derechos, 8 

obligaciones o responsabilidad por los bienes así cedidos.    9 
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Sección 2.- El Comité deberá cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de esta 1 

Resolución Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) días, contados 2 

a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta. 3 

Sección 3.- De ser aprobada la transacción propuesta por el Comité de Evaluación 4 

y Disposición de Bienes Inmuebles, el Municipio de Toa Baja podrá utilizar el terreno 5 

para cualquier fin público, por sí o mediante acuerdo con cualquier otra entidad 6 

pública o privada, según las facultades que le concede la Ley 81-1991, según 7 

enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y 8 

cualquier otra ley o reglamento aplicable; disponiéndose, sin embargo, que el Comité 9 

podrá establecer cualesquiera condiciones restrictivas que entienda pertinente para 10 

asegurar el balance entre la necesidad de allegar mayores recursos al Estado, 11 

fomentar el desarrollo económico, procurar el bienestar de la sociedad y/o crear 12 

empleos.  13 

Sección 4.- Asimismo, se establece que, si el Comité de Evaluación y Disposición 14 

de Propiedades Inmuebles aprueba la cesión en usufructo, los terrenos y cualquier 15 

edificación existente se entregarán en las mismas condiciones en que se encuentren al 16 

momento de aprobarse esta Resolución Conjunta, sin que exista obligación alguna 17 

del Gobierno de Puerto Rico, de realizar mejoras o modificaciones antes de la 18 

referida cesión. 19 

Sección 5.- De transcurrir más de noventa (90) días desde la aprobación de esta 20 

Resolución Conjunta, sin que el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 21 

Inmuebles haya dado a conocer su decisión, se entenderá aprobada la cesión 22 
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propuesta, por lo que deberán iniciarse, inmediatamente, los procedimientos 1 

requeridos para la consecución de lo aquí establecido. 2 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 3 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y 4 

la Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, 5 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 6 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o 7 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 8 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución Conjunta. El 9 

efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 10 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 11 

subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 12 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 13 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 14 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta 15 

fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a 16 

tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta 17 

Resolución a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar 18 

válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que 19 

los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Resolución 20 

Conjunta en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 21 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin 22 
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efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o 1 

circunstancia.  2 

Sección 7.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 3 

de su aprobación. 4 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para requerir al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, estudiar conforme a las disposiciones de la Ley 
y el reglamento adoptado para tales propósitos, ceder en usufructo al Municipio 
de Toa Baja, por un término de tiempo no menor de treinta (30) años, o auscultar 
cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos del área 
construida para ubicar las facilidades de una Planta de Reciclaje y Composta en el 
barrio Campanilla de dicho municipio, incluyendo las instalaciones, equipos 
existentes y las edificaciones ubicadas en el mismo, con el fin de utilizarlo como 
Planta de Reciclaje y Composta; y para otros fines relacionados. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El Municipio de Toa Baja, con una amplia extensión territorial, es creador de mucho 

material vegetativo, que necesita un lugar para depositarlo, triturarlo y disponer luego 

de este. La baja tasa de reciclaje en Puerto Rico, la corta vida útil del vertedero de Toa 

Baja y la situación fiscal del municipio obligan a buscar alternativas de empleo factibles 

con la creación de cooperativas de trabajo en el área del reciclaje y composta.  

Sin duda, el área construida para situar las facilidades de una Planta de Reciclaje y 

Composta, ubicada en la Carretera PR-865, km. 24.4, en el barrio Campanilla de Toa 

Baja, es un extraordinario lugar subutilizado para crear un polo de desarrollo 
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económico sostenido en el área de reciclaje y composta. Esta planta tuvo una inversión 

de $13.5 millones, pero nunca se utilizó para su propósito original y el área para la 

recuperación de materiales que tendría la facilidad no se completó.  

Por tanto, como parte de los planes para la recuperación de Toa Baja, la 

Administración Municipal interesa adquirir estas facilidades con el propósito de 

inyectar un impulso económico a sus finanzas y realizar proyectos a mediano y largo 

plazo, que sin duda alguna beneficiarán a toda la comunidad.  

Específicamente, este proyecto es beneficioso para el Municipio de Toa Baja y el 

Estado, considerando pues, la cantidad de empleos y salarios directos, indirectos e 

inducidos. Este tendrá el potencial de contribuir a lograr diversos objetivos, tales como, 

económicos, de seguridad y de salud, entre otros, puesto que estos se concebirían 

mediante el establecimiento de planes estratégicos y de negocios para fijar su más 

adecuada planificación y ejecución, incluyendo, la elaboración de procesos de 

evaluación de presupuesto y determinación de la viabilidad. 

Para lograr lo anterior, el Municipio de Toa Baja ha confeccionado distintas 

estrategias que tienen como fin establecer que proyectos de reciclaje y composta a nivel 

local, nacional e internacional que están siendo exitosos o ejecutan las mejores prácticas, 

sean copiados o perfeccionarlos de ser posible. Asimismo, se encuentran en el proceso 

de identificar a grupos de personas de renombre, incluyendo ambientalistas, 

planificadores, universidades, empresa privada y grupos exitosos de la sociedad, que 

ayuden a desarrollar esta iniciativa.  

Indubitablemente, de cederse el usufructo de los terrenos donde en el pasado se 

ubicarían las facilidades de una Planta de Reciclaje y Composta en el barrio Campanilla, 

al Municipio de Toa Baja, estaríamos colaborando a lograr la meta local de llegar a un 

35% de reciclaje, reduciendo ampliamente el problema que hay de la corta vida útil del 

vertedero que se encuentra en dicho pueblo. 
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Obsérvese que esta propiedad del Estado, actualmente, se encuentran en total 

abandono, deteriorada y sin ningún tipo de plan de desarrollo. No produce ninguna 

actividad para el bienestar social ni para fomentar la creación de empleos. Es decir, por 

años, el propio Estado no se ha encargado de promover el desarrollo económico de esta, 

para propiamente allegarle fondos al erario; tampoco le ha brindado el mantenimiento 

que requiere para salvaguardar el bienestar e interés social. 

Tomando en cuenta los grandes retos fiscales que enfrenta el Estado, el Municipio de 

Toa Baja tiene el genuino interés de, mediante los mecanismos que ofrece el inciso (t) 

del Artículo 2.004 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico”, reactivar económicamente este espacio. El 

Municipio tiene planes concretos para establecer en este lugar actividades comerciales 

que promuevan el desarrollo económico, redunden en bienestar social, puedan allegar 

fondos tanto a las arcas del Estado, así como a las del Municipio, mediante la creación 

de nuevas fuentes de empleo y de nueva actividad económica, en directo beneficio a las 

arcas del Estado, mientras, se suprime su obligación de brindar el mantenimiento 

adecuado que por años no ha realizado. 

La Asamblea Legislativa debe promover el desarrollo de los municipios 

proveyéndole de herramientas efectivas que aseguren su desarrollo económico. 

Ciertamente, el área para ubicar las facilidades de una Planta de Reciclaje y Composta 

es una pieza importante en el desarrollo económico del Municipio de Toa Baja, por lo 

que esta Asamblea Legislativa considera necesario y meritorio ceder en usufructo 

dichas facilidades a la Administración Municipal.  

Ahora bien, en el Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, se 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”. 
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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, según enmendada. Ejemplo de 

ello, es la Orden 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 (el Comité), para establecer los parámetros mediante 

los cuales las escuelas que están en desuso puedan ser transferidas a las referidas 

entidades. 

Por su parte, en el Artículo 5.06 de la Ley 26-2017 se establecen los deberes y 

obligaciones del Comité, entre las cuales se encuentran:  

(a) establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, eficiente y efectivo 

para la disposición y transferencias de los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del 

Gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta pública a viva voz, subasta pública 

en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho procedimiento deberá proveer un 

sistema justo de competencia que garantice el interés público. El Comité deberá 

disponer claramente cuándo se podrá hacer una venta directa;  

(b) coordinar, junto con la Junta Revisora de Propiedad Inmueble creada en virtud 

de la Ley 235-2014, la preparación y/o actualización de un inventario oficial de todas las 

propiedades inmuebles de todas las agencias, dependencias, instrumentalidades, y 

corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, excluyendo 

las propiedades de la Universidad de Puerto Rico;  

(c) obtener por parte de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble, una certificación 

en la que se incluyan todas las propiedades inmuebles que están disponibles para su 

disposición por razón de no ser necesitadas para ser habilitadas por alguna agencia, 

dependencia, instrumentalidad o corporación pública de la Rama Ejecutiva del 

Gobierno de Puerto Rico;  
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(d) evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso 

de posesión, de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural 

o jurídica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que cumpla con 

esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el Comité;  

(e) realizar cualquier tipo de estudio, inspección, análisis, u otra gestión sobre las 

propiedades inmuebles, incluyendo el asegurarse que estén debidamente inscritas en el 

Registro de la Propiedad y que tengan el título y cualquier otro requerimiento exigido 

por ley al corriente; y  

(f) tasar los bienes inmuebles objeto de disposición. Para ello podrá requerir y 

utilizar el personal necesario, utilizando el mecanismo establecido en la Ley 8-2017.  

La Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública adoptada 

mediante la Ley 26-2017, según enmendada, y las determinaciones de la Rama Ejecutiva 

en asuntos como las propiedades del Gobierno y el bienestar de los residentes del 

Municipio de Toa Baja, los recursos públicos rendirán más beneficios mediante una 

cesión en usufructo de la propiedad objeto de esta Resolución Conjunta al 

ayuntamiento. Con ello en mente, se entiende necesario referir la transacción propuesta 

para estudio del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se requiere al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 1 

Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 2 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, estudiar conforme a las disposiciones de 3 

la Ley y el reglamento adoptado para tales propósitos, ceder en usufructo al 4 

Municipio de Toa Baja, por un término de tiempo no menor de treinta (30) años, o 5 

auscultar cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, los terrenos del 6 
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área construida para ubicar las facilidades de una Planta de Reciclaje y Composta en 1 

el barrio Campanilla de dicho municipio, incluyendo las instalaciones, equipos 2 

existentes y las edificaciones ubicadas en el mismo, con el fin de utilizarlo como 3 

Planta de Reciclaje y Composta.    4 

Sección 2.- El Comité deberá cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de esta 5 

Resolución Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) días, contados 6 

a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta. 7 

Sección 3.- De ser aprobada la transacción propuesta por el Comité de Evaluación 8 

y Disposición de Bienes Inmuebles, el Municipio de Toa Baja podrá utilizar el terreno 9 

para cualquier fin público, por sí o mediante acuerdo con cualquier otra entidad 10 

pública o privada, según las facultades que le concede la Ley 81-1991, según 11 

enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, y 12 

cualquier otra ley o reglamento aplicable; disponiéndose, sin embargo, que el Comité 13 

podrá establecer cualesquiera condiciones restrictivas que entienda pertinente para 14 

asegurar el balance entre la necesidad de allegar mayores recursos al Estado, 15 

fomentar el desarrollo económico, procurar el bienestar de la sociedad y/o crear 16 

empleos.  17 

Sección 4.- Asimismo, se establece que, si el Comité de Evaluación y Disposición 18 

de Propiedades Inmuebles aprueba la cesión en usufructo, los terrenos y cualquier 19 

edificación existente se entregarán en las mismas condiciones en que se encuentren al 20 

momento de aprobarse esta Resolución Conjunta, sin que exista obligación alguna 21 
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del Gobierno de Puerto Rico, de realizar mejoras o modificaciones antes de la 1 

referida cesión. 2 

Sección 5.- De transcurrir más de noventa (90) días desde la aprobación de esta 3 

Resolución Conjunta, sin que el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 4 

Inmuebles haya dado a conocer su decisión, se entenderá aprobada la cesión 5 

propuesta, por lo que deberán iniciarse, inmediatamente, los procedimientos 6 

requeridos para la consecución de lo aquí establecido. 7 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 8 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y 9 

la Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, 10 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 11 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o 12 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 13 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución Conjunta. El 14 

efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 15 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 16 

subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 17 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 18 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 19 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta 20 

fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a 21 

tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta 22 
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Resolución Conjunta a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar 1 

válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que 2 

los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Resolución 3 

Conjunta en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 4 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin 5 

efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o 6 

circunstancia.  7 

Sección 7.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 8 

de su aprobación. 9 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE OCTUBRE DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 6ta. Sesión 
  Legislativa        Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. Conc. del S. 88 
10 de octubre de 2019 

Presentada por el señor Martínez Santiago  

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 
RESOLUCIÓN CONCURRENTE 

 
Para expresar el más enérgico respaldo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al 

Proyecto de Ley Federal, H.R. 3631 conocido como Territories Health Care 
Improvement Act, radicado ante la Cámara de Representantes del Congreso de los 
Estados Unidos, por el Honorable Darren Soto; medida que busca asignar $12,000 
millones en fondos Medicaid a Puerto Rico a ser utilizados en cuatro años.  

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La disparidad en las asignaciones de fondos a los ciudadanos americanos 

residentes de Puerto Rico para propósitos del programa Medicaid es una situación que  

tiene un efecto negativo y de impacto significativo sobre los servicios de salud en 

Puerto Rico. Para atender esta situación, el Hon. Darren Soto radicó el H.R. 3631, 

conocido como Territories Health Care Improvement Act, con el fin de buscar una solución 

legislativa a este grave problema que pone en riesgo la salud de nuestros ciudadanos 

más vulnerables.  

El Proyecto de Ley H.R. 3631, tiene como fin aumentar el porcentaje de asistencia 

médica federal (FMAP) para los territorios.  El Programa de Medicaid para los estados 

opera mediante pareo de fondos que se establece mediante fórmula. El Federal Medical 

Assistance Percentage (FMAP), es la fórmula por la cual se rige el pareo de fondos.  Esta 
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considera como factores el ingreso per cápita estatal en relación con el ingreso per 

cápita nacional. El FMAP para los estados es de 50% al 83% aproximadamente y se 

ajusta anualmente.   

De otra parte, en el caso de los territorios, como Puerto Rico, no se toma en 

cuenta el factor del ingreso per cápita, sino que se estableció un por ciento fijo del 55%.  

Además este por ciento está sujeto a un límite en el total de fondos federales 

desembolsados. Esta situación provoca que los territorios asuman la totalidad de los 

gastos cuando se utilicen los fondos asignados, sin tomar en consideración el FMAP.  Al 

comparar los datos se demuestra que los estados cubren, de acuerdo al FMAP, entre un 

17 % al 50 % de los gastos en los que incurran, mientras que los territorios están 

obligados a cubrir un por ciento fijo de 45 %, hasta el límite en desembolsos.  De 

aprobarse el Proyecto de Ley H.R. 3631, en Puerto Rico, el FMAP sería del 83 por ciento 

para los primeros dos años de fondos adicionales y del 76 por ciento para los últimos 

dos años; se le asignaría un total de  $12,000 millones en los siguientes cuatros años al 

programa de Medicaid en Puerto Rico. 

Ciertamente, el problema de financiamiento en nuestro sistema de salud no se ha 

resuelto.  La crisis en la prestación de servicios de nuestro sistema de salud y el éxodo 

de profesionales de salud continúa, esto se debe principalmente al trato injusto y 

discriminatorio contra los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, que 

reciben sus servicios de salud a través del Programa de Medicaid. Resulta 

contradictorio que cuando puertorriqueños, como ciudadanos americanos por 

nacimiento, establecen su residencia en cualquier estado, su cubierta al entrar al 

programa de Medicaid se incorpora a la del estado  que van a residir.  Sin embargo, 

mientras residen en Puerto Rico se les discrimina. Por lo tanto, debemos continuar 

buscando alternativas adicionales a las situaciones de desigualdad que impactan 

nuestro sistema de salud. La disparidad en las asignaciones de fondos que se 

determinan para los ciudadanos americanos residentes de Puerto Rico, para propósitos 

del Programa Medicaid es una situación que tiene un efecto nefasto y significativo sobre 

los servicios de salud en Puerto Rico.   
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Por lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa solicita y hace un llamado 

urgente al Congreso de los Estados Unidos de América para que actúe sin dilación y se 

apruebe el Proyecto de Ley Federal H.R. 3631.  Los ciudadanos americanos residentes 

en Puerto Rico requieren acción inmediata por parte del Congreso de los Estados 

Unidos para que se les brinde un trato igualitario y culmine el discrimen existente en la 

asignación de los fondos federales para sufragar el Programa Medicaid. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para  expresar el más enérgico respaldo de la Asamblea Legislativa de 1 

Puerto Rico al Proyecto de Ley Federal, H.R. 3631 conocido como Territories Health Care 2 

Improvement Act, radicado ante la Cámara de Representantes del Congreso de los 3 

Estados Unidos, por el Honorable Darren Soto; medida que busca asignar $12,000 4 

millones en fondos Medicaid a Puerto Rico a ser utilizados en cuatro años.  5 

Sección  2.- Una vez aprobada, copia de esta Resolución será traducida al idioma 6 

inglés y se enviará copia de la misma a la Comisionada Residente de Puerto Rico en 7 

Washington D.C., la Hon. Jenniffer González Colón, a los portavoces de todos los 8 

partidos en la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos de 9 

América.   10 

Sección 3.- Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente  11 

después de su aprobación.  12 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(24 DE OCTUBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      6ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

R. del S. 1283 
15 de octubre de 2019 

Presentada por el señor Neumann Zayas 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 910, para ordenar a las Comisiones de 

Seguridad Pública; y de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación exhaustiva referente a los protocolos de seguridad establecidos en 
las instituciones hospitalarias públicas y privadas de Puerto Rico, aprobada el 20 
de junio de 2019, a los efectos de extender el período de vigencia antes de 
culminar la séptima sesión ordinaria.  

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 910, 1 

aprobada el 20 de junio de 2019, a los fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- Las Comisiones rendirán un informe que contenga sus hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones y las acciones legislativas y administrativas que 4 

deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, antes de culminar la 5 

séptima sesión ordinaria.” 6 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 
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SEGUNDO INFORME POSITIVO

%e octubre de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraci6n del Proyecto de la Cimara 1590, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo,

el Segundo lnforme Positivo de la medida, con las enmiendas sugeridas en el entirillado

electr6nico que se acomparta.

ALCANCE DE LA MEDIDA

E1 Proyecto de la C6mara 1690, tiene como prop6sito, afradir unos Articulos 3 y 4,

y reenumerar el actual Articulo 3, como 5, en la Ley 67-2001., mediante la cual se dispuso

para que el Instituto de Cultura Puertorriquefla identificara las estructuras enclavadas en

la zona urbana del Municipio de Salinas, que daten de afros anteriores a11920 y que por

sus caracteristicas arquitect6nicas, hist6ricas, artisticas y/o culturales, ameriten ser

preservadas como legado hist6rico para futuras generaciones, con el prop6sito de

ordenarle a la antes mencionada entidad gubernamental, a remitirle informes anuales a

la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre el progreso de la implantaci6n de esta Ley;

encomendarle la responsabilidad de someter propuestas ante la Oficina Estatal de

ORIGINAL
GOBIERNO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO
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Conservaci6n Hist6rica para obtener fondos que promuevan su cumplimiento; y para

otros fines relacionados.

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6n; como parte de la evaluaci6n del Proyecto de la C6mara 1690, solicit6

memoriales al Instituto de Cultura Puertorriquefia, al Municipio de Salinas y a la

Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica. Todos estuvieron a favor de la aprobaci6n de

la medida, con ciertas enmiendas que se incorporaron a la misma.

El Municipio concluy6 reconociendo el inter6s y el esfuerzo que est6 haciendo la

Asamblea Legislativa en aras de promover la protecci6n del patrimonio hist6rico y

cultural del pueblo y exhorta a continuar con este esfuerzo.

Por su parte, la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica, en adelante "OECH',

se cre6 al amparo de la Ley N(m. 183-2000, para dar fiel cumplimiento a la ley federal

"The National Historic Perservation Act of 1966",1a cual tiene entre sus facultades y

deberes, el coordinar y el llevar a cabo estudios de reconocimiento de propiedades

hist6ricas y mantener un inventario de las mismas, en colaboraci6n con agencias federales

y estatales, organizaciones privadas e individuos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Municipio de Salinas, en adelante "Municipio", expres6 que su desarrollo

urbano comenz6 segrin las normas de la 6poca, previo al afro 1920. Este desarrollo estuvo

basado en cuatro pilares fundamentales; gobierno, iglesia, salud y educaci6n. Durante

este periodo, se construy6 la Casa Alcaldia (1915), la Iglesia Cat6lica (1911), el Antiguo

Hospital (1908) y la Escuela Santiago R. Palmer (1907). No obstante, posterior al 1920,

continu6 el desarrollo de estructuras urbanas, que, a juicio del Municipio, deben

considerarse de la misma manera que los desarrollos previos a11920. Este se refiere a la

construcci6n de la Escuela Luis Mufroz Rivera (1924), la Iglesia Evang6lica (7924) y la

Plaza del Mercado (1925).
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La OECH expres6 que, en respuesta a los destrozos causados por los huracanes

de|2017, se aprob6 a mediados del 2018, una subvenci6n especial de tres aflos conocida

como Emergency Supplemental Historic Preservation Fund- Harvey, Irma and Maria

(ESHPF-HIM). Como consecuencia, esta subvenci6n proveer6 fondos a la OECH para

iniciar reconocimientos generales en los centros urbanos de los 78 municipios de la Isla

conducentes a generar y actualizar inventarios de recursos y denominar propiedades

hist6ricas al Registro Nacional de Lugares Hist6ricos (National Register of Historic

Places).

La OECH concluye, que compartirii los inventarios de recursos que se generen

como parte de esta subvenci6n especial, con la Asamblea Legislativa, los municipios y las

entidades priblicas y privadas, ya que ayudardn en la conservaci6n de las propiedades

hist6ricas de Puerto Rico.

Por riltimo, el Instituto de Cultura Puertorriquefta, en adelante "ICP" expres6,

que durante el cuatrienio 2001.-2004, se legislaron 38 leyes similares a la que se propone

erunendar, en las cuales se disponia que el Instituto de Cultura Puertorriquefla

identificaria las estructuras enclavadas en la zona urbana de un total de 58 municipios,

que (1) "datan de afros anteriores al1920" o (2) "que daten de siglos pasados", que por

sus caracteristicas arquitect6nicas, hist6ricas, artisticas y/o culturales, ameriten ser

preservadas como legado hist6rico para futuras generaciones". Entre los municipios a

identificar propiedades hist6ricas en su zona urbana, se encontraban cinco (5), que ya

poseian zonas hist6ricas designadas e incluidas en el Registro de Sitios y Zonas Hist6ricas

de Puerto Rico de la junta de Planificaci6n. Estas cinco (5) zonas, t6cnicamente ya

cumplian con lo dispuesto en las leyes, ya que la designaci6n por la funta de Planificaci6n,

con el endoso del ICP, implica que tienen identificadas y documentadas, con fichas, todas

las propiedades hist6ricas, dentro de los limites establecidos para la zona hist6rica en

particular. Ademds, ya estdn zonificadas como tal en los Mapas de Calificaci6n aprobados

por la Junta de Planificaci6n, Para sus corresPondientes territorios municiPales.
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Continria expresando, que como consecuencia de los huracanes Irma y Maria se

realiz6 una primera fase del Plan de Recuperaci6n Econ6mica y de Desastres para Puerto

Rico que requiri6 identificar dafros, necesidades y prioridades para la recuperaci6n,

incluyendo los inmuebles de valor hist6rico localizados en los municipios. En este marco

de referencia, se estarian utilizando los trabajos de inventariado llevados a cabo por

firmas privadas, coordinados por la Oficina Central de Recuperaci6n, Reconstrucci6n y

Resiliencia conocida como "COR3" y FEMA, que poseen informaci6n primaria y

acfualizada en la tarea de identificar las propiedades hist6ricas en las zonas urbanas de

los municipios, sin tener que realizar nuevamente el trabajo de campo o contratar

personal adicional para ello.

Este inventariado que contiene recomendaciones e incluye los inmuebles de valor

localizados en las zonas urbanas, estd plasmado en un documento conocido como

"Detailed Building and Site Condition Assessment". El mismo fue desarrollado para

FEMA por el National Center for Preservation Technology and Training (NPS) en

colaboraci6n con el Heritage Emergency National Task Force. Por lo tanto, el ICP

recomend6 que se enmendara la medida, a los fines de disponer que el COR3, como

agencia coordinadora de estos trabajos y recipiente de la informaci6n levantada en el

campo, enviarii copia aI ICP de estos informes, para actualizar los inventarios de recursos,

muchos de ellos impactados, tras el paso del huraciin Maria, y asi utilizarlos como

herramienta en la creaci6n de este inventario por Municipio.

De acuerdo con el memorial del ICP, este reconoci6 que la OECH espera recibir,

una subvenci6n especial, no recurrente, del fondo de conservaci6n hist6rica ("Emergency

Supplemental Historic Preservation Fund - Harvey, Irma and Maria" - ESHPF-HIM); y

este solicitando que se le permita usar parte de estos fondos, para llevar a cabo los

estudios que ayuden a identificar las propiedades hist6ricas en los cascos urbanos de los

municipios de Puerto Rico. Sin embarSo,, aunque se le otorguen estos fondos, la

disponibilidad de los mismos no asegura que el ICP sea uno de los recipientes. Esto

debido a que este tipo de subvenci6n no es automdtica, sino que el ICP, como cualquier
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Ante esta situaci6n, la ICP solicita que se enmiende la medida, a los fines de

disponer que la OECH, una vez tenga disponibles los fondos para inventariado, d6

prioridad a las propuestas presentadas por el ICP, o en su defecto, remita al ICP copia de

todos los inventarios de propiedades hist6ricas que se llevar6n a cabo, a trav6s de los

fondos de la OECH para la actualizaci6n de los inventarios de recursos del ICP y el inicio

de los proyectos de nominaciones o declaraciones como sitios o zonas hist6ricas

correspondientes (proceso ante la Junta de PlaniJicaci6n, por legislaci6n o resoluci6n

expresa de la Junta de Directores del ICP.

Por otro lado, luego del an6lisis de la ponencia del ICP, la Comisi6n de Turismo y

Cultura incluy6 como enmienda, la recomendaci5n de incluir en el inventario la totalidad

de los bienes inmuebles de valor o el patrimonio inmueble del Municipio de Salinas,

independientemente se hayan construido previo a L920. La raz6n de esta enmienda es

debido a que el patrimonio inmueble de un pueblo este constituido, por monumentos,

obras de la arquitectura y de la ingenieria, sitios y centros industriales, zonas u objetos

arqueol6gicos, calles, puentes, viaductos de inter6s o valor relevante desde el punto de

vista arquitect6nico, arqueol6gico, etnol6gico, hist6rico, artistico o cientifico

independientemente se hayan construido previo a 7920.

Esta honorable Comisi6n, consiente de la importancia de mantener un inventario

de las estructuras de alto valor fust6rico enclavadas en las zonas urbanas de los

municipios, en especial en el Municipio de Salinas, y la preservaci6n de las mismas Para

generaciones futuras, acogi6 va as de las recomendaciones del Instituto de Cultura

Puertorriquefra, a los fines de atemperar Ia medida a la realidad juridica existente.

otra entidad, tiene que competir por los fondos y requeririan parear los mismos. Por otro

lado, de estar disponibles los fondos, y este los solicita y los obtiene, habria que

preguntarse quienes llevarian a cabo los inventarios, ya que no consta con personal

conservacionisla, para el trabajo de campo requerido.
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CONCLUSI6N

A tenor con lo anteriormente expuesto, la Comisi6n de Turismo y Cultura del

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cimara 1590,

recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida, con las enmiendas

sugeridas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

sometido

P6rez Rosa
Presidente
Comisi6n de Turismo y Cultura
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CAuane DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1690
7 DE AGOSTO DE 2018

Presentado por el representante Claudio Rodriguez

Referido a la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura

LEY

Para enmendar el Arttculo 1 afladir unos Articulos 3 y 4, y reenumerar el actual Articulo
3, como 5, en la Ley Nim. 67-200t, mediante la cual se dispuso para que el
Instituto de Culfura Puertorriquefra identificara las estrucfuras enclavadas en la
zona urbana del Municipio de Salinas, que daten de afles anter:eres al 1920 y que
por sus caracteristicas arquitect6nicas, hist6ricas, artisticas y/o culturales,
ameriten ser preservadas como legado hist6rico para futuras generaciones, con el
prop6sito de ordenarle a la antes mencionada entidad gubernamental, a remitirle
informes anuales a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre el progreso de
la implantaci6n de esta Ley; encomendarle la responsabilidad de someter
propuestas ante la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica para obtener fondos
que promuevan su cumplimiento; ordenar a la Oficina Central de Recuperaci6n,

Reconstrucci6n v Resiliencia, conocida como CO R3. remitir al lnstituto de Cultura
Puertorriquefia el inoentario de las estructuras hist6ricas enclazsadas en las z nqs

urbanas; que la Oficina Estatal de Conseraaci1n Histdrica le dd prioridad a las

propuestas del lns tituto de Cultura Puertorriquefias o en su defecto le de el listado de

inoentario de estructuras histiricas que se hnn beneficiado por fondos estatales o

kderalg$ y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS
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La Ley Nim. 67-200L le ordena al Instituto de Cultura Puertorriqueia a
identificar las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Salinas, que
daten de aflos anteriores al 1920 y que por sus caracteristicas arquitect6nicas, hist6ricas,
artisticas y/o culturales, ameriten ser preservadas como legado hist6rico para futuras
generaciones.

No obstante, transcurridos diecisiete (17) aflos desde la aprobaci6n de la Ley
Nim. 67 , antes citada, y segrin se nos ha manifestado, el lnstituto de Cultura
Puertorriquefra arin no ha podido cumplir con sus disposiciones.

Considerando lo anterior, y a los fines de asegurar la efectiva consecuci6n de las
disposiciones de esta Ley, entendemos razonable exigir del Instituto de Cultura
Puertorriquefra, informes comprensivos y detallados sobre el progreso de la
implantaci6n de esta Ley, hasta en tanto y en cuanto se culmine el proceso de
identificaci6n de las estructuras enclavadas en la zona urbana de Salinas que daten de
aflos anteriores al\920, y que por sus caracteristicas arquitect6nicas, hist6ricas, artisticas
y/o culturales, ameriten ser preservadas como legado hist6rico para futuras
generaciones.

0

De igual forma, mediante esta legislaci6n se Ie encomienda a dicha agencia que
someta propuestas ante la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica para obtener
fondos que promuevan el cumplimiento d,e lal.:ey Nim. 67.supA.

Dada Ia imoorta ncM aue oers l?ue esta leq1sIaci6n. de mantener aisente un inoentario de

las estructuras hist1ricas ellclspldqs etl lsS ZQnfl urbanas, es imperatioo que la I.ev Nilm. 67-
2001, se aterypery q la realidad iuridica. Como consecumcia del paso del huracdn Maria, la
Oficina Centra! de Recuperaci|n, Reconstrucci6n v Resiliencia (COR3), com0 oficina

soqdjludara.de tabaios para el Plan de Recuperaci1n Econ6mica u de Desastres para Puerto

Riea, rqiliz6 inaentarios, pagados con fondos federales, donde contenian recolrcndaciones e

incluveron los inmuebles de oalor hist6ricos localizados en las zonas urbanas. Es& idorme cgf
plasmado en un documento conocido como "Detailed Buildins and Site Condition Assessment"

desarrollado ArA FEMA or el National Center r P r esera ation T echnolo and Trainin
(NPS), en colaboraci1n con el Heritase Emetsencu National Task Force. Ante la crisis
econ6mica a la falta de rccursos, esta Asamblea Lesislatiaa disoone aue las asencias
gubernamentales v en especial el COR3, asi como cualquier otra entidnd. colaboren u comoartan

En sintesis, esta Ley parte de la premisa de que es imprescindible auspiciar y
patrocinar el que los pueblos preserven aquellas estructuras que recogen las
caracteristicas que le distinguen de otros pueblos y que fueron piedra angular en su
formaci6n y desarrollo. Las futuras generaciones tienen el derecho de conocer de d6nde
surgieron para saber hacia d6nde se dirigen.
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estd informgqi6n con el Instituto de Cultura Puertorriquefia, para que este pueda cumplir con las
disjtosiQiones de esta Lev v se preserren las estructuras para nuestras futuras generaciones

Esta honorable Asamblea Lesislatioa, prooulsora de mantener el quehocer cultural de
Puerto Rico. considera im0eratizto mantener los inzLentarios de estructuras de ztalor hist6rico
enclaoados en las zonas urbanas de los municipios , en especial en el Municipio de Salinas a asi

n

a

3

4

5

6

I

17

l0

11

t2

13

t4

15

16

proteger nuestra identidad cultural.

D ECRET AS E P O R L A AS AMBLE A LEGISLATIV A D E P UERTO RICO:

Secci6n L.-SZenUienda eL AtticulL 1 de la LeUNim. 67-2001.para que lqa qsmo sisue:

estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Salinas, eu€Mss-€nteri€fes

SU acteri nl AS

ser o his turas lo

W
Secci6n 12.-Se afrade un Articulo 3 en la Ley Nim.67-2001, que leer6 como sigue:

"Articulo 3.-Se encomienda al Instituto de Cultura Puertorriquefla a que

anualmente presente propuestas ante la Oficina Estatal de Conservaci6n

Hist6rica para la obtenci6n de fondos que promuevan el cumplimiento de esta

Luy.

El Instituto podrd solicitar la colaboraci6n de entidades, grupos

comunitarios, asi como tambi6n la del Municipio de Salinas, en la elaboraci6n de

las propuestas para la obtenci6n de fondos y para el trabajo de reconocimiento,

informaci6n hist6rica y labor de campo, siempre y cuando las entidades, grupos

comunitarios, y el municipio, estdn dispuestos."

Secci6n 2 !.-Se aflade un Articulo 4 en laLey Nim.67-2001, que leerii como sigue:

"Articulo 4.-El Director Ejecutivo del lnstituto de Cultura Puertorriquefla

remitird, anualmente, un informe comprensivo y detallado a la-,4sambl'ea

7

8

9

18

"Arflculo 1.- Disponer gue el Instituto de Cultura Puertorriquefla identifioue las
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2

J

4

5

6

7

t€Sr€ta*irr+dePuertoRies las Secretarias del Senado de Puerto Rico u de la Cdmara de

Repr esentantes, sobre el progreso de la implantaci6n de esta Ley, hasta en tanto y

en cuanto se culmine el proceso establecido en el Articulo t. eispeniendeserque

Secci6n 3 4.-Se reenumera el actual Articulo 3 de la Ley Nim.67-2007, como

Secci6n 4 5 D^- l^ --^-^-+^ -^ ,l^-^-^ ^,,^l^,,i^- l^,, ^ -^-1^ ,l^ l^., ^,,^ -^^

8

9

in€ompa+1ble-+on-6st* Se ordena a la O.ficina Central de Recuperaci6n, Reconstrucci6n !
Resiliencia. conocida como "COR3" enatar ia al lnstituto de Cultura Puertorriquefia del

10 informe realizado. esoecificamente en la 0rtmera fase del Plan de Recuperaci6n Econ6mica u de

W
1 1 Desastres aara Puerto Rico, donde identifica u altualizL laLa propjedules hiat1rieas elclaoadns en

t3 Secci6n 5 6.

t4 La cina Estatal

15 de Conseroaci6n Hist|rica una oez disaonibles los fondos para inaentariado, dard prioridad a las

16 propuestas presentadas por el InsliLutaje eil tura Puertorriquefia o en su defecto, remitird aI

17 lnstituto de Cultura Puertonigugfrq.copiq je todos los inaetttaios delropiedades list6ricas que

18 le asi{ne fondos federales o estatales para meioras o reconstrucci1n a trazsis de la Oficina Estatal

19 de Consentaci1n Hist1rica, alos ftnes de actualiznr el inoentario de lo dispuesto en el Articulo 1

20 de esta Lev

21

,1

Secci6n A Z.-

Articulo 5.

12 las zonas urbanas de los Municbios.
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Si cualquier pdnafo, oraci6n, palabra,letra, articulo.dtslotut6n o parte de esta Lev fuera

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

afectard. Deriudicard. ni inaalidarrt el remanente de esta Lev. El efecto de dicha sentencia quedard

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2

l3

t4

15

16

t7

l8

limitado al odrrafo. oraci6n. aalabra. letra. articulo, disposici6n o parte de la misma que asi

hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci1n a una persona o a una

circunstancia de cualquier pirrafo, oraci6n, palabra, letra, arttculo, disposici1n, o parte de esta

Lea fuera inaglidada o declarada inconstitucional, la resolucifn, dictamen o sentencia a tal efecto

dictada noa tard ni inoalidard la licaciln del remanente de esta llasa

yil
rsonas o

circunstancias en que se 0ueda aolicar odlidamente. Es la ooluntad exoresa e inequiaoca de esta

Asamblea Legislatiaa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones a la aplicaci6n de esta

Leu en la mauor medida oosib aunaue SC deie sin efecto, anule, inoalide, oeriudiaue o declarele

inconstitucional de sus ttes o aun ue se sln e to inanlide o declare

inconstitucional su aplicaci6n a qbluna persona o circunstancia

Secci6n 7 8.-Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

Separabilidad



(P. de la C. 1700) 
(Reconsiderado) 
 

LEY 
 
Para enmendar el inciso (g) del Artículo 6.27 de la Ley 57-2014, conocida como “Ley de 

Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico”, a los fines de que toda 
compañía de energía certificada deberá notificar al cliente mediante mensaje 
automático generado vía llamada telefónica al número de contacto del cliente y a 
través de los medios electrónicos disponibles en el récord de este en la compañía 
de energía, en un término de cuarenta y ocho (48) horas antes de efectuar la 
suspensión del servicio por falta de pago; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y 

ALIVIO Energético de Puerto Rico”, establece en su Artículo 6.27 las normas para la 
suspensión del servicio eléctrico por falta de pago. Según dicho artículo, las compañías 
de energía podrán suspender el servicio eléctrico por falta de pago luego de 
transcurrido el término de treinta (30) días que tiene el cliente para objetar la factura. 
No obstante, antes de proceder con la suspensión del servicio, la compañía de energía 
deberá enviar por escrito al cliente un apercibimiento de suspensión. Además, deberá 
esperar que transcurra un término de diez (10) días a partir del envío del 
apercibimiento para poder efectuar la suspensión.  

 
 Diversas jurisdicciones de Estados Unidos tales como Iowa, Georgia y Wisconsin, 

entre otras, tienen como requisito previo a la suspensión del servicio eléctrico que la 
compañía proveedora de dicho servicio contacte al cliente por algún medio, aun cuando 
se hayan realizado notificaciones escritas previas de aviso de suspensión. Estos 
requisitos tienen el efecto de reducir el porciento de clientes a los que se les suspende el 
servicio de energía eléctrica. Por tal razón, entendemos pertinente establecer mediante 
ley que las compañías de energía en Puerto Rico deberán notificar a sus clientes la 
suspensión de servicio por falta de pago en un término de cuarenta y ocho (48) horas 
previo a la suspensión.   

 
Esta Ley enmienda la “Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto 

Rico”, para requerir a las compañías de energía que notifiquen al cliente, en un término 
de cuarenta y ocho (48) horas previo a la suspensión del servicio por falta de pago. 
Dicha notificación deberá ser, pero sin limitarse, mediante mensaje automático 
generado vía llamada telefónica al número de contacto del cliente y a través de los 
medios electrónicos disponibles en el record de este. Ello, con el propósito de que el 
cliente pueda evitar una suspensión del servicio.  
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el inciso (g) del Artículo 6.27 de la Ley 57-2014, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

 
 “Artículo 6.27.-Revisión de Facturas sobre el Servicio Eléctrico y Normas 

para la Suspensión del Servicio Eléctrico 
 

(a) ... 
 
... 
 
(f) ... 
 
(g)  La compañía de energía certificada efectuará la suspensión del servicio 

luego de que haya transcurrido un término de diez (10) días a partir del 
envío del apercibimiento sobre la suspensión. La compañía de energía 
notificará al cliente cuarenta y ocho (48) horas antes de la suspensión del 
servicio, mediante mensaje automático generado vía llamada telefónica al 
número de contacto del cliente y mediante cualquier otro medio 
electrónico que obre en expediente del cliente en la compañía de energía. 
Para que tenga efecto esta disposición, será responsabilidad del cliente 
mantener actualizada su información de contacto. La suspensión del 
servicio nunca ocurrirá un viernes, sábado, domingo o día feriado, ni el 
día laborable anterior a este último. Si la compañía de energía incumple 
con este requisito, no podrá cobrar un cargo por reconexión.” 

 
 Sección 2.-Esta Ley tendrá vigencia al momento de su aprobación. 



 
(R. C. de la C. 547) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para autorizar una extensión de un (1) año adicional a la vigencia de los Fondos 

Legislativos otorgados en las Resoluciones Conjuntas 4-2017, 5-2017, 17-2017, 18-
2017 y 19-2018. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Durante la Primera Sesión Ordinaria de esta Decimoctava Asamblea Legislativa, 

se aprobó la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como ”Ley para el Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”, la cual entre otras cosas, enmendó el inciso (h) de la Ley Núm. 230 
de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del 
Gobierno de Puerto Rico”, con el fin de disponer que y citamos:  

 
“(h) Las asignaciones y los fondos sin año económico determinado, que hayan 
permanecido en los libros sin movimiento de desembolso u obligación por un (1) año, se 
considerarán para los efectos de esta Ley, como que han cumplido sus propósitos por lo 
que se cerrarán e ingresarán inmediatamente al Fondo General, excepto las asignaciones 
y los fondos sin año económico determinado asignados para llevar a cabo mejoras 
permanentes que hayan sido contabilizadas y llevadas a los libros. Estos tendrán un 
término de tres (3) años a partir de la fecha de vigencia legal de la asignación para ser 
desembolsados y cumplir con los propósitos para los cuales fueron asignados. 
Transcurrido el término de tres (3) años, los saldos obligados y no obligados de los fondos 
de mejoras permanentes se cerrarán e ingresarán al Fondo 301. 

 
...”. 

   
 Debido a los términos establecidos por dicha Ley, supra, para la utilización de los 

fondos, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y “PROMESA”, de la Cámara de 
Representantes y la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, se encuentran 
realizando los procedimientos necesarios para que se lleven a cabo las obras 
establecidas a través de las Resoluciones Conjuntas  4-2017, 5-2017, 17-2017, 18-2017 y 
19-2018. 
 

Este proceso es uno relativamente complicado, teniendo presente que luego de la 
evaluación, cualquier reasignación o cambio en las obras a realizarse, conlleva 
numerosos procedimientos administrativos. Por lo que, es muy importante que las 
agencias y municipios cuenten con el tiempo necesario para poder completar todo el 
trámite requerido para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.   
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Por todo lo anteriormente mencionado, entendemos necesario autorizar una 
extensión de un (1) año adicional a la vigencia de los Fondos Legislativos otorgados en  
dichas Resoluciones Conjuntas. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se autoriza una extensión de un (1) año adicional a la vigencia de los 
Fondos Legislativos otorgados en las Resoluciones Conjuntas 4-2017, 5-2017, 17-2017, 
18-2017 y 19-2018. 

 
 Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 
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