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                        AÑO 2019 

VOL. LXVII San Juan, Puerto Rico Lunes, 7 de octubre de 2019 Núm. 11 

A la una y veintidós minutos de la tarde (1:22 p.m.) de este día, lunes, 7 de octubre de 2019, 
el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Luis A. Berdiel Rivera, Presidente 
Accidental. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

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

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Buenas tardes.  Siendo la una y veintidós (1:22) de 
hoy lunes, 7 de octubre, se abren los trabajos del Senado de Puerto Rico. 

SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente, solicitamos dar comienzo con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 

 
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 
La Pastora Karinna Fabiola Bejarano Pavira, procede con la Invocación. 

 
PASTORA BEJARANO PAVIRA: Padre eterno, estamos reunidos aquí para realizar otra 

sesión, damos inicio declarando tu santa Palabra.  Como dice el verso en Isaías 61:7: “En lugar de 
vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en tus tierras 
poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo”. 

Padre eterno, declaro esta Palabra en el nombre de tu hijo Jesucristo.  En Ti están los tiempos 
y clamamos por un tiempo de honra, de heredad y de gozo.  Te presento cada persona aquí reunida, 
bendícelos, dales la sabiduría para realizar todas estas obras y en tu Nombre se realizarán todas estas 
cosas.  Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús.  Amén. 

- - - - 
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SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente, proponemos que se posponga la aprobación del Acta de 

la sesión anterior. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al jueves, 3 de octubre de 2019). 

- - - - 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): No hay objeción, adelante. 
Turnos Iniciales. 

 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

(Los señores Vargas Vidot, Rodríguez Mateo, Muñiz Cortés, Neumann Zayas y Pérez Rosa 
solicitan Turnos Iniciales al Presidente). 
 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor senador, compañero Vargas Vidot, compañero 
senador Rodríguez Mateo, compañero senador Muñiz Cortés, señor Henry Neumann y el señor 
portavoz. 

Adelante, señor compañero senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente.  Y buenas tardes a todos y todas. 
La verdad que hemos tenido un fin de semana interesante e intenso. Este viernes a mí me tocó 

hacer una de las rondas nocturnas que hacemos a través del voluntariado de Iniciativa Comunitaria y 
de verdad que yendo por las calles, en donde tuve la oportunidad de enfrentarme a la población sin 
hogar, en dos o tres pequeños bloques de la ciudad queda tan evidente -¿verdad?- el abandono que 
hay de la misma como ciudad, pero también cómo se contradice el último informe que habla de que 
ha disminuido, que han disminuido la cantidad de personas sin hogar, cuando la realidad es que vemos 
personas cada vez más deterioradas, cada vez más personas en las calles, cada vez más jóvenes y cada 
vez con menos esperanza de poder regresar al otro lado de la calle. 

Y eso es importante que lo tomemos en cuenta porque ya el tiempo apremia y falta apenas 
meses para terminar este cuatrienio.  Y aun cuando hemos aprobado, y le doy las gracias al señor 
Presidente y le doy gracias a todos los compañeros y las compañeras de haber tenido la bondad de 
haber aprobado con la intensidad que lo hicieron el plan para el abordaje del sinhogarismo, ya se 
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escuchan entonces personas disidentes que resisten la fiscalización apropiada de los fondos que son 
destinados a ese sentir, en ese sentido. 

Quiero tocar dos o tres puntos antes de que se me termine mi turno.  El Secretario de 
Agricultura ha recibido un referido misterioso, un referido que no se sabe qué contiene, el referido 
extraño, muy apropiado para la fiesta de “Halloween”, porque en realidad seguimos acumulando cosas 
misteriosas -¿no?-, el Secretario ha recibido un referido y, si hay un referido, quiere decir que hay un 
señalamiento, y si hay un deseo de que de este Cuerpo, como se ha evidenciado en muchas cosas y en 
otras no, de trabajar la transparencia y ofrecerle a nuestro pueblo la capacidad de poder confiar, 
entonces ese referido tiene que accionarse, tenemos que saber por qué hay tanta oscuridad en ese 
referido, por qué, qué es lo que se esconde -¿no?-, qué señalamiento posiblemente sea, a lo mejor es 
algo esencial en donde no se debe de hacer decisiones, en donde no se deben tomar decisiones de una 
cosa y de la otra, sin embargo, estamos en esa oscuridad. 

Esta Administración está flotando en la más perniciosa ambigüedad, es como si todo hubiera 
estado durante tres (3) años pegado con goma de mascar y el calor de los últimos días ha derrumbado 
la noción de gobernanza, todo se está cayendo, hay hoyos por dondequiera, hay ausencia de alumbrado 
adecuado, hay un derrumbe en la esperanza de los pensionados y pensionadas, hay desesperación en 
los residentes de Culebra y de Vieques, por todos lados se siente un reclamo de ser no solamente 
escuchado, sino también tomado en cuenta.  Hay “carjackings”, hay violencias que se niegan, en vez 
de haber un estado de emergencia en cuanto a la violencia contra las mujeres, hay un alerta tímido que 
no hace ninguna diferencia, supuestamente ha disminuido la pobreza, no sabemos dónde fue que 
fueron a investigar el asunto, sino a Plaza Las Américas o algo así, pero todo está en la más profunda 
ambigüedad. 

Y yo quisiera -¿verdad?- que tomáramos en cuenta que al pueblo no se le engaña, yo creo que 
es importante considerar el hecho de que estamos concluyendo una sesión que ha sido en muchos 
momentos, gracias a compañeros y compañeras, de altura, que hemos demostrado un gran corazón.  
Por qué no ponemos un esfuerzo último, como hace el gran corredor, y sacamos ese último aire y le 
regalamos al país, señor Presidente, un gesto de decencia política. 

Esas son mis palabras. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Muchas gracias, compañero senador Vargas Vidot. 
Antes de continuar, quiero aprovechar para saludar y darle las gracias al grupo Fundación 

Educación Cristiana de Bayamón, grados diez y doce, que nos acompañan en la tarde de hoy aquí en 
las gradas.  Les deseamos mucho éxito en sus estudios, muchas bendiciones, sigan adelante, ustedes 
son el futuro de nuestra querida y bella isla de Puerto Rico.  Muchas felicidades y gracias por 
acompañarnos. 

En estos momentos quiero reconocer entonces el turno al compañero senador Rodríguez 
Mateo. 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Buenas tardes, señor Presidente. 
Quiero aprovechar este turno inicial para llamar la atención de esta Asamblea Legislativa sobre 

la importancia de atender la grave crisis por la que atraviesan cada uno de los centros penitenciarios 
de este país.  Yo creo que este turno inicial es un turno de seguimiento a las preocupaciones del 
compañero Vargas Vidot.  Lo peor que le puede pasar a un país o a un gobierno es entrar en etapa de 
negación y llevamos casi tres años levantando la voz de alarma sobre la crisis por la que atraviesa el 
sistema correccional en el país. 

Denunciamos el estado en que se encuentran cada una de las plantas físicas, las facilidades 
físicas en estos centros; denunciamos en una ocasión la preocupación por la alta tasa de suicidios en 
muchos de ellos; denunciamos en otra ocasión sobre el alto costo y la poca efectividad y poca 
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accesibilidad de los servicios de salud a esta población correccional; denunciamos en otra ocasión el 
problema de seguridad no solamente para nuestros confinados, sino también para el personal que 
labora en cada uno de estos centros, el personal clerical, el personal administrativo, nuestros oficiales 
de Corrección.  También denunciamos en una ocasión las dudas que teníamos nosotros si realmente 
en nuestro sistema correccional, uno de los más costosos en toda la nación, realmente era efectivo 
rehabilitando a nuestros confinados. 

La realidad es que ahora se suma esto, esto parece que es la historia de llover y no escampar, 
se suma esto en las manifestaciones hace unos días del actual Secretario de Corrección donde 
realmente reconoce todo lo que hemos venido denunciando en esta Asamblea Legislativa por los 
últimos tres años; reconoce que hay un problema serio de corrupción en el sistema correccional del 
país. 

Yo creo que esta Asamblea Legislativa tiene un deber ministerial no solamente de denunciar, 
porque con denunciar no resolvemos el problema, yo creo que aquí tenemos que actuar, ya llegó el 
momento de no solamente reconocer que hay un problema, nosotros tenemos que buscarle la solución 
a ese problema.  Hoy por hoy cada uno de nuestros casi nueve mil (9,000) confinados le cuestan a 
cada uno de los contribuyentes puertorriqueños más de cuarenta mil (40,000) dólares anuales y lo 
menos que debemos hacer nosotros es garantizarle a esos contribuyentes que cuando estos hermanos 
confinados salgan a la libre comunidad realmente estén rehabilitados, se puedan reinsertar al mundo 
laboral y no representen una amenaza ni para sus comunidades ni para sus familiares. 

Así que yo exhorto a esta Asamblea Legislativa a realmente hacer lo que le corresponde, a 
fiscalizar, a poner el dedo en la llaga y garantizar que realmente podamos tener un sistema correccional 
que rehabilite, un sistema correccional donde veamos al confinado como un ente biopsicosocial, donde 
no estemos aislando los problemas o no estemos fragmentando los problemas para minimizarlos. 

No se trata en algunos momentos de hablar de la dieta de los confinados, en otros momentos 
de hablar de la salud o del sistema de salud de ellos, en otros momentos reducirlo a que hay un 
problema de entrada ilícita de drogas a los centros penitenciarios, hay que verlo como un todo.  Y yo 
creo que aquí no solamente ganan los confinados y sus familiares, aquí, si tenemos un sistema que 
rehabilite de verdad, ganamos todos. 

Así que, yo creo que tenemos un gran reto no solamente como Asamblea Legislativa, tenemos 
un reto como sociedad.  Cada uno de esos nueve mil (9,000) confinados que hoy están en las cárceles, 
que muchos llaman cárceles, yo le llamo jaulas con muchos seres humanos adentro, la realidad es que 
ninguno de ellos nació siendo delincuente.  Así que yo creo que, como sociedad, cada uno de nosotros 
tenemos un grado de responsabilidad y debemos asumir ese grado de responsabilidad. 

Así que, mi exhortación a esta Asamblea Legislativa a hacer lo que nos corresponde. 
Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Muchas gracias, compañero senador Rodríguez 

Mateo. 
Reconocemos al compañero senador Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Muchas gracias, señor Presidente.  Y muy buenas tardes a todos los 

compañeros de este Alto Cuerpo Legislativo. 
Hoy he querido compartir con ustedes un término que hemos estado escuchando en las últimas 

décadas, en los últimos años, en los últimos días, y es el término igualdad.  Cuando hablamos de 
igualdad -¿verdad?- tiene que ser en el contexto justo, y hoy aquí desde el Senado, este servidor, Luis 
Daniel Muñiz Cortés, hace precisamente un reclamo, un reclamo de igualdad para poder decidir quién 
va a ser el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, nación a la cual nosotros somos parte y 
somos ciudadanos; igualdad para precisamente tener representación con voz y voto ante el Congreso 
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de los Estados Unidos para allí nosotros poder negociar, exigir, reclamar y no ir de rodillas a pedir; 
igualdad para que nuestros jóvenes universitarios que muchas veces por ahí se dice que son el futuro 
de Puerto Rico, pero ya son el presente de nuestro país y están aportando y están trabajando, pues 
precisamente igualdad para que esos jóvenes universitarios tengan mejores oportunidades de 
desarrollarse. 

Hablamos también de igualdad para que nuestros envejecientes que ya se han retirado de una 
jornada fuerte laboral, pero que merecen que se le dé una mejor calidad de vida, pues, precisamente, 
igualdad para que tengan esa mejor calidad de vida. 

Hablamos de igualdad también para nuestros niños con impedimentos, nuestros niños con 
diferentes condiciones de salud para que puedan tener un mejor acceso a servicios médicos de 
avanzada. 

Hablamos de igualdad, compañeros, y es precisamente la igualdad que más de seis (6) millones 
de compatriotas hermanos ciudadanos de los Estados Unidos de Puerto Rico están ya disfrutando en 
algunos de los cincuenta (50) estados de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Y hablamos de igualdad porque precisamente dentro de la institución de nuestro Partido Nuevo 
Progresista, cuando hablamos precisamente del término seguridad, del término progreso, pues, y del 
término igualdad, son tres conceptos que se logran a través de la estadidad para Puerto Rico.  Y si 
alguien tiene duda que vaya y le pregunte a los más de seis (6) millones de compatriotas que viven en 
algunos de esos cincuenta estados y allí han podido tener igualdad para poder decidir quién va a ser el 
Presidente de los Estados Unidos, allí han podido tener igualdad para, en sus respectivos condados o 
estados donde viven, decidir quién va a ser el representante o el senador federal que los va a 
representar.  Igualdad allí precisamente para exigir servicios de excelencia a sus niños con condiciones 
especiales.  Igualdad también para los envejecientes y muchos servicios que se les ofrece directamente 
allí y que precisamente esa igualdad en este sistema colonial, que le llaman Estado Libre Asociado, 
no han podido conseguir. 

Yo escucho aquí a veces en este Senado palabras bonitas, pero que diría que son mucho ruido 
y pocas nueces, personas que lamentablemente están como Alicia en al país de las maravillas y no han 
caído en tiempo de que todos esos reclamos justos, muy válidos y muy necesarios, pues tienen un 
camino de justicia social y de igualdad y, precisamente, es a través de que nuestra isla Puerto Rico 
esté completamente descolonizada y obviamente se convierta en un estado con los derechos que 
conlleva el ser un estado de los Estados Unidos y también la responsabilidad que conlleva. 

Así que, en ese caminar, en esta lucha por descolonizar a Puerto Rico es importante, queridos 
compatriotas, hacerle llegar a un mensaje claro a nuestra gente que la estadidad no es una mochila de 
billetes,… 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor senador, consumió su turno. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: …la estadidad precisamente es el camino a la responsabilidad y a la 

igualdad que conlleva ese estatus. 
Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Muchas gracias al compañero senador Muñiz Cortés. 
Reconocemos ahora al compañero senador Neumann Zayas.  Adelante, compañero. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Muchas gracias, señor Presidente.  Muy buenas tardes a todos los 

compañeros. 
El día 21 de septiembre del año 2017 los agentes de la Policía, Ángel L. Lorenzo González, de 

47 años de edad y veintidós (22) años de servicio, y el agente Héctor L. Matías Torres, de 52 años de 
edad y también veintidós (22) años de servicio, estaban en su hora número veintiuna consecutiva 
trabajando en el área de Aguada, desde las seis de la mañana (6:00 a.m.) del día anterior, septiembre 
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20 del año 2017, fecha recordada por todos y que pasará a la historia de Puerto Rico como una fecha 
nefasta debido al paso del huracán. Estos dos agentes de la Policía estaban el día 21 en sus veintiuna 
horas consecutivas de trabajo, estaban regresando a sus casas en ese momento y desalojando 
escombros de la vía cuando un golpe de agua del Río Culebrinas, allá en el municipio de Aguada, 
inundó sus carros y estos dos agentes de la Policía perdieron su vida. 

Aquí en El Capitolio le rendimos honores por ese sacrificio, el sacrificio mayor que puede 
hacer un ser humano.  Aquí en El Capitolio, me acuerdo perfectamente ese día, le rendimos tributo, 
recibimos sus viudas, recibimos sus hijos; en aquel momento el agente Ángel Lorenzo González dejó 
un hijo, el agente Héctor Matías Torres dejó dos hijos.  Ciertamente, unos héroes del pueblo 
puertorriqueño que estuvieron trabajando mientras nosotros estábamos en nuestras casas durante los 
peores momentos del paso del huracán María. 

Me he enterado y todavía, les soy honesto, todavía estoy incrédulo cuando me visitaron las 
viudas de estos agentes héroes de la Policía para explicarme que le habían, el sistema de pensiones de 
Puerto Rico le habían negado a la viuda y a los hijos la pensión que le corresponde a estos héroes de 
la Policía de Puerto Rico.  Según yo los escuchaba me entraba un dolor interno que verdaderamente 
era difícil de definir, porque cómo es posible que a dos personas que dieron subida ahogados por un 
río en el momento donde prestaban servicio a favor de la ciudadanía, cómo a alguien se le ocurre 
negarle una pensión a las viudas y a los hijos que han sufrido la pérdida del eje, del centro de esos 
hogares.  Forma parte del abuso que tiene el Gobierno de Puerto Rico con el policía, no solo lo 
limitamos a un salario mínimo por el esfuerzo que ellos llevan a cabo, no solo los tenemos trabajando 
con equipos obsoletos en instalaciones, los cuarteles en terribles condiciones, no solo los lanzamos a 
la calle donde están expuestos a todo y no tienen un seguro adecuado que pueda cubrir cualquier daño 
que ellos puedan sufrir, no solo los tenemos cobijados bajo un sistema de pensión de retiro que les 
obliga a, después de treinta (30) años de servicio y 65 años de edad, a tener que conseguir un segundo 
trabajo en el retiro para poder suplir sus gastos mínimos, sino también ahora en el momento de la 
muerte le damos la espalda a su familia. 

Yo les quiero dejar saber al Sistema de Retiro de Puerto Rico que yo voy a empezar una 
campaña activa utilizando todas las herramientas que estén en mi poder y llegar hasta el tribunal 
celestial si es necesario para hacerle justicia a las familias de estos dos héroes puertorriqueños. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Compañero senador, consumió su turno. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Muchas gracias al compañero senador Neumann 

Zayas, gracias. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 

 
 

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. del S. 415, 
con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
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De la Comisión de Seguridad Pública, un informe final sobre la investigación requerida en 

torno a la R. del S. 639. 
De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un cuadragésimo sexto informe 

parcial sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 527. 
De la Comisión de Turismo y Cultura, dos informes, proponiendo la aprobación de la R. C. 

del S. 386 y el P. de la C. 1686, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 
De la Comisión de Asuntos Municipales, dos informes finales sobre las investigaciones 

requeridas en torno a las R. del S. 70 y 74. 
De las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Hacienda, un informe final conjunto sobre 

la investigación requerida en torno a la R. del S. 59. 
 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Proponemos que se reciban los Informes Positivos. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, se reciben los 

Informes Positivos. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 

 
 

INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

Especiales y Conjuntas: 
 

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 394. 
De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la no aprobación del P. de la 

C. 1983. 
 

SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Proponemos que se reciban los Informes Negativos. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, se reciben los 

Informes Negativos. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente, los siguientes Proyectos de Ley y 
Resoluciones Conjuntas, cuya lectura se prescinde a moción del señor José O. Pérez Rosa: 
 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
 
P. de la C. 441 
Por la representante Méndez Silva:  
 
“Para enmendar el Artículo 8 de la Ley 179-2002, según enmendada, para establecer la obligación de 
toda agencia gubernamental, municipios, así como las entidades recipientes de asignaciones de fondos 
públicos a entregar en un periodo no mayor de treinta (30) días laborables a partir de la solicitud de 
un(a) Legislador(a) que haya asignado los fondos, o de las Comisiones de  la Cámara de 
Representantes o del Senado de Puerto Rico que tienen jurisdicción primaria sobre las medidas de 
presupuesto, la Certificación de Disponibilidad de Fondos de Asignaciones Legislativas; 
comprometiéndose a que la disponibilidad de estos fondos permanezca por un período de noventa (90) 
días y para otros fines.” 
(HACIENDA) 
 
 
P. de la C. 1755 
Por el representante Morales Rodríguez: 
 
“Para enmendar el Título y los Artículos 1, 2 y 4, de la Ley 177-2016, según enmendada; enmendar 
el subinciso (f) del inciso (c) de la Sección 6 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”; a los fines de ampliar 
y extender a toda persona diagnosticada con diabetes mellitus tipo I los beneficios de la cubierta básica 
que brindan los planes de seguro a esta población; y para otros fines relacionados.”  
(SALUD) 
 
 
P. de la C. 2168 
Por el representante Navarro Suárez:  
 
“Para enmendar los Artículos 7 y 9 de la Ley 223-2011, según enmendada, conocida como “Ley 
Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia”, a los fines de 
contemplar la enajenación parental en la determinación de custodia.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA; Y DE GOBIERNO) 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 
R. C. de la C. 85 
Por el representante Bulerín Ramos: 
 
“Para ordenar al Departamento de Trasportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y 
Transportación del Gobierno de Puerto Rico, a tomar todas las medidas administrativas que sean 
pertinentes, para establecer un plan de mejoras de la infraestructura vial de la Carretera Estatal PR-
951, el cual incluirá trabajos de repavimentación, ampliación de la misma, rotulación, alumbrado y 
cualquier otra mejora necesaria para su optimización, ante lo deteriorada que se encuentra dicha vía 
de rodaje; y para otros fines relacionados.”  
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
R. C. de la C. 547 
Por el representante Soto Torres: 
 
“Para autorizar una extensión de un (1) año adicional a la vigencia de los Fondos Legislativos 
otorgados en las Resoluciones Conjuntas 5-2017, 18-2017 y 19-2018.” 
(HACIENDA) 
 

La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Proyectos de Ley y Resolución Conjunta del 
Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del 
señor José O. Pérez Rosa: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 1391 
Por el señor Tirado Rivera (Por Petición): 
  
“Para enmendar los incisos, (m) y (w) del Artículo 1.03; el inciso (e) del Artículo 3.04; el inciso (e) 
del Artículo 5.06; añadir nuevos sub-incisos (15) y (16) al inciso (b) del Artículo 5.10; añadir nuevos 
Artículos 5.11 y 5.12; un nuevo inciso (h) al actual Artículo 5.11, renumerándolo como Artículo 5.13; 
renumerar el actual Artículo 5.12, como el Artículo 5.14;  enmendar y renumerar el actual Artículo 
5.13, como el Artículo 5.15; enmendar y renumerar el actual Artículo 5.14, como el Artículo 5.16; y 
renumerar los subsiguientes Artículos 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 
5.26, y 5.27 respectivamente, como Artículos 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 
5.27, 5.28, y 5.29 del Capítulo V de la Ley 255-2002, según enmendada, mejor conocida como “Ley 
de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito”, a los fines de atemperar las definiciones sobre 
“Cuerpos Directivos” y “Presidente Ejecutivo”, a los procesos de elección y el Comité de Búsqueda 
y Consulta que aquí se crea; enmendar disposiciones sobre el Reglamento General, reservar dos (2) 
espacios en la Junta de Directores para jóvenes de hasta veintinueve (29) años, añadir nuevos poderes 
y facultades a dicha Junta, incluir funciones y responsabilidades adicionales al Presidente Ejecutivo y 
al Comité de Supervisión y Auditoría, así como el renumerar los sub-siguientes artículos; y para otros 
fines relacionados.” 
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)  
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P. del S. 1392 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para prohibir la venta de cigarrillos electrónicos, conocidos como e-cigarette, “vapeo” o “vapes”; 
conceder al Departamento de Salud la facultad de reglamentar, establecer multas y autorizar la 
confiscación de los productos que estén en contravención de esta Ley; para ordenar establecer 
campañas educativas para prevenir el uso y venta; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S. 423 
Por el señor Laureano Correa: 
 
“Para designar con el nombre de Bruno Cruz Malavé la cancha del Barrio Quebrada Arenas en el 
Municipio de San Lorenzo, en reconocimiento a su gran aportación al desarrollo cultural y social en 
la comunidad.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 

SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, adelante. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 
La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo: 

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

que el Senado ha aprobado el P. del S. 1239 y las R. C. del S. 292 y 376. 
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 441, 1755 y 2168 y las R. C. de la C. 85 y 547, y 
solicita igual resolución por parte del Senado. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, las R. C. del S. 281, 282 y 399.  

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 1050 
(Conf.), que había sido devuelto por la Gobernadora a solicitud del Senado, y la ha aprobado 
nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Votación Final, tomando como base 
el Texto Enrolado, con las mismas enmiendas introducidas por el Senado. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno al P. de la C. 1862. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, remitiendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del 
Senado, los P. de la C. 1237 (Conf.) y 1862. 
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El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 486 (Conf.) 
y 1906 (Conf.), y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo de la Gobernadora, Oficina de 
Asuntos Legislativos de la Fortaleza, una comunicación, informando que la honorable Wanda 
Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha aprobado y firmado la siguiente Ley:  
 
LEY 149-2019.-  
Aprobada el 2 de octubre de 2019.-  
 
(P. del S. 370) “Para crear la “Ley Habilitadora para establecer el Plan ROSA”, en Puerto Rico, a los 
fines de contar con mayores mecanismos para la protección de las mujeres desaparecidas o 
secuestradas; establecer las facultades y deberes de las entidades gubernamentales; añadir un inciso 
(h) al Artículo 2.03 y enmendar el inciso (i) del Artículo 2.04 de la Ley 20-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de 
atemperarla con lo aquí dispuesto; y para otros fines.” 
 

SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Proponemos que se reciban los Mensajes y Comunicaciones. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se reciben los 

informes y comunicaciones. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Proponemos que se continúe con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

Del licenciado Luis M. Collazo Rodríguez, Administrador, Administración de los Sistemas de 
Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, una comunicación remitiendo la respuesta de 
la Petición de Información SEN-2019-0060, presentada por la senadora Padilla Alvelo y aprobada por 
el Senado el 16 de septiembre de 2019. 

Del licenciado Ian Carlo Serna, Director Ejecutivo, Autoridad para el Redesarrollo de los 
Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads, una comunicación remitiendo estados 
financieros auditados para los años fiscales 2017 y 2018 y un informe del estado y progreso de las 
actividades de redesarrollo, requeridos por el Artículo 18 de la Ley 508-2004, según enmendada. 

Del Municipio de Maricao, un Informe de Fondos Legislativos y su Uso Otorgado, 
correspondiente a los años fiscales 2018 y 2019, según requerido por la Ley 81-1991, según 
enmendada. 

Del Municipio de Comerío, un 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. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Proponemos que se reciban las Peticiones. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor senador Pereira. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente. 
Es para solicitar que se nos haga llegar a la delegación del Partido Popular, a través de la 

oficina de nuestro portavoz, los incisos b., c. y d.. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? 
SR. PÉREZ ROSA: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Pues no habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Adelante, señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
MOCIONES 

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

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Moción de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 0795-19 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo extender nuestra felicitación los trabajadores 
sociales de Puerto Rico en ocasión de la celebración del Mes del Trabajador Social.” 
 

Mociones Escritas 
 

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

“La Senadora que suscribe le solicita a este Alto Cuerpo que retire de todo trámite legislativo 
de la Resolución Conjunta del Senado 398, radicada por esta servidora.” 
 
El senador Neumann Zayas ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este 
Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de cuarenta y cinco (45) días, a partir de la aprobación de la 
presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes en torno a las 
siguientes medidas: Proyectos del Senado: 195, 492, 668, 716, 733, 885, 897, 903, 912, 921, 956, 
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1008, 1123, 1163, 1181, 1218, 1271, 1292; Resoluciones Conjuntas del Senado: 102, 255, 351; 
Proyectos de la Cámara: 86, 398, 520, 665, 692, 791, 1241, 1420, 1854, 2012, 2089” 
 
El senador Roque Gracia ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de treinta (30) días calendario, a partir de 
la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario 
para rendir su informe en torno a las siguientes medidas: P. del S: 141, 150, 165, 448, 504, 533, 545, 
662, 674 y 724; P. de la C: 31, 109, 121, 498, 627, 1056, 1098, 1167, 1185, 1881 y 1967; R. C. de la 
C: 63 y 262; R. C. del S: 85, 221, 285 y 372.” 
 
El senador Roque Gracia ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo, se le conceda prórroga de treinta (30) días calendario, a partir de 
la notificación de la aprobación de la presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario 
para rendir su informe en torno a las siguientes medidas: P. del S. 941; P. de la C. 1687 y 1718.” 
 

SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Proponemos que se apruebe el Anejo A de la Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Proponemos que se apruebe la Moción por escrito presentada por la señora 

Vázquez Nieves donde se solicita el retiro de todo trámite de la Legislatura a la Resolución Conjunta 
del Senado 398. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Portavoz. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Proponemos que se apruebe la Moción por escrito 

presentada por el compañero senador Neumann Zayas donde se solicita prórroga de cuarenta y cinco 
(45) días en calendario para poder culminar con el trámite legislativo necesario de varias medidas. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se aprueba. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: El senador Roque Gracia ha presentado una Moción por escrito que se nos 

solicita una prórroga de treinta (30) días para poder culminar con el trámite legislativo necesario de 
varias medidas. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. PÉREZ ROSA: De igual forma, señor Presidente, el senador Roque Gracia ha presentado 

una Moción adicional donde se solicita una prórroga de treinta (30) días para poder culminar con el 
trámite legislativo necesario de varias medidas. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Proponemos que el Senado concurra con las enmiendas enviadas por la 

Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 281. 
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PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción de que el Senado concurra con el 
Comité de Conferencia, perdón, con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la 
Resolución Conjunta del Senado 281? Si no hay objeción, así se aprueba. 

SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Para que también se concurra con la Resolución Conjunta del Senado 282, 

con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción a las enmiendas introducidas por la 

Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 282? No habiendo objeción, así se 
aprueban, se concurre. 

SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Para que también se concurra con la Resolución Conjunta del Senado 369 

con las enmiendas enviadas por la Cámara de Representantes. 
Se retira la moción, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, queremos reconocer la presencia de quien fuera 

Senador de este precinto, el exsenador por el Distrito de Bayamón, Pablo Lafontaine, que nos está 
visitando en el día de hoy, grata sorpresa y qué bueno que está por aquí. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Vaya nuestro saludo y nuestras felicitaciones al 
honorable Pablo Lafontaine, veterano legislador.  Así que muchas bendiciones y mucha salud sobre 
todas las cosas. 

SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente, proponemos que el Senado concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 379. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción a las enmiendas introducidas por la 

Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 379? No habiendo objeción, así se aprueba, se concurre. 
SR. PÉREZ ROSA: De igual forma, señor Presidente, con la Resolución Conjunta del Senado 

399. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción a las enmiendas introducidas por la 

Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 399? No habiendo objeción, así se acuerda, se concurre. 
SR. PÉREZ ROSA: De igual forma, señor Presidente, proponemos que se concurra con las 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 353. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción a que se concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 353? No habiendo 
objeción, así se aprueban. 

SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. PÉREZ ROSA: Proponemos que el Senado de Puerto Rico concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes en el Proyecto del Senado 1018, diez dieciocho (1018). 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción a que se concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1018? No habiendo objeción, 
así se acuerda. 
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SR. PÉREZ ROSA: A su vez, señor Presidente, proponemos que el Senado concurra con las 
enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1208. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción a las enmiendas introducidas por la 
Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1208? No habiendo objeción, así se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado no concurra con 

las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1097 y 
solicitamos se conforme un Comité de Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Estamos nombrando un Comité de Conferencia para 
el Proyecto del Senado 1097, senador Rivera Schatz, senadora Vázquez Nieves, senador Correa 
Rivera, senador Pereira Castillo y senador Dalmau Ramírez. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: De igual forma, señor Presidente, proponemos que el Senado 
no concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 
1305 y solicitamos se conforme un Comité de Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Conformamos Comité de Conferencia al senador 
Rivera Schatz, Cruz Santiago, Rodríguez Mateo y Torres Torres. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para… 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Y Dalmau Ramírez. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Proponemos que los asuntos pendientes permanezcan en ese 

estado. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: R. del S. 1031 (Informe Final)). 

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

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Adelante. 
SR. MARTÍNEZ 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. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  

Adelante. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 386, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 



Lunes, 7 de octubre de 2019  Núm. 11 
 
 

12233 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 415, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 44, sometido por la Comisión de Educación y Reforma 
Universitaria. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 108, sometido por la Comisión de Educación y Reforma 
Universitaria. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 222, sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y 
Servicios Públicos Esenciales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 333, sometido por la Comisión de Seguridad Pública. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 549, sometido por la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 570, sometido por la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 612, sometido por la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 631, sometido por la Comisión de Turismo y Cultura. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 704, sometido por la Comisión de Turismo y Cultura. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1686, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

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

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): 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 386. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 386 viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción a las enmiendas en el informe? No 
habiendo objeción, así se aprueban. 

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

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución 
Conjunta del Senado 386, los que estén a favor que digan que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

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

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción a las enmiendas en el título? No 
habiendo objeción, así se aprueban. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 415. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 415 
viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción a las enmiendas? No habiendo 
objeción, así se aprueban. 

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

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Ante la consideración del Cuerpo la Resolución 
Conjunta del Senado 415, los que estén a favor digan que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 
proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción a las enmiendas en el título? No 
habiendo objeción, así se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz, antes de continuar, quiero 

aprovechar para felicitar al grupo de estudiantes de la Academia Fundación de Evaluación Cristiana 
de Bayamón, grupo de intermedia.  Gracias por llegar hasta aquí en el día de hoy.  Muchas bendiciones 
y mucha salud sobre todo a ustedes, mucho éxito, ustedes son el futuro de nuestra querida y bella isla 
de Puerto Rico.  Muchas bendiciones.  Gracias. 

Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, en torno a la 
Resolución del Senado 44. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final sobre la 
Resolución del Senado número 44. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se recibe el 
Informe Final de la Resolución del Senado 44, los que estén a favor digan que sí.  En contra, no.  
Aprobado. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, en torno a la 
Resolución del Senado 108. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final sobre la 
Resolución del Senado 108. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Ante el Cuerpo del Senado el Informe Final de la 
Resolución del Senado 108, los que estén a favor de que se reciba digan que sí.  En contra, no. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, 
en torno a la Resolución del Senado 222. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final sobre la 
Resolución del Senado 222. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción a que se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 222? Aprobado. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Adelante. 

- - - - 
 

 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 
333. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final sobre la 
Resolución del Senado 333. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción a que se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 333? No habiendo objeción, así se acuerda. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Adelante. 

- - - - 
 

 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 549. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final sobre la 
Resolución del Senado 549. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción a que se reciba 
el Informe Final de la Resolución del Senado 549, no habiendo objeción, así se aprueba. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Adelante. 

- - - - 
 

 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 570. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, antes de ir al Informe Final de esta 
Resolución, a la aprobación, la compañera Rossana López tiene unas expresiones sobre la misma. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Adelante, compañera senadora. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente y señor Portavoz. 
En el día de hoy, o esta semana, debo empezar diciendo se celebra la “Semana del Pensionado 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.  En la pasada semana sometí ante la consideración de este 
Cuerpo la Resolución Concurrente del Senado número 87, de nuestra autoría, con el propósito de 
expresar de que este Cuerpo, al igual que la Cámara de Representantes, se exprese contundentemente 
el más absoluto y enérgico rechazo a la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal creada al amparo 
del Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act, conocida como “PROMESA”, y 
avalada por la actual Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la honorable Wanda 
Vázquez Garced,  de incluir recortes, los recortes en las pensiones de los servidores públicos del 
Gobierno de Puerto Rico en el plan de ajuste de la deuda radicado en el Tribunal de Título III de la 
Ley PROMESA que preside la Jueza Swain, como todos sabemos. 
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Ante esta situación de la amenaza a la salud, tanto económica, como a la salud física, de los 
más de cien mil pensionados de nuestro país, y ante las situaciones que están ocurriendo conforme al 
alto costo de vida, principalmente el costo de los medicamentos, el costo de los alimentos, y 
escuchando a los compañeros tanto de Mayoría como de Minoría, indicar que están en contra de que 
se le disminuyan las pensiones a esas personas que nos hicieron el Puerto Rico que tenemos hoy, he 
radicado esta Resolución Concurrente y le estoy cursando en el día de hoy al señor Presidente de la 
Comisión, al senador Seilhamer Rodríguez, que tome en consideración esta medida para que la misma 
sea bajada por descargue ante la situación inminente de amenaza de esta clase trabajadora porque aún 
siguen aportando a nuestro país. 

Así que, conforme a la Resolución que estamos viendo ahora, el Informe de la Resolución que 
estamos viendo ahora, lo que compete y lo que tenemos que hacer de manera eficiente es que nosotros 
expresemos contundentemente, como dije anteriormente, a la gobernadora Wanda Vázquez que no 
vamos a aprobar ninguna legislación que vaya en contra de la disminución de los ingresos que tienen 
los pensionados de nuestro país. 

Así que, conforme a eso y conforme a las expresiones que han hecho todos los compañeros, 
yo creo que lo más pertinente ante esta ansiedad que le ha creado también a los pensionados todos los 
días ante las situaciones de enfermedad, así como gastos económicos para poder vivir y tener sus 
necesidad básicas cubiertas, yo creo que es lo más pertinente, señor Presidente, que se acoja esta 
Resolución, que nos unamos todos a esta Resolución Concurrente, la número 87, y que aunemos 
esfuerzos para buscar alternativas, que sí las hay, para no disminuirle las pensiones a ninguno de los 
pensionados ni del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni del sistema de retiro, así 
como otros organismos que ya nosotros conocemos. 

Así que, señor Presidente, le insto al Presidente de este Senado, como a todos, que nos aunemos 
esfuerzos y que bajemos esto por descargue a la brevedad posible sabiendo que ha habido otros 
descargues anteriormente que también tienen prominencia y este es uno de esos casos, la prominencia 
ante la amenaza a los pensionados de nuestro país. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Muchas gracias a la compañera senadora Rossana 

López. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solamente un breve comentario sobre el turno de la 

compañera y lo que es la medida, obviamente, estamos recibiendo el Informe Final de lo que es la 
Comisión de Hacienda, por lo tanto, no procede la figura de descargue.  De igual manera, hay algo 
que se ha estado desarrollando últimamente, que posiblemente no estuvo en el proceso de evaluación 
de la Comisión de Hacienda porque son eventos recientes, y es cómo, cuánto y de dónde sale el dinero, 
es algo que se ha estado trabajando en las últimas dos, tres semanas a nivel no tan solamente del 
Congreso, sino a nivel actuarial, Los bonistas están reaccionado a la propuesta del informe de ajuste, 
no está contento nadie, hay una posición de la gobernadora, que es la posición del Senado, de cero 
recortes, porque no es el ocho punto cinco (8.5), hay que aclarar en el récord que lo que estamos 
hablando es que ya en la Administración del gobernador García Padilla se había bajado de setenta y 
cinco por ciento (75%) de los beneficios a un cuarenta y cinco (45), esa es la verdad de muchos de los 
casos actuariales y que lo que le estamos pidiendo a los servidores públicos que tienen de mil 
doscientos (1,200) para arriba, eso es por lo menos la propuesta del juez Fabre, que no fue que lo 
eligieron los retirados, fue una asignación del Tribunal Federal y llegó a unos acuerdos que plantearía 
en algo muy razonable ocho punto cinco (8.5), versus los veinte por ciento (20%) que quería la Junta 
o la última pre propuesta, que era un diez por ciento (10%) con ese juez para todo el mundo.  El 
problema es que si lo miramos así hace lógica para algunos, pero cuando miramos hasta dónde y cómo 
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llegaron allí tienes por lo menos tres mil cuatrocientos (3,400) policías, que es el número final que 
llegó hace veinticuatro (24) horas a mi oficina, que quedan pillaos, literalmente, estarían en menos, 
tenían un treinta y cinco por ciento (35%) de lo que es su retiro. 

Esta Ley, que es la Ley del Programa de Preretiro Voluntario de la agencia o departamento, 
pretendería en aquel momento que se le solucionara el problema actuarial, la verdad es que no, y las 
razones son las diferentes medidas que se han tomado para ajustar y ahora la que pretende tener 
también la Junta. 

Lo traigo porque, aunque son temas que no están contemporáneos, porque esto es del 2015, la 
Ley de Preretiro Voluntario, tiene que ver con un montón de cosas que han venido pasando desde el 
2000 y por qué ha impactado la Ley de Preretiro Voluntario, por qué no hemos tenido el ahorro, por 
qué todavía el problema actuarial que de cada diez (10) dólares que recibe el Gobierno de Puerto Rico, 
tres (3) dólares son pa’ Retiro, y no es sostenible porque eso incluyó Federación de Maestros y los 
jueces en un pote cuando eran diferentes.  Es bien complicado. 

Y yo creo que, más que recibir el Informe Final, que está muy bien, lo que quizás plantea y 
por eso es que hago el comentario, no es un debate con la compañera, quizás tendríamos que mirar los 
últimos ajustes que se han dado de las propuestas de lo que supuestamente debió haber sido un informe 
actuarial, yo no lo he visto, no sé si ustedes lo han visto, a mí no me han enseñado informe actuarial 
de dónde está, cuánto entraron, cómo salió, si realmente en cuatro (4) años se resuelve el problema de 
retiro, que es lo que alegan mucha gente con esto del ocho punto cinco (8.5); si la propuesta de veinte 
por ciento (20%) era de verdad; si se fueron mil (1,000), dos mil (2,000), tres mil (3,000); cuál es el 
impacto positivo; cuándo la curva empieza a bajar; dónde están las acciones, dónde está…; o sea, 
¿realmente desapareció el sistema de retiro y lo estamos subvencionando?; cuánto cuesta; si no 
tenemos los dos mil (2,000) millones que nos están planteando ahora de la Ley 154 y que sacamos del 
Fondo General.  Tendríamos que sacar del Fondo General para tenerlos ahí, ¿los tenemos?, ¿no los 
tenemos? ¿Qué pasas con los catorce (14) billones “plus” que tenemos aguantados en una gran 
alcancía, de los cuales seis (6) se pueden usar? ¿Si sacamos esos seis (6) billones los podemos poner 
aquí y resolvemos el asunto de retiro? 

Todas esas cosas son cosas que se han desarrollado en las últimas sesenta (60) horas, ochenta 
(80) horas, diría yo, laborales, porque el fin de semana no lo estoy contando, y es complicado. 

Así que, esto es algo que yo creo que tenemos que seguirlo, es el Informe Final, pero, basado 
en los últimos eventos, debería haber una continuidad no tan solamente para los de preretiro, sino 
cuáles son las soluciones en los próximos tres (3) años con las amenazas que tenemos de Ley 154 
eliminada y todas estas cosas. 

Así que, nada, quería traer ese comentario porque escuché a la compañera, este Informe se 
hizo basado en lo que se radicó, que es la Ley 211 de 2015, la “Ley del Programa de Preretiro 
Voluntario”, y, pues, habría que, en mi opinión, incluir todos estos condimentos que le acabo de traer 
para que realmente podamos tener no solamente la Ley de Preretiro Voluntario, sino cuántos se fueron, 
quiénes se quedan, qué hacemos con ese sistema que, ciertamente, colapsó, pero no fue culpa de los 
retirados, sino por prácticas del gobierno y porque viven más y porque los actuariales pensaban que 
no iban a estar y lo que están diciendo literalmente es, en cuatro (4) o cinco (5) años mucha de esta 
gente no va a estar aquí y entonces baja las pensiones.  Esa no debe ser la solución. 

Nada, lo traigo como motivo de añadir a la discusión de la compañera, no para antagonizar. 
Señor Presidente, estamos listos para… 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Compañera senadora López León. 
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SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente, y de manera también de no antagonizar en los 
comentarios del compañero, para aclarar. En primer lugar, sí hemos estado viendo todos los estudios 
actuariales con respecto al sistema de retiro, nos hemos puesto a la disposición para buscar otras 
alternativas que sí las hay y yo las presenté incluso ante Jaresko, que, en aquel momento dado cuando 
nos reunimos nosotros los senadores con ella, no es cuestión, esto no es cuestión de ver de dónde 
vamos a sacar, a desvestir un santo para vestir otro, de eso no se trata.  

De hecho, y quiero también aclarar que esta servidora no le ha votado a favor a ninguna de las 
medidas sabiendo las repercusiones que esto tenía, y más aún el que la última de las versiones que se 
impactó hace un (1) año atrás con respecto a eliminar los fideicomisos, eso puso mucho más vulnerable 
y en riesgo a los pensionados porque ahora sí que los bonistas pueden ir contra el sistema de retiro. 

Lo que sí estamos haciendo en la tarde de hoy, porque sí leí el informe y he estado mirando 
cada una de las vistas que se llevaron a cabo y estamos viendo los números también de cada una de 
las medidas, lo que yo he presentado en esta tarde es que todos los compañeros, si no la mayoría, por 
no decir todos, han expresado que no quieren disminución en las pensiones y para eso tenemos que 
sentarnos a evaluar y cómo podemos enviar un mensaje a la Gobernadora de Puerto Rico, pues no es 
otra cosa que decirle, no estamos de acuerdo con eso, vamos a sentarnos a buscar alternativas de 
quienes hemos estado en este proceso desde hace mucho años atrás. 

Y la carta que yo estoy sometiendo hoy tanto al compañero Seilhamer, como al Presidente del 
Senado, es parte de un procedimiento del mismo Reglamento del Senado que para solicitar un 
descargue de esta medida se tiene que solicitar tanto al Presidente, a ambos Presidentes,  el de la 
Comisión y al Presidente del Senado. 

Así que, yo lo que estoy siguiendo son los procedimientos del Reglamento de Senado y 
conforme a eso es que voy a estar sometiendo la carta.  Y ya sometí la semana pasada la Resolución 
Concurrente.  Así que se leyó en la anterior sesión, por lo tanto, lo que procede es la carta y así lo 
estoy haciendo, de manera que todos nos sentemos, esto no es una situación solamente de sentarse a 
sumar y a restar, ese es el problema que han tenido los diferentes gobiernos con el sistema de retiro. 
Esto no es cuestión de dónde sacamos y dónde ponemos, esto es cuestión de cómo vamos a mejorar 
la calidad de vida y no solamente mirar números, sino también el impacto que esto va a tener, Un solo 
centavo de disminución a los pensionados de nuestro país le va a hacer daño porque ahora mismo 
viven en un déficit de mil quinientos (1,500) dólares.  Así que, esa no es la solución, otros países han 
buscado otras alternativas, que las vamos a poner en la mesa a disposición, que no significan disminuir 
las pensiones. 

Igualmente, hemos hecho lo propio ante la jueza Swain, no se ha llegado a un acuerdo final en 
el Tribunal Federal, por lo tanto, nosotros estamos enviando un mensaje a la Junta de Supervisión 
Fiscal conforme a las expresiones de la gobernadora, que está de acuerdo con ese Plan Fiscal, donde 
se disminuiría las pensiones de las personas que hicieron el Puerto Rico que tenemos hoy y lo cual no 
es justo. 

Así que, habiendo dicho eso, solamente lo digo para aclarar que sí hemos estado bien 
vinculados a todo lo que se ha estado haciendo. Yo tengo, pues, una vasta experiencia en este tema y 
sé que se pueden buscar otras alternativas, además de bajar la tensión y la ansiedad que ha creado en 
los pensionados de nuestro país, que es terrible, y sobre todo que podamos sentarnos unidos, no 
importa el partido que sea, a buscar alternativas que no sean disminuir las pensiones, señor Presidente, 
y a manera de poder aclarar lo que yo acabo de expresar en esta tarde.   

Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Muchas gracias, compañera senadora López León. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, si se puede tomar como un turno, el correcto es 
refutación, pero no es refutación porque tampoco estoy en desacuerdo total, pero ese es el proceso. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Aclaración. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, vamos a ponerlo de esa manera, suena menos controversial. 
Nada, lo que quiero plantear es que la Gobernadora de Puerto Rico, honorable Wanda 

Vázquez, ha dicho que está de acuerdo que voten. Ella, en su plano personal, al igual que yo creo que 
todos aquí, hemos dicho que no queremos reducciones; claro, la solución es nadie quiere reducciones, 
cuál es la alternativa, y cuesta dinero, nos gusté o no.  Y lo que planteábamos entonces es que la 
gobernadora ha dicho, bueno, nosotros respetamos el acuerdo y voten.  Ahí la gran pregunta es si la 
Legislatura puede entrar en este issue, porque la verdad es que esto está ante el Tribunal y si los 
pensionados votan y toman una decisión, la mayoría, no creo que todos estén de acuerdo, y dicen, 
pues eso es lo que queremos, pues es como que algo que está fuera de nuestra jurisdicción.  Claro, eso 
no quita que nosotros planteemos lo que hemos planteado, que no es ocho punto cinco (8.5), como le 
dije, en muchos de ellos sería casi un cincuenta y pico por ciento su reducción cuando tú le añades los 
ocho punto cinco (8.5) adicionales y, pues, es mucho. 

Y vuelvo a la Policía, que es algo que es un servicio esencial, que hay tres mil cuatrocientos 
(3,400) policías que ahora mismo quedan pillao’s, como le dicen en el campo.  Ese es el número que 
nos trajo la Asociación, que nos ha traído varios de diferentes gremios y que tenemos que resolverlo 
y cuánto cuesta eso.  Aquí yo estaba los otros días y el compañero Abel Nazario estaba sacando la 
cara por trescientos (300) policías y eso valía diecisiete (17) millones de pesos, y la pregunta es quién 
lo paga. 

Así que, ese es nuestro trabajo, identificarlos, pero lo que estamos planteando ante nos es que 
ni la posición de la gobernadora ni de este Senado y Cámara es vamos a dar algún descuento, pero si 
los pensionados en su sano juicio votan y deciden que eso es lo que ellos quieren hacer, pues yo no sé 
si a lo mejor nosotros podamos intervenir para decir, no queremos que le rebajen.  Quizás entonces la 
juez, que es lo que yo me sospecho como abogado, diga, bueno, basado en las leyes y en PROMESA 
-que estamos buscando cómo enmendarla y hoy tuvimos un “briefing” sobre eso con el congresista 
Soto, entre otros temas-, es hasta dónde puede llegar la Legislatura ante una decisión judicial del 
Gobierno Federal, la Legislatura estatal.  Y esa es la pregunta. 

Así que, señor Presidente, sin más, para que se reciba el Informe Final de la Resolución del 
Senado 570. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción a que se apruebe la… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Se reciba. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): …de que se reciba el Informe de la Resolución 570 

del Senado? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Adelante. 

- - - - 
 

 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 612. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final de la Comisión 
de Hacienda de la Resolución del Senado 612. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción a que se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 612? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Turismo y Cultura, en torno a la Resolución del Senado 
631. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para recibir el Informe Final de la Resolución del 
Senado 631 de la Comisión de Turismo y Cultura. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción a que se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 631? No habiendo objeción, así se aprueba. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Le adelantamos a los compañeros y compañeras que, si no tenemos 

más, esta sería la última medida que estaríamos considerando en la tarde de hoy, para pedirle a los 
senadores y senadoras que estamos cercanos a una Votación Final.  Sargento de Armas, por favor, 
notifíquele a los compañeros y compañeras que estamos a minutos de comenzar una votación final. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Le pedimos a los… 
SR. RÍOS SANTIAGO:  Ustedes son eficientes en el uso y manejo de nuestro tiempo. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): A los compañeros senadores que se encuentran en el 

área o se encuentran en sus oficinas, que suban al Hemiciclo, estamos próximos a una votación final. 
Adelante, señor Portavoz. 
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 Turismo y Cultura, en torno a la Resolución del Senado 
704. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Esto es del compañero Laureano Correa, Resolución del Senado 704, 

de la Comisión de Turismo y Cultura, para recibir el Informe Final. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción a que se reciba el Informe Final de la 

Resolución del Senado 704? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien.  Señor Presidente, próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1686. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1686, de la Comisión de 
Turismo y Cultura, nuestra solicitud es que se devuelva a Comisión. 
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PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda.  Se 
devuelve a Comisión el Proyecto de la Cámara 1686. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a pedir un breve receso en lo que 
conformamos un Calendario de Votación Final. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Breve receso. 
 

RECESO 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reanuden los trabajos del 

Senado de Puerto Rico. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. 
Señor Presidente, estamos listos para llevar una Votación Final donde se incluyan las 

siguientes medidas: Proyecto del Senado 1018, en su concurrencia, con enmiendas; Proyecto del 
Senado 1208, en su concurrencia, con enmiendas; Resolución Conjunta del Senado 281, en su 
concurrencia, con enmiendas; Resolución Conjunta del Senado 282, en su concurrencia, con 
enmiendas; Resolución Conjunta del Senado 353, en su concurrencia, con enmiendas; Resolución 
Conjunta del Senado 379, en su concurrencia, con enmiendas; Resolución Conjunta del Senado 386, 
en su informe; Resolución Conjunta del Senado 399, en su concurrencia, con enmiendas; y Resolución 
Conjunta del Senado 415, en su informe; para una totalidad de nueve (9) medidas. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Algún compañero desea… 
Suénese el timbre. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Es que ellos saben que eso viene, señor Presidente, y por eso ya… 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): ¿Alguno de los compañeros desean emitir voto 

explicativo o abstenerse en alguna de las medidas? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar… 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Abra la Votación. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Que la Votación Final concurra con el Pase de Lista Final para todos 

los fines legales y pertinentes. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
Adelante, abra la Votación. 
Todos los senadores presentes ya han emitido su voto, Secretario, ofrezca el resultado. 

 
 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES  

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

R. C. del S. 386 
 

R. C. del S. 415 
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Concurrencia con las enmiendas introducidas  

por la Cámara de Representantes al P. del S. 1018 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas  
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1208 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 281 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas  
por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 282 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas  

por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 353 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas  
por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 379 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas  

por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 399 
 

VOTACIÓN 
 

La Resolución Conjunta del Senado 415; y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la 
Cámara de Representantes a los Proyectos del Senado 1018, 1208 y a la Resolución Conjunta del Senado 
399, son consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

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

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

La Resolución Conjunta del Senado 386; y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la 
Cámara de Representantes a las Resoluciones Conjuntas del Senado 281, 282, 353 y 379, son 
consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

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

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

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Por el resultado de la Votación, todas las medidas 
han sido debidamente aprobadas. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Adelante. 
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MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se… 
Señor Presidente, ya habíamos aprobado las Mociones, vamos a solicitar que se excuse de los 

trabajos de la sesión de hoy al compañero Romero Lugo, compañero Cruz Santiago y a la compañera 
Peña Ramírez. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Muy bien.  Excusados, debidamente excusados los 
distinguidos compañeros senadores. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Y, señor Presidente, queremos recordarles a todos los compañeros y 
compañeras -voy a hacer énfasis-, queremos recordarle a todos los compañeros y compañeras que el 
Presidente del Senado de Puerto Rico, honorable Thomas Rivera Schatz; y el Presidente de la Junta 
de Directores de la SACC de Puerto Rico, ingeniero José Quiñones; y la Principal Oficial Ejecutiva, 
la doctora Lillian Santos, tienen el placer de invitarles a la Sesión Especial con motivo de la 
celebración de los cuarenta y cinco (45) años de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto 
Rico.  Todos los senadores y senadoras están citados el jueves, 10 de octubre de 2019, a las once en 
punto (11:00); a las once en punto (11:00), todos los compañeros y compañeras tendremos una Sesión 
Especial celebrando los cuarenta y cinco (45) años de la Sociedad Americana contra el Cáncer de 
Puerto Rico, aquí en El Capitolio, en el Hemiciclo, a las once en punto (11:00). 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Debidamente citados y convocados los distinguidos 
todos compañeros senadores y senadoras para la Sesión Especial de la Asociación Americana contra 
el Cáncer, para el próximo jueves, 10 de octubre, a las once de la mañana (11:00 a.m.). 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor senador. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, quisiera por este medio reconocer a los 

estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao, su escuela de Comunicaciones, 
que nos acompañan en la tarde de hoy, y a su profesora Anabelle Gans.  Bienvenidos al Senado de 
Puerto Rico. 

PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Muchas gracias, compañero senador. 
Nuestras felicitaciones a los compañeros estudiantes y a su distinguida profesora.  Y gracias 

por visitarnos, esta es su casa.  Y muchas bendiciones y mucho éxito. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Queremos unirnos, obviamente, a esa  felicitación.  Estos jóvenes 

están desde las ocho y pico de la mañana en todas las emisoras de radio, nos encontramos en Notiuno 
y después brincaron a Hot 102 FM, son estudiantes que, como les explicaba, y lo que ustedes escriben 
y lo que hacen es lo que va a quizás a fijar cómo va a pensar nuestra sociedad en el futuro. 

Así que, les damos la bienvenida y qué bueno que nos vinieron a visitar en esta casa para que 
vean que los legisladores hacemos muchas cosas, nos comunicamos, trabajamos, atendemos 
reuniones, tuvimos un “briefing” hoy, los senadores y senadoras estuvieron haciendo unas dinámicas 
diferentes, votamos, y de aquí, el noventa y nueve por ciento (99%) de los senadores y senadoras se 
cambian de uniforme y van a visitar sus distritos.  Así que, es un trabajo bien completo y complicado. 

Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se recesen los trabajos el 

Senado de Puerto Rico hasta el jueves, 10 de octubre de 2019, a las once de la mañana (11:00 a.m.). 
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PRES. ACC. (SR. BERDIEL RIVERA): Siendo las dos y cuarenta y ocho de la tarde (2:48 
p.m.) de hoy lunes, 7 de octubre de 2019, se recesan los trabajos del Senado de Puerto Rico hasta el 
jueves, 10 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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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 386

de octubre de 2079

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 385, presenta a este Alto Cuerpo
Legislativo el Informe Positivo de la medida, con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 386, tiene como prop6sito designar con el
nombre de "Hayde6 Cima de Villa Ma1av6", la Escuela Segunda Unidad Cacique
Majagua en Buena Vista, del Municipio de Bayam6n en consideraci6n a las
desprendidas aportaciones educativas y sociales de esta distinguida persona, hacia la
comunidad escolar; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Ricoi en adelante
Comisi5n; como parte de la evaluaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 386,
solicit6 memoriales explicativos al Instituto de Cultura Puertorriqueffa, al
Departamento de Educaci6n y al Municipio de Bayam6n. Al momento de la redacci6n
del presente informe, el Municipio de Bayam6n no habia remitido su memorial
explicativo.

De acuerdo con la Exposici6n de Motivos, la sefrora Hayde6 Cima de Villa
Malav6; bayamonesa por adopci6n; aprendi6 de sus padres que el compromiso en el
trabajo y el servicio a la comunidad son la base para el 6xito de su labor en la sociedad
como buena ciudadana y cristiana comprometida con Dios.

INFORME POSITIVO
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Perteneci6 a varias organizaciones esfudiantiles. Fue parte del Cuadro de Honor
escolar, donde obtuvo varias veces el premio m6ximo, la medalla VALEDICTORY, por
su dedicaci6n al estudio. Estudiar no era f6cil a principios del siglo pasado, mds para
una hermana mayor que tenia que ayudar con tareas dom6sticas; pero la educaci6n era
prioridad. A los 20 aflos, y todavia sin un bachillerato completado, comenz6 a dar clases

en el municipio de Hormigueros, tanto a menores como a veteranos. Como no tenia
carro, Hayd6e caminaba dos millas en 45 minutos, todos los dias, para llegar a la
escuela. Sigui6 estudios secundarios en la Universidad de Puerto Rico donde obtuvo un
Bachillerato en Educaci6n Primaria. Realiz6 estudios en la Universidad de Nueva York
donde obtiene una Maestria en Educaci6n Preescolar. Regres6 a la Universidad de
Puerto Rico para obtener otro Bachillerato en Estudios Sociales y Geografia. Ademiis, es

diplomada en Supervisi6n y Administraci6n Escolar.

Comprometida con la niflez, dedic6 tiempo a las Nifras Escuchas y participa en
todas las posiciones dentro del escutismo hasta ser Directora del Campamento Elisa
Colberg en "ElYerde", en el municipio de Rio Grande, por tres afros.

Fue maestra de primero a duod6cimo grado en varios pueblos. Despu6s pas6 a
ser Directora de Escuela Secundaria y luego de Escuela Elemental. Dej6 organizada la
Escuela ]os6 Padin de Lomas Verdes, Bayam6n. Ha sido parte de varias organizaciones
civico cultural, donde ocupa puestos de liderato y grandes responsabilidades. Como
directora, le tocaron tres escuelas en Bayam6n antes de llegar a la Escuela Van Scoy, en
la que cinco directores "no pudieron bregar con los padres y esfudiantes". Alli estuvo
por casi 30 afros. Luego de m6s de casi tres cuartos de siglo ejerciendo el magisterio,
labor6 en la Escuela Segunda Unidad Cacique Majagua. del barrio Buena Vista en
Bayam6n, Ia dltima escuela que cont6 con sus grandes aportaciones.

Igualmente, ha sido delegada y representante de muchas de ellas en asambleas,
conferencias, seminarios y convenciones nacionales en Estados Unidos y otros paises.
Entre estas se encuentran las siguientes:

1. Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico. Ocupando todas las posiciones desde
presidenta de la |unta Local de Maestros de Bayam6n hasta vocal. ]unto con
otros compafreros trabaj6 para la construcci6n de la Casa Capitular del Maestro.

2. Educoop, cooperativa de Maestros.

3. Asociaci6n de Graduadas de la Universidad de Puerto Rico.

4. Asociaci6n de Exalumnos de la Universidad de Puerto Rico.

5. Asociaci6n de Exalumnos Universidad de Nueva York.

6. Hijas Cat5licas de Am6rica, Corte Santa Rosa de Lima.

7. Federaci6n Puertorriquefla de Clubes de Mujeres de Negocios y Profesiones.
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8. Sororidad Honoraria Internacional de Educadoras Alpha Delta Kappa, fundadora
del Capitulo ZETA de Bayam6n.

9. Organizaci6n Nacional de Directores.

Su famita siempre la ha respaldado en sus ejecutorias civicas y en muchas
ocasiones forman parte de su compromiso con Ia comunidad, la escuela y la iglesia. Ha
dado servicio como catequista, coordinadora de Catequesis y conferenciante en varias
iglesias. Tambi6n, dedica tiempo a visitar j6venes en las cdrceles, hogares e

instituciones, para llevarle la palabra de amor, de estimulo y de superaci6n a trav6s de
sus conferencias y charlas. En esas visitas, se ha encontrado con algunos de los que
fueron sus estudiantes en alg(n momento y que la han motivado a continuar su labor
de orientaci6n y acetcamiento a estos j6venes olvidados.

Cima de Villa particip6 en un seminario en Mills Collage de Nueva York,
teniendo la oportunidad de asistir a la Sala de Conferencias de las Naciones Unidas
para conocer el dolor de los nifros del Tercer Mundo y planificar ayudas y otros
servicios. En el Programa de Intercambio Intemacional de Nifras Escuchas, las nifras
escuchas de otros paises, han sido sus hu6spedes, amistad que ha continuado a trav6s
de los a-flos por correspondencia y visitas. Luego de sus labores educativas, se podia
encontrar participando en comit6s y campaflas civicas, culturales, sociales y educativas
como las que organiza la Sociedad Americana del Ciincer, la Asociaci6n del Coraz6n y
la Cruz Roja, entre otras. Tambi6n, ha sido jurado en diversas actividades en que se lo
han solicitado.

Es una viajera incansable y ha visitado todos los continentes. De los cuales
colecciona fotos, ceniceros, monedas y maravillosos recuerdos de cada viaje. Tiene
varias composiciones literarias de su vena po6tica que son ejemplo de su gran inventiva
y creatividad.

De gran sentido del humor, sencilla, confiable, humilde, fiel a sus principios, de
fricil expresi6n, incansable en la labor que realiza, firme en sus decisiones, proyecta una
imagen positiva, clara, segura y real. Respaldan su esfuerzo las diferentes cartas,
certificados, placas de reconocimiento y de agradecimiento por la labor realizada
durante su trayectoria de servicio a la comunidad. Utiliza al mdximo el tiempo,
conociendo el pasado, consciente del presente y mirando con{iada hacia el futuro. Se

preocupa por el mundo y por su gente con el compromiso de mejorar la calidad de vida
para todos.

Asi las cosas, el Instituto de Cultura Puertorriquefra (ICP), en adelante Instituto,
expres6 en su memorial que la Ley Nfm. 99 del22 de junio de 796'1., segrin enmendada,
cre6 la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas a los fines de establecer
normas y procedimientos para designar con nombres de personas ilustres edificios,
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escuelas, hospitales, vias y obras priblicas. Menciona, que en el Articulo 3 de la
mencionada Ley, se dispone que, "Salvo en aquellos casos en que la dependencia
titular de un inmueble priblico haya negociado un contrato vdlido de derechos de
designaci6n por tiempo determinado; o en los casos que la Asamblea Legislativa lo
disponga expresamente, por excepci6n a lo dispuesto en esta Ley, la Comisi6n
Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas del Gobiemo de Puerto Rico ser6 el
organismo que, previa consulta con el Gobiemo Municipal o la agencia o dependencia
estatal correspondiente, aprobarA los nombres que el municipio o agencia titular
proponga para los hospitales, escuelas, urbanizaciones priblicas, complejos de viviendas
de cualquier tipo o forma, edificios de cualquier tipo de uso, carreteras, caminos y otras
estructuras y edificios priblicos que en adelante sean construidos en Puerto Rico por el
Gobierno Estatal o sus agencias e instrumentalidades o con fondos estatales en
combinaci6n con fondos federales o municipales, siempre que la aportaci6n estatal o
federal sea mayor que la municipal...".

No empec6 a lo antes expuesto, se aprob6 la Ley Nrim. 293-20L8, la cual
enmienda la Ley N(m. 99 de 22 de junio de 1967, segrin enmendada, a los fines de
permitir utilizar nombres de personas que no han fallecido. Por tal motivo, el Instituto
reconoce la discreci6n que, por virtud de Ley, posee la Asamblea Legislativa para
denominar estructuras y vias priblicas sin sujeci6n a la Ley de la Comisi6n
Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas.

Por su parte, el Departamento de Educaci6n, segrin se desprende del memorial
explicativo, indicaron que, de la investigaci6n realizada por la agencia, no surge que
haya estructura alguna con el nombre de la sefrora Hayde6 Cima de Villa Malav6 en el
Municipio. Adem6s, afradieron que no se opone a que la Asamblea kgislativa designe
la Escuela Segunda Unidad Cacique Majagua en Buena Vista, ya que no tiene impacto
sobre el presupuesto del Departamento.

CONCLUSI6N

Luego de analizar y estudiar los memoriales explicativos del Instituto de Cultura
Puertorriquefra y del Departamento de Educaci6n, la Comisi6n de Turismo y Cultura
de1 Senado de Puerto Rico tiene el honor de recomendar, la aprobaci6n de la
Resoluci6n Conjunta del Senado 386, con las enmiendas sugeridas en el entirillado
electr6nico que se acompafla.

Re tuos ente sometido,

rez Rosa
Presidente
Comisi6n de Turismo y Cultura

fif
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R. C. del S. 385
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Presentada por el sefror Rios Santiago

Referida a la Comisi6n de Turismo y Cultura

RESOLUCT6N CONIUNTA

Para designar con el nombre de "Hayde6 Cima de Villa Malav6", la Escuela Segunda
Unidad Cacique Majagua en Buena Vista, del Municipio de Bayam6n en
consideraci6n a las desprendidas aportaciones educativas y sociales de &ta esta

distinguida persona, hacia la comtrnidad escolar; y para otros fines relacionados.!/
EXPOSICI6TT PN MOTIVOS

La sefrora Hayde6 Cima de Villa Malav6, caborrojefla de nacimiento, pero

bayamonesa por adopci6n, aprendi6 de sus padres que el compromiso en el trabajo y el

servicio a la comunidad son la base para el 6xito de su labor en la sociedad como buena

ciudadana y cristiana comprometida con Dios.

Naci6 en 1925 y es la mayor de 12 hiies hermanos. en el seno de una familia de

agricultores, en la que estaban plenamente convencidos de la importancia de la

educaci6n. Su infancia y vida estudiantil fueron muy productivas.

Perteneci6 a varias organizaciones estudiantiles. Fue parte del Cuadro de Honor

escolar donde obtuvo varias veces el premio m6ximo, la medalla VALEDICTORY, por

su dedicaci6n al estudio. Por su estupenda labor escolar, era muy querida y respetada

por sus compafleros y maestros.
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Estudiar no era ficil a principios del siglo pasado, m6s para una hermana mayor

que tenia que ayudar con tareas dom6sticas, pero la educaci6n era prioridad. A los 20

aios, y todavia sin un bachillerato completado, comenz6 a dar clases en eI municipio de

Hormigueros, tanto a menores como a veteranos. Como no tenia carro, Hayd6e

caminaba dos millas en 45 minutos todos los dias para llegar a la escuela. Sigui6

estudios secundarios en la Universidad de Puerto Rico donde obtuvo un Bachillerato en

Educaci6n Primaria. Realiz6 estudios en la Universidad de Nueva York donde obtiene

una Maestria en Educaci6n Preescolar. Regres6 a la Universidad de Puerto Rico para

obtener otro Bachillerato en Estudios Sociales y Geogratia. Ademds, es diplomada en

Supervisi6n y Administraci6n Escolar.

Comprometida con la nifiez, dedic6 tiempo a las Nifras Escuchas y participa en

todas las posiciones dentro del escutismo hasta ser Directora del Campamento Elisa

Colberg en EI Verde, en el municipio de Rio Grande por tres aflos.

Fue maestra de primero a duod6cimo grado en varios pueblos. Despu6s pasa a

ser Directora de Escuela Secundaria y luego de Escuela Elemental. Dej6 organizada la

Escuela fos6 Padin de Lomas Verdes, Bayam6n. Ha sido parte de varias organizaciones

civico cultural donde ocupa puestos de liderato y grandes responsabilidades. Como

directora, le tocaron tres escuelas en Bayam6n antes de llegar a la Escuela Van Scoy, en

la que cinco directores "no pudieron bregar con los padres y estudiantes". Alli estuvo

por casi 30 aflos. Iioyr+ue6e Luego de m6s de casi tres cuartos de siglo ejerciendo el

magisterio, labe* labofi en la Escuela Segunda Unidad Cacique Majagua, del barrio

Buena Vista en Bayam6n, la riltima escuela que cont6 con sus grandes aportaciones.

Igualmente, ha sido delegada y representante de muchas de ellas en asambleas,

conferencias, seminarios y convenciones nacionales en Estados Unidos y otros paises.

Entre estas se encuentran las siguientes:

?{
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1. Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico. Ocupando todas las posiciones desde

presidenta de la junta Local de Maestros de Bayam6n hasta vocal. ]unto con

otros compafteros trabaj6 para la construcci6n de la Casa Capitular del Maestro.

2. Educoop, cooperativa de Maestros.

3. Asociaci6n de Graduadas de la Universidad de Puerto Rico.

4. Asociaci6n de Exalumnos de la Universidad de Puerto Rico.

5. Asociaci6n de Exalumnos Universidad de Nueva York.

6. Hijas Cat6licas de Am6rica, Corte Santa Rosa de Lima.

7. Federaci6n Puertorriquefra de Clubes de Mujeres de Negocios y Profesiones.

8. Sororidad Honoraria Internacional de Educadoras Alpha Delta Kappa, fundadora

del Capitulo ZETA de Bayam6n.

9. Organizaci6n Nacional de Directores.

Su familia siempre la ha respaldado en sus ejecutorias civicas y en muchas

ocasiones forman parte de su compromiso con la comunidad, la escuela y la iglesia. Ha

dado servicio como catequista, €eedinadera coordinadora de Catequesis y

conferenciante en varias iglesias. Tambi6n, dedica tiempo a visitar j6venes en las

c6rceles, hogares e instituciones para llevarle la palabra de amor, de estimulo y de

superaci6n a trav6s de sus conferencias y charlas. En esas visitas, se ha encontrado con

algunos de los que fueron sus estudiantes en algrin momento y que la han motivado a

continuar su labor de orientaci6n y acercamiento a estos j6venes olvidados.

Cima de Villa particip6 en un seminario en Mills Collage de Nueva York,

teniendo la oportunidad de asistir a la Sala de Conferencias de las Naciones Unidas

para conocer el dolor de los nifros del Tercer Mundo y planificar ayudas y otros

servicios. En el Programa de Intercambio Intemacional de Niflas Escuchas, las Ninas

Qdlas nifias escuchas de otros paises, han sido sus hu6spedes-,; amistad que ha

continuado a trav6s de los afros por correspondencia y visitas. Luego de sus labores
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educativas se podia encontrar participando en comit6s y campafras civicas, culturales,

sociales y educativas como las que organiza la Sociedad Americana del el C6ncer, la

Asociaci6n del Coraz6n y la Cruz Roja, entre otras. Tambi6n, ha sido jurado en diversas

actividades en que se 1o han solicitado.

Es una viajera incansable y ha visitado todos los continentes. De los cuales

colecciona fotos, ceniceros, monedas y maravillosos recuerdos de cada viaje. Tiene

varias composiciones literarias de su vena po6tica que son ejemplo de su gran inventiva

y creatividad.

De gran sentido del humor, sencilla, confiable, humilde, fiel a sus principios, de

f6ci1 expresi6n, incansable en la labor que realiza, firme en sus decisiones, proyecta una

imagen positiva, clara, segura y real. Respaldan su esfuerzo las diferentes cartas,

certificados, placas de reconocimiento y de agradecimiento por la labor realizada

durante su trayectoria de servicio a la comunidad. Utiliza al m6ximo el tiempo,

conociendo el pasado, consciente del presente y mirando confiada hacia el futuro. Se

preocupa por el mundo y por su gente con el compromiso de mejorar la calidad de vida

para todos.

No cabe duda de que esta distinguida personalidad, con todos los logros

cosechados a trav6s de su vida, alcanz6 un significativo mejoramiento de la calidad de

vida de todos sus compueblanos, y por ello, se amerita el reconocimiento aqui

comprendido.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n L.-Se designa con el nombre de "Hayde6 Cima de Villa Malav6", la

Escuela Segunda Unidad Cacique Majagua en Buena Vista, del Municipio de Bayam6n,

en consideraci6n a las desprendidas aportaciones educativas y sociales d,e &* estn

distinguida persona, hacia la comunidad escolar.

2

3

4
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1 Secci6n 2.-La Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas de Puerto

Rico y el Departamento de Educaci6n, tomar6n las medidas necesarias para dar

cumplimiento a las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta--sh-suj.eei6+-+-le

Secci6n 3.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n.Jtr

2

3

4

5
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R. C. del S. 415

INFORME POSITIVO

4 deocttbrede2llg

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda Ia aprobaci6n
con enmiendas de la R. C. del S. 415.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 415, tiene como prop6sito, reasignar al Municipio de Lares la
cantidad de cuatrocientos siete mil quinienbs treinta y cinco d6lares con veintid6s
centavos (M07,535.221 provenientes de los sobrantes de Ia Resoluci6n Conjunta N(m.
7429-2N4 de la Secci6n 1, del Apartado B del inciso (2) pa;a que sezrn utilizados segtn
se desglosa en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta.

ANALISIS Y DISCUSIoN DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta N(rm. 1429-2004 (en adelante, "R. C. 1.429-2004"),
especlficamente, en el Inciso 2, Apartado B de la Secci6n 1., asign6 al Municipio de
Lares, la cantidad de quinientos mil (50Q000.00) d6lares, para mejoras a
estacionamiento y Plaza de Mercado.

No obstante, con posterioridad a la asignaci6n de los fondos y la transferencia de
los mismos, han surgido necesidades que requieren la reprogramaci6n de los sobrantes
de la Resoluci6n Conjunta antes citada.

Mediante la R. C. del S. 415, se pretende reasignar al Municipio de Laret la
cantidad de cuatrocientos siete mil quinientos teinta y cinco d6lares con veintid6s
centavos ($407 ,535 .22) , para obras de restauraci6n del Edificio Suau Fiol & Co.
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La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, confirm6 la disponibilidad
de los fondos mediante certificaci6n remitida por el Municipio de Lares, con fecha del
19 de septiembre de 2019.

El Senado de Puerto Rico, estd comprometido con proveer los recursos necesarios
a los gobiemos municipales, para que 6stos puedan llevar a cabo obras en beneficio de
los ciudadanos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con la Ley N(m. 8l-1991,, seg(rn enmendada, conocida como la
"Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991",|a
R. C. del S. 415, no impacta negativamente las finanzas de los municipios de ninguna
Illanera.

CONCLUSI6N

Por lo antes expuesto/ la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n con enmiendas de la R. C. del S. 415.

Respetuosamente sometido,

Migdalia illa Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda
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R. C. del S. 415

16 de septiernb,re de 2019

Presentada por el seircr Berdiel Rivera

Refertda a la Comisi6n de Hacienda

RESOLUCToN CONIUNTA

Para reasignar al Municipio de Lares. la cantidad de cuatrocientos siete mil quinientos
treinta y cinco d6lares con veintid6s centavos ($407,535.22) provenientes de los
sobrantes d€ ta R€6eru€i6n €enrrr{rta Nfsr, 1

det-in€ie€-(2) iliwonibles m el lncin Q). del Aoanado B, Secci6n 1- ile la Renluci6n

\.s"
Cori unta N ilm. 1. 42*2004, para que sean utilizados segfn se desglosa en la Secci6n 1

de esta Resoluci6n tat la contrataci6n de tales autoimr el reo

dc fondos rcasifludos: u oara otros fines relacionados.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PI,JERTO RICO:

Secci6n 1..-Se reasigna al Municipio de Lares. Ia cantidad de cuakocientos sieteI

2 mil quinientos treinta y cinco d6lares con veintid6s centavos ($407,535.22) provenientes

3 de los sobrantes

diwonibles en el Lnciso (2), ilel Aoartado B. Seccion 1. de la

Resoluci6n Contunta Nim. 1429-2004, para que sean reasignados para obras de

4

5

6 restauraci6n del Edificio Suau Fiol % I Co.
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I Secci6n 2.- Se attoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas

privados, asl como cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Gobiemo de

3 Puerto Rico para cumplir con esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 3.- Los fondos reasignados a traves de esta Resoluci6n Conjunta podr6n

ser pareados con fondos particulares, federales, estatales o municipales

Seccidn 4.- Los fondos reasisnados en el lnciso 1 ile la Secci6n 1 ib esta Resplaeidt

Coniunta estdn m anmplimierto con la Leu 26-201. - gqun ewnen dada. conociila mmo "leu de

4

5

6

7

8

9

Cumplimiento con el Plan Fiscal" . La lunta ib SuDefu$ton Fiscnl eaalu6 la Leu 26-20L7. seQUn

enmendada u ratific6 aue dicha bu es sisnificatioammte consistente con el Plan Eiscal, en airfuil

\-ffA
de la Secci6n 204 de l4 "ba de Superuisi6n, Aibninistracidn u Estabilidad Econ6mica de Puerto

11 Rico" (PROMESA, por sus siqlas m incl6s); 48 U.S.C. sc. 21.tM. El Articulo 6.03 delq lra

12 26-201-7, seqin enmendada, enmimda el Caoihtlo 6 Articulo 8 Aoafiado (hl la Leu Nim.de

13 230 de 23 de iulio de L974, seflin enmendnila, conociila como "Lev de Contabilidad del Gobieuo

14 de Puerto Rico", para establecer lo siguiente:

15 "a) ... Esta ilisposiciin solo serd de aolicaci4n a las asifltaciones hcchas pteoio al Ano

16 Fiscal 2017-2018 u no vri de aolrcaaon a uellas asisnociones lechas oor la Asmblea

l7 ksislatioa mediante Donatioos l-eoislatioos o asisnflciones en oirfuil del lmtuesto Sobrc Vmtas

18 u Uso.

19

20 secci6n 4{.-Esta Resoluci6n conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n.21
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_D a" scptiembre cle 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Eclucaci6n v Reforma Universitaria del Senado dc Pucrkr Rico,
rinde su InJorme final sobre la R. del S. 44.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 114 tiene como finalidad "ordenar a la Comisi(rn clc

Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n
sobre el proceso de licenciamiento de instituciones que ofrezcan modalidarl aceleracla y
otras modalidades no tradicionales cie educaci6n y su fiscalizaci6n por parte del Consejo
de Educaci6n de Puerto Rico, a los fines de identificar el cumplimiento con dicho
requisito y la necesidad de establecer alternativas al mismo."

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Exposici6n de Motivos cle la Resoluci6n del Senado 44 expone que el Plar-r de
Reorganizaci6n Nrim. 1 de 2010 , derogndo, deleg6 en la agencia velar por que la educaci6n
ofrecida en el pais, satisfaga a quienes la reciben. El Consejo de Et{ucaci6n es la agcncia
llamada a promover la divcrsidad en la educaci6n y a su vez, el organismo llamado a

velar por la excelencia en el desarrollt> de nuevas ofertas educativas. Como parte cle sus
funciones el Consejo requerird a las instituciones educativas que cumplan con unos
requisitos de licenciamiento con el proptisito t{e proteger el intcr6s priblico, sin intcrvcnir
con el derecho de cada instituci6n a la libertad acac{6mica.

Por tal raz6n, por krs pasados afros hemos notado una proliferaci6n cle centros tle
educaci6n acelerada que ofrecen un diploma cie cuarto aiio de escuela supcrior en tiempo
r6cord. Plantea que algunas de estas instituciones ofrecen la alternativa dc completar sus
estudios en menos tiempo que en la escuela tradicional baio la regulaci6n del Consejo o
del Departamento dc Educaci6n sin ningrin inconveniente. Otras, sin embargo, protncten
otorgar tliplomas de cuarto afro con solo un mes de estudios. Este riltimo eje.mplo no
PrePara a los j(rvenes con los conocimientos necesarios para continuar estudios ct

el mercado Ia Lxrra I .inserta rsc
Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria

fr
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Recalca que nuestro Gobierno tiene la responsabilidacl de fomentar, garantizar la
educaci6n y promover la diversidad educativa que se ofrece a nuestros ciudaclanos, pero
tambi6n tiene el deber ineludible de asegurar que las instituciones cumplan con krs
est6ndares establecidos relativos al aprovechamiento acad6mico de Ios estudiantes y las
altas expectativas del proceso de enseflanza-aprendizaie, por lo que se reconoce la

importancia de requerir a estas instituciones o centros de educaci6n aceleracla cumplir
con los requisitos de licenciamiento.

Comentarios de Ia Comisi6n de Educaci6n Alternativa de Puerto Rico

La Comisi6n de Educaci6n Alternativa de Puerto Rico reconoce la eclucaci(rn
alternativa como una corriente dentro del sistema educativo de Puerto Rico, en el quc se

atiende de forma integrada las necesidades particulares cogrloscitivas, acad6micas, bio-
psicosociales, vocacionales y empresariales de la poblaci6r-r de niiros(as) y i6venes que se

encuentran fuera de la escuela o con potencial de alto riesgo de abanclono escolar. En
t6rminos generales de esta corriente.

La Comisi6n de Educaci6n Alternativa expresa que para lograr que la educaci6n
resulte eficaz, es requisito reconocer las realidades particulares y necesiclades urgentes
de cada estudiante y ofrecerle un sistema integrado de apoyo para maneiarlas y establt-'ce
los siguientes puntos:

1. Reconocer la educaci6n alternativa como una corrientc clentro del sistcma
educativo de Puerto Rico.

2. Validar servicios educativos que toman en consideracicin ias caracteristicas clc
la etapa de desarrollo en que se encuentran los niflos y jdvenes no atendidos
por ia corriente regular y que est6n fuera de la escuela o con potencial de alto
riesgo de abandono escolar, para que rlesarrollen 6ptimamcnte sus talentos,
conocimientos, actitudes y competencia.

3. Fomentar la formaci6n y apoyar el proceso de capacitaci6n en carreras y/o
emprendimientos.

4. Proveer capacitaci6n empresarial a los participantes, tomando como base las
necesidades y expectativas del negocio y empleo de la poblaci6n, asi como su
inserci6n calificada en el mercado laboral cambiante y su capacitlarJ cle
autogesti6n, priorizando aquellas acciones dirigidas a la superacirin social,
econ6mica y participaci6n ciudadana de los mismos.

5. Requerir el establecimiento de estiindares de calidad y mccanismos clc
rendici6n de cuentas para la eclucaci6n alternativa.

6. Contribuir a [a documentaci(rn, investigaci6n y cvaluaci6n dc Ia eclucaci6n
alternativa en Puerto Rico y al acopio cle estatlisticas relacionadas para cl
sistema educativo de Puerto Rico.

7.

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria

f
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Actualmente, bajo la Ley 212-2078, en el que se implementa el Plan cie

Reorganizaci6n del Conseio de Eclucaci6n de 2018 y crea la Junta cle Institucioncs
Postsecundarias adscrita al Departamento de Estado y en el cual sc aclopta la "Ley clc
Registro y Licenciamiento cle Instituciones de Educaci6n", a los fines cle agilizar kts
procesos para convertir al Gobierno en un facilitador de modo que propicie el
surgimiento y desarrollo de nuevas ofertas educativas necesarias para el clesarrollt>
integral del pueblo, mientras vela porque la educaci6n ofrecida satisfaga a quicnes la
reciben.

A estos fines, la Ley establece regulaciones b6sicas para poder opcrar en Puerto
Rico. Como consecuencia en su Secci6n 11 dispone lo siguiente:

Cunndo se trntc de unn Instituci6n de Educnciin Bisicn con ntodalidnd Acalemdn, trdanuis

de los requisitos aplicnbles n todn Instituciin de Educnciitt Bisictt, ttsto dcbt:rti certi.ficnr, ndctttris:

1) que sinte nicnmente n estudiantes nmyores de diecisdis (16) nnos;

que se encuentra ncreditndn;2)

s) qlte fio nrcnos del oclrcntn por ciento (80%) de lrc lrcras crddito se coutplctnn rlc

fomm presencial, y

4) cuil serd la metodologia educntittn utilizadn pnrn atnrplir cort el restnnte reinfu por
ciento (20%) de lns lrcrns crddito."

Por otro lado, la Secci6n 15 de la Ley Nrlm. 272, supra, establece que, para operar
una instituci6n de Ec{ucaci6n B6sica con Modalidad Acelerada, ser6 requisito eI que este
acreditada, no serS un proceso voluntario como las dem6s instituciones de eclucaci6n. A
estos fines en la Secci6n 54, de la Ley, les impone a estas instituciones de Educaci6n 86sica
con Modalidad Acelerada, que est6n operando, un tdrmino de clieciocho (1t3) meses,
desde la aprobaci6n de la Ley, para obtener la acreditacitin.

Esta honorable Comisi6n entiende que la legislaci6n vigente aprobarla en la
Asamblea Legislativa y convertida en Ley el pasado 12 de agosto cte 2018, aticncle la
preocupacitin expuesta en esta Resoluci6n. El Gobierno rle Puerto Rico, ha establccitl<r
como polltica priblica el regular las instituciones de educaci(rn con rnodalidad acelcrar-la,
de una manera un poco miis riguroso, para velar por el bienestar cle toclo el estudiantatftt.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Esta Comisi6n presenta las siguientes recomendaciones

HALLAZGOS

" Secciin 'l'l .Jttstituciones de Educnci6n Bisicn con Modnlidnd Acelerndn.

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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1. Someter copia de este informe a la Junta de Instituciones Postsecundarias aclscrita
al Departamento cle Estado, para que se logre un cumplimienb cabal con clichcr

requisito establecido en la Secci6n 11 de la Ley 272-2078, asi como la necesidad tle
establecer alternativas al mismo.

La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado cle Pucrto Rico,
presenta este Informe Final de la R. del S. 44, con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones.

Respetuosamente sometido,

Hon. Axel F. Roque Gracia
Presidente
Comisi6n de Educaci(rn y
Reforma Universitaria

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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R. del S. 108

INFORME FINAL

I ' de scptie-'rnbrc clc 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educacitin y Reforma Universitaria del Senaclo de Puerb Rico,

rinde su lnforme Final sobre la It. del S. 108.

AI,CANCE DE I,A MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 108 tiene como finalidad "ordenar a la Comisi<in r'le

Educaci6n y Reforma Univcrsitaria del Ser-rado de Puerto Rico realizar una investigtrci6n
sobre el funcionamiento y curriculo clel Programa de Educaci(rn Agricola del
Departamento de Educaci6n y constatar si se afusta a los cambios y nuevas tendencias en
el sector agricola de Puerto Rico."

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Exposici6n de Motivos de Ia Resoluci(rn del Senatlo 10t| plantea que el
Programa de Educaci6n Agricola comcnz6 en el afio 1932 con el prop(rsib clc capacitar
personas para ingresar al mundo de las ocupaciones agricolas y proveer una alternativa
educativa a los intereses vocacionales de krs alumnos para lograr su desarrollo comcl
ciudadanos responsables. A trav6s dc la misma, los estudiantes tienen la posibiliclacl clc
conocer los sistemas agricolas, recursos naturales y ambientales y de proclucci(rn clc
alimentos capacit6ndolos para la toma rle decisiones informacias y utiles para totla la
vida. Plantea ademds que la Educaci6n Agricola promueve cn los estudiantcs su
integraci6n a la societlad y los prepara para asumir el liderato en eI manejo de Ios sistcrnas
de recursos naturales y ambientales, producci(rn de alimentos v en la agricultura global.

Por tal raz6n y ante los rctos que enfrenta el desarrollo de la agricultura y el
impacto de la tecnologia en este sector, es imperante que el Programa cle Educacitin
Agricola pueda ajustar su curriculo y oferta acad6mica a las exigencias cle los ticmpos.

6ti SL.si6n

C)rdinaria

Comisi6n dc Educaci6n y Reforma Universitaria
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A continuaci6n, sometcmos un resumen de la informacirin prescntacla por el
Departamento cle Educaci6n como parte de la investigaci6n orclcnada.

Comentarios del Departamento de Educaci6n

El Departamento de Educaci6n nos expresa que dicha agencia estd comprometida
profundamente con una visi6n educativa integral quc atienrla al estudiante en todos lt.ls

aspectos de su desarrollo. Nos expresa aclem6s que el Programa de Eclucaci6n Agricola
tiene ia misi6n de adiestrar el recurso humano que necesitar6 el scctor agricola para
contribuir al desarrollo econcimico del nuevo milenio. El programa brinc{a
oportunidades a estudiantes que se interesan en los campos cle la proclucci6n agr(cola y
el agro negocio, ofreciendo asi adiestramientos adaptados a las necesitlades cic los
estudiantes y de la comuniclad.

El Programa de Educaci6n Agricola consta de "escuelas regionales agricolas", las
que tienen el prop6sito de ofrecer una diversiclad de cursos ocupacionales en ramas
especificas de la agricultura. En la actualiclad, hay tres escuelas agricolas especializadas,
las mismas son:

1. Escuela Agricola Solcr en Camuy
2. Escuela Jos6 B. Barcelcl en Adjuntas
3. Escuela Agricola Bucarabones en Toa Alta
4. Escuela de Maquinaria Agricola Jose C. Rosario en Isabela

Actualmente, el Departarnento de Educaci6n cuenta con 165 escuelas que impartcn
cursos ocupacionales de educaci6n agricola. Estas se desglosan en:

. 4 Escuelas Elementales
o '16 Escuclas Intcrmetl ias
o 56 Escuelas Segundas Unidades Rurales
o 10 Escuelas Superiores Generales
o 28 Escuelas Superiores Ocupacionales (no conducentes a certificado)
o 3 Centro de Adiestramiento Vocacional Especial
. 3 Escuelas Vocacionales Agricolas
o 1 Escue'la Superior Especializada
. 3 Programas Adicionales, (CROEM, Centros Sor Isolina Ferr6 y ASSMCA)

De las anteriores, 100 de ellas cuentan con fincas. El programa utiliza los rccursos rlc 6l
maestros a traves de las 7 regiones educativas del Departamento dc Educaci6n.

Esta medida persigue auscultar si el funcionamiento y curriculo tlel Programa tlc
Educaci6n Agricola del Departamento de Educaci6n se ajusta a los cambios y nuevas
tendencias de1 sector agr(cola de Puerto Rico. El Departamento de Eclucaci6rr ticsglosa

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria

ff
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las siguientes acciones afirmativas en busca de transformar la eclucaci6r-r agricola y
atemperarla a las necesidades actuales de Ia inrlustria. Dichas acciones son las siguientes:

1. Revisar el curriculo alinedndolo a las carreras que hoy tiencn mayor clemanrla.
2. Ofrecer certificaciones para los cstucliantes quc se alincan a los conglomcrados

y rutas directas a la ocupaci6n y que lc permitan al cstudiarrte gcncrar altos
ingresos y que a su vez tenga las competencias necesarias para el ingreso antc
una economia global.

3. Revisar el proceso de certificaci6n y reclutamiento de macstros del programa
para que ios mismos sean cornpetentes y altamente calificaclos cle forma que cl
estudiante reciba una educaci6n de excelencia.

4. Implementar estrategias de aprendizaje basadas en trabajo (Work-hnx:d
knrning) dc manera que el estudiante pueda e,ecutar eficientcmente [o
aprendido durante su internado en la industria. Este proyecto, iniciaclo
durante el ailo escolar 2017-201,8. El Departamento cle Educaci(rn invirti(r
$500,000 de fondos estatales que se parearon con fondos feclerales.

5. Implementar una articulaci6n universitaria dontle el estudiante, actualmentc,
adelanta nueve (9) cr6ditos de cursos postsecundarios micntras continria
estudios en la escuela secundaria. Este proyecto impact6 400 estutliantes
matriculados en la Universidad c{e Puerto Rico- El Departamenkr de
Eclucaci6n aspira aumentar la participaci6n y ampliar la moclalidacl a una
matricula doble (dual enrollment) para el pr6ximo afro escolar. Esto permitird
que el estudiante pueda, desde d6cimo grado, tomar cursos universitarios
tanto t6cnicos como acad6micos.

6. Implementar nuevas tecnologias en e1 sal6n de clases.
7. Modernizar el ofrecimicnto curricular en el Programa de Agricultura

integrando en estos conceptos de rob6tica y sistemas automatizarlos.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Esta Comisi6n presenta las siguientes recomendaciones:
1. Someter copia de este informe al Departamento de Eclucaci6n para que

implemente al mdximo el compromiso dc mejorar la caliclad dc Ia educaci6n
agricola y atemperarla a la realidacl dcl mundo moderno.

2. Que el Programa de Educaci6n Agricola se ajuste a los cambios y nuevas
tendencias del sector agricola, ponicndo acci6n en las acciones afirmativas
presentadas a esta Comisi6n.

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria

Por todo lo antes expuesto, la Comisi(rn de Educaci6n y Reforma Universitaria ciel Senaclo

de Puerto Rico tiene a bien someter este InJorme Final sobre la R. del S. 108 con sus hallazgos,
conclusiones y recomendac ioncs.
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Respetuosamente sometido,

Hon. Axel F.

Presidente
ue Gracia

Comisi6n de Educaci6n y
Reforma Universitaria

(lomisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.222

Informe Final
] de octubre de2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios P(rblicos Esenciales, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 222, preseria a este Alto Cuerpo
Legislativo el Informe Final con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado ??a tiene como finalidad ordenar a la Comisi6n de
Asuntos del Consumidor y Servicios Prlblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico
rca7uar una investigaci6n para evaluar el cumplirniento del Departamento de Asuntos
del Consumidor (DACO) con su deber ministerial de aprobar reglamentaci6n para
implementar la Ley N(rm. 10-2009 que enmend6 el Articulo 6 de la Ley Nrlm. 5 de 23 de
abrl de1973, segrin enmendada, y que los obliga a reglamentar los precios, m6rgenes de
ganancias y las tasas de rendimiento sobre capitales invertidos del mercado de gas
licuado.

Segrln la Exposici6n de Motivos de Ia mencionada Resoluci6n, se sostiene que el
Departamento de Asuntos del Consumidor es una agencia gubemamental creada por Ia
Ley Nrim. 5 de 23 de abril de 1973, segfn enmendada, como una respuesta de Ia
Legislatura de Puerto Rico a la creciente complejidad del mercado de bienes y servicios,
las pr6cticas no deseables de algunos comerciantes y lo indefenso que el consumidor
quedaba ante tales situaciones. Entre los prop6sitos principales de DACO se encuentra:
controlar la inacci6n, defender los derechos del consumidor, educarlo sobre tales
derechos, al igual que deberes al adquirir un bien o servicio, y establecer un control de
precios sobre articulos de primera necesidad.

I
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El Departamento de Asuntos del Consumidor tiene como misi6n el vindicar e

implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias inflacionarias, asl como
el establecimiento y fiscalizaci6n de un control de precios sobre los arffculos y servicios
de uso y consumo. En Puerto Rico existen mAs de ochocientas (800) franquicias para
operar negocios de gas licuado, pero lo cierto es que la industria est6 controlada por tres
empresas, una de las cuales tiene el setenta (60) por ciento del mercado. Segrln medios
noticiosos, DACO ha reconocido que por afios la fiscalizaci6n a esta industria ha sido
inexistente.

Anualmente en Puerto Rico se importan unos ochenta millones de galones de gas
propano. Se estima que alrededor de unos 600,000 hogares en la Isla utilizan enseres de
gas. Por otro lado, existen miles de comercios pequefros y vendedores ambulantes que
utilizan el gas prop,rno en sus negocios. Al considerar lo anterior, entendemos que el gas
propano tiene una funci6n importante en nuestra economia.

Establece Ia medida objeto del presente informe que el Senado de Puerto Rico tiene
la responsabilidad de velar por el cumplimiento con las leyes que se aprueban. Para esto,
usa su facultad investigativa para auscultar el cumplimiento con las leyes y lograr que la
legislaci6n que aprueba sea eiecutada de manera eficiente y de acuerdo con los sanos
lineamientos de politica priblica que contiene la Corutituci6n de Puerto Rico.

Por todas las razones antes expuestas, el Senado de Puerto Rico entiende que es

imperativo realizar una abarcadora investigaci6n de la situaci6n antes descrita.

HALLAZGOS

En orden de analizar y evaluar la Resoluci6n del Senado aa), se solicit6 Memorial
Explicativo aI Departamento de Asuntos del Consumidor.

Para el 29 de enero de 2018, el Secretario, Michael Pierluisi Rojo del Departamento
de Asuntos aI Coneumidor, someti6 Memorial Explicativo. Es menester hacer constar,
que, en miras de obtener informaci6n m6s actualizada, se le requiri6 al DACO para el 8
de abril de 2019, un segundo Memorial Explicativo o su correspondiente actualizaci6n.
Sin embargo, hoy en dia arin no se ha recibido.

El Memorial Explicativo del DACO hace destacar que, la Ley Nrim. 10-2009 te
otorg6 la facultad para, dentro de su criterio, " [r]eglamentar, fijar, controlar, congelar y
revisar los precios, m6rgenes de ganancias y las rasas de rendimiento sobre capitales
invertidos, en todos los niveles de mercadeo del gas licuado de petr6leo." V6ase, 3
L.P.R.A. sec. M1 (dd). Explican, que, por la ley antes mencionada, el DACO no est6
obligado a controlar el precio del gas licuado, sho que le otorga discreci6n para adoptar
aquella reglamentaci6n que "estime necesaria o conveniente".
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Adem6s, nos seflalan que esta industria ya est6 reglamentada por el DACO desde
el afro 2009. En especifico, el 3 de julio de 2009, se aprob6 el "Reglamento de Precios Nrim.
45 sobre Control de Precios de Venta de Combustibles en Puerto Rico", Reglamento Nrim.
7721. de 13 de julio de 2009 (Reglamento).

EI Reglamento, recopil6 toda la reglamentaci6n relacionada con los precios y los
m5rgenes de ganancia de los combustibles, incorpor6 el gas licuado de petr6leo a Ia
definici6n de combustible y declar6 el combustible como un ar(culo de primera
necesidad. Nos explican que el prop6sito de este es "adoptar unas medidas que permitan
la adopci6n de 6rdenes para establecer precios mdximos, m6rgenes de ganancia o
rendimiento sobre capital invertido en el mercado local [del combustible]". A
continuaci6q se esbozan las gestiones del DACO a partir de la adopci6n del Reglamento.

1. Sistema de Monitoreo

Persiguiendo el prop6sito de recopilar informaci6n sobre Ia industria y velar por
los derechos de los consumidores, el DACO emiti6 la Orden 2013-M de 19 de
agosto de 2013. Esa orden estableci6 un monitoreo similar al establecido para la
industria de la gasolina y oblig6 a los mayoristas y distribuidores de gas licuado
en Puerto Rico a someter al DACO cuantiosa informaci6n contable y financiera
sobre sus operaciones. Al igual que con la gasolina, esa informaci6n se utilizaria
para analizar si los precios y margenes de ganancia de las empresas estaban dentro
de los par5.metros de razonabilidad establecidos por el Departamento.

La referida ordery oblig6 a las empresas mayoristas de gas licuado a someter ante
el DACO el precio de venta de su producto a nivel de detallista los cambios en
precio, e informes semanales, trimestrales y semestrales. Los informes semanales
deben incluir los abastos e inventario de gas licuado. Los informes trimestrales
deben contener la informaci6n referente al total de galones vendidos, total de
ingresos, total de costo de adquisici6n y total de gastos operacionales, Los
inlormes semestrales deben incluir el volumen e importe de gas licuado vendido,
costos de operaci6n, costos indirectos, gastos de promoci6n y publicidad, renta,
inversi6n neta en propiedad, planta y equipo directamente destinados a la venta
al por mayor de gas licuado, inventario, estado de situaci6n y estado de ingreso y
gasto sin auditar, y rendirniento sobre los activos netos. Adem6s, junto al informe
semestral de diciembre de cada a-flo, las empresas importadoras de gas licuado
deberdn someter los estados financieros auditados para los dos a-flos anteriores.
El 17 de junio de 201.4, el DACO emiti6 la Orden 201448 que, en esencia, solicit6
informaci6n adicional a los mayoristas y distribuidores, y abund6 sobre los
informes requeridos mediante la orden anterior.

2. Orden provisional Dara conqelar mdreenes de ganancia

La inlormaci6n recopilada luego de emitidas las 6rdenes antes mencionadas, el
DACo concluy6 que el precio del gas licuado a nivel de consumidor en puerto
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Rico era uno de los m6s altos del mundo. Determin6 adem6s que, aunque los
costos de adquisici6n del gas habian disminuido hasta un 46.7% entre febrero de
20L4 y septiembre de 2015, el precio a los detallistas solo habla disminuido un
72.7o/..

Por tal raz6ry eI L7 de noviembre de 2015, el DACO emiti6 la Orden Provisional
20L5-73 que congel6 y fij6 m5rgenes de ganancia para los mayoristas y
distribuidores de gas licuado. En especifico, estableci6 un margen de ganancia
bruta que garantizara un once por ciento sobre el rendimiento de capital invertido
en un afr.o. EI precio m6ximo por ga16n de gas licuado que se vendiera al detallista
seria el que resultara de sumarle $1.26 por ga16n al precio "Mont Belvieu Propane
Spot Price" m5s reciente a la fecha de venta.

No obstante, las empresas mayoristas de gas licuado impugnaron la validez de la
orden provisional, por lo que nunca entr6 en vigor. El Departamento no emiti6
una orden final y permanente sobre el control de m6rgenes de los mayoristas de
gas licuado. Poco tiempo despu6s, entr6 un nuevo competidor aI mercado de gas
licuado en Puerto Rico y, desde entonces, el mercado ha registrado elementos de
una rrnyor competitividad.

3. Acciones realizadas durante el X77.

Durante el transcurso del 2012 el DACO enconh6 que las empresas de gas licuado
no estaban sometiendo la inlormaci6n requerida por la Orden 201344 y la Orden
201,4-08. Por tal raz6ry emitieron varias comunicaciones a los miembros de la
industria para advertirle que el incumplimiento con las 6rdenes del DACO podia
conllevar hasta un m6ximo de $10,000 en multas y que debian remitir la
inJormaci6n requerida dentro de un plazo de 5 dlas.

Segrin nos informan, algunas empresas han cumplido cabalmente con los
requerimientos y otras faltan por entregar alguna informaci6n. At1n se encuentran
en conversaciones con aquellas que empresas que no han entregado todos los
documentos solicitados. El objetivo del DACO es que las empresas cumplan con
la entrega de la informaci6n que requiere el Departamento de forma autom6tica
para que el mecanismo de monitoreo de la industria de gas licuado se realice
ordenada y opoftunamente.

Explican que, el DACO rttllizafi la informaci6n recopilada durante este proceso
para analizar si eI margen de ganancia de las empresas mayoristas importadores
y no importadores y detallistas de gas licuado en Puerto Rico est6 dentro de los
par6metros de razonabilidad establecidos por el mismo Departamento y si es

necesario establecer una orden de fijaci6n de m5rgenes de ganancia.

AdemSs, a partir del mes de abril de 2017, el Departamento comenz6 a realizar
encuestas peri6dicas sobre el promedio de los precios y margenes de ganancia del
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gas licuado al detal. En la encuesta de abril de 2017 los precios promedio en
intercambio en cilindros de15,17 y 20 libras resultaron en $1,6.36, $1,5.84 y $1,6.32,

respectivamente. Los precios promedios en establecimientos de distribuci6n en
cilindros de17,20,50 y 100 libras resultaron en $15.99, $16.06, $43.33 y $n.85,
respetivamente. La encuesta reflej6 adem6s que/ en promedio, el margen de los
detallistas de gas licuado es de $1.45 por gal6n en la venta del cilindro de 20 libras
y de $I.32 en la venta del cilindro de 100.

Por otro lado, en el mes de agosto, conforrne a una encuesta realizada se arrojaron
los siguientes resultados: el precio promedio de venta de cilindros de 100 libras
fue $77 .09 y el precio promedio de intercambio de cilindros de 20 libras fue $16.11
Los m5rgenes de ganancia, por su parte, aumentaron a $1.53 para el cilindro de 20
libras y se mantuvo en $1.32 para el cilindro de 100 libras. Sobre esto rlltimo
seflalan que el DACO monitorea diariamente el precio del gas licuado en el
Mercado de referencia "Mont Belvieu Propane Spot Price".

Mencionan adem6s que el Departamento estd tomando medidas encaminadas a

fortalecer, adem6s, el Registro de Detallistas de gas licuado establecido mediante
la Orden 201,4-05 de manera que se pueda fiscalizar mds ordenadamente la
industria.

De otra parte, el 25 de agosto de 2017, ante el impacto que tendria en el mercado
internacional el azote del Hurac6n Harvey en el Estado de Texas, el DACO emiti6
la Orden 2017-002 para regular los m5rgenes de ganancia en Ia venta y distribuci6n
de gasolina, gas licuado y di6sel en Puerto Rico. Dicha orden se expidi6 como una
medida preventiva y en miras a proteger a todos los consumidores en la Isla de
alzas injustificadas en los precios del combustible. La aludida orden se mantuvo
vigente hasta el 4 de diciembre de20l7, tras el paso de los huracanes Irma y Maria
por Puerto Rico. Durante el periodo de emergencia provocado por los referidos
huracanes, el DACO lixa7iz6 activamente eI cumplimiento con las 6rdenes de
congelaci6n emitidas. A tales efectos, se reaLizaron cientos de inspecciones, se

enviaron requerimientos de informaci6n y se emitieron multas a los comercios que
se encontraron en incumplimiento. Para esta labor, el DACO cont6 con la
colaboraci6n del personal del Departamento de Hacienda, la Oficina del Contralor
y el Cenho de Recaudaci6n de Ingresos Municipales.

Por tlltimo, como parte del desempefto de las labores del DACO, reconocen que el
gas licuado es un combustible muy importante para el consumidor puertorriquefro. Ante
ese escenario, eI DACO est6 comprometido con asegurarse que los precios en la industria
sean razonables y acorde a las tendencias que reflejen los mercados internacionales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como adelant5ramos anteriormente, la Resoluci6n del Senado ??1 orden6 a la
comisi6n de Asuntos del Consumidor y servicios Priblicos Esenciales del senado de
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Puerto Rico rcaTizar una investigaci6n para evaluar eI cumplimiento del Departamento
de Asuntos del Consumidor (DACO) con su deber ministerial de aprobar reglamentaci6n
para implementar la Ley Nrim. 10-2009 que enmend6 el Ar(culo 6 de la Ley 5 de 23 de
abril de 1973, segrin enmendada, y que los obliga a reglamentar los precios, m5rgenes de
ganancias y las tasas de rendimiento sobre capitales invertidos del mercado de gas

licuado.

De la informaci6n recopilada durante el proceso legislativo podemos Ia Comisi6n ha
alcarzado las siguientes conclusiones:

1.. Conlorme a la Ley N(m. 10-2009, el DACO est6 facultado a regular el precio del
gas licuado, sin embargo, la agencia no est6 obligada a regular el mismo.

2. Desde el arlo 2009 a trav€s del "Reglamento de Precios Nrim. 45 sobre Control de
Precios de Venta de Combustibles en Puerto Rico", Reglamento Nrlm. 721 de 13

de julio de 2009, DACO reglamenta el precio del gas licuado.

3. La Orden 201344 de 19 de agosto de 2013 del DACO, fue establecido un monitoreo
sirnilar aI establecido para la industria de la gasolina. La mencionada ordery
requiere a los mayoristas y distribuidores de gas licuado en Puerto Rico someter
al DACO informaci6n contable y financiera sobre sus operaciones.

4. A trav€s de la Orden 207+05 el DACO ha estado tomando diversas medidas
encaminadas a fortalecer las disposiciones de la misma, que incluye el Registro de
Detallistas de gas licuado para lograr su fiscalizaci6n de manera adecuada y
organizada.

5. Conforme a una encuesta realizada en agosto de 201.7 eI precio promedio de venta
de cilindros de 100 libras fue $77.09 y el precio promedio de intercambio de
cilindros de 20 libras fue $16.11 Los m5rgenes de ganancia, por su parte,
aumentaron a $1.63 para eI cilindro de 20 libras y se mantuvo en $1.32 para el
cilindro de 100 libras.

6. El DACO monitorea diariamente el precio del gas licuado en el Mercado de
referencia "Mont Belvieu Propane Spot Price".

7. Las leyes vigentes que recaen sobre las regulaciones del gas licuado no han sido
enmendadas para atemperarlas a nuestra realidad acfual.

Por las coruideraciones antes expuestas, la Comisi6n de Asuntos del Consumidor y
Servicios Priblicos Esenciales del Senado tiene a su bien recomendar a este Alto Cuerpo las
medidas que se enumeran a continuaci6n:

1 Identificar una fuente de recurso econ6mico para la asignaci6n de fondos o
utilizaci6n del Programa Empleador Onico a los fines de foitalecer la tarea de los
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inspectores a nivel Isla para el cumplimiento de las leyes, 6rdenes y
reglamentaci6n.

2. Evaltar enmiendas que puedan ser realizadas a la Ley Ntm. 10-2009, con el
prop6sito de adoptar nueva politica priblica sobre la regulaci6n del precio del gas
liquado en la Isla.

3. Evaluar enmiendas que le brinden a DACO mayores herramientas para Ia
fiscalizaci6n y monitoreo del precio del gas liquado en Puerto Rico.

4. Proponer nueva polltica p(blica que requiera al DACO dar publicidad a sus
encuestas sobre el precio del gas liquado tal y como lo hace con los precios de la
gasolina.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de Asuntos del Coruumidor y
Servicios Prlblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry
tiene a bien someterle a este Alto Cuerpo el Informe Final de la Resoluci6n del Senado
222, recomendando su aprobaci6n.

Respetuosamente sometido,

?

es

del Consumidor y Servicios Prlblicos Esenciales

Er/el

Comisi6nde
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AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Piblica del Senado de Puerto Rico, previo estudio e
investigaci6n de la Resoluci6n del Senado 333, presenta a este Honorable Cuerpo
Legislativo el Informe Final, con los hallazgos, recomendaciones y conclusiones
alcanzadas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 333, ordena a la Comisi6n de Seguridad Priblica del
Senado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n exhaustiva sobre las condiciones de
los confinados que se encuentran cumpliendo sentencia en el Centro de Ingresos de
Ponce 676; en particular, si 6stos cuentan con los programas de salud, educaci6n y
rehabilitaci6n de los cuales se benefician los dem6s miembros de Ia poblaci6n
correccional de la Isla.

INTRODUCCION

De acuerdo a la Exposici6n de Motivos de esta Resoluci6ry en la Secci6n 19 del
Articulo VI de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se consagra la
rehabilitaci6n moral y social del confinado. Con dicho inter€s apremiante, el
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6ry tiene el deber en que la politica priblica
de la agencia responda a promover que los confinados puedan rehabilitarse, de modo
que 6stos puedan reintegrarse a la libre comunidad. Con programas educativos,
servicios de salud, programadas de fe, y de reinserci6n comunitaria se busca cumplir
con dicho prop6sito.

Por otro lado, la referida medida expone que el Centro de Ingresos de Ponce 676,
mejor conocido como "Las Cucharas", es la quinta instituci6n carcelaria de mayor
poblaci6n correccional a nivel de isla.

fr
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Es por ello que esta C6mara Alta, entiende meritorio realizar una investigaci6n sobre
las condiciones en que se encuentra el Centro de Ingresos 676 de Ponce, asl como las
persorurs sumariadas en esta instifuci6n carcelaria. En especifico, si 6stos se est6n
beneficiando de los programas de salud, educaci6n y rehabilitaci6n con los que cuenta
el resto de la poblaci6n correccional de la Isla.

ALCANCE DEL INFORME

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n de
la presente Resoluci6rL la Comisi6n de Seguridad Priblica del Senado de Puerto Rico,
solicit6 diversos memoriales explicativos y documentaci6n relevante a la investigaci6n.
Como resultado de esto, se analizaron los memoriales explicativos sometidos ante esta
Honorable Comisi6n de las siguientes entidades: la Comisi6n Nacional de Pastoral
Penitenciaria, Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6ry Departamento de Salud,
Comisi6n de Derechos Civiles y la American Civil Libertities Union (ACLU).

VISTAS POBLICAS

Por su parte, el dia, 31. de agosto de 2018, a las 9;30 ,un, en el Sal6n de
Audiencias Luis Negr6n L6pez del Senado, se realiz6 una vista prlblica para investigar
lo ordenado por la Resoluci6n del Senado 333. A la referida vista asistieron los
sig-uientes deponentes del Departamento de Seguridad Riblica:

1. lrdo. Erik Ro16n SuSrez- Secretario del Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n de Puerto Rico.

2. Lcdo. Edwin Carreras- Asesor Legal en Asuntos Legislativos del
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de Puerto Rico.

3. kdo. William Ramirez Hem6ndez- Director Ejecutivo de la "American
Civil Libertities Union"

4. kdo. Josud GonzAlez Ortiz. Asesor kgal de la "American Civil Libertities
Union"

5. Padre Oscar Manuel Granados del Valle- Director y Coordinador de la
Comisi6n Nacional de Pastoral Penitenciaria.

Igualmente, el dfa, 6 de septiembre de 201.8, a las 9:30 a.m., en el Sa16n Luis
Negr6n L6pez del Senado, se realiz6 una vista prlblica para investigar 1o ordenado por
la Resoluci6n del Senado 333. A la referida vista asistieron los siguientes deponentes:

1. Lcdo. F6lix V6lez Alejandro- Director Ejecutivo de la Sociedad para la
Asistencia Legal.

2. Irda. Yahaira Col6n y la Lcda. Nathalie Garcfa- Sociedad para la
Asistencia Legal

3. kdo. Ever Padilla Ruiz- Director Ejecutivo de la Comisi6n de Derechos
Civiles
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Sra. Madeline Gotay- familiar de confinados y en representaci6n de la
Asociaci6n de Derechos al Confinado

Sra. Mirta Col6n Pellier- Portavoz de la Coalici6n de Residentes de
Vivienda Riblica.

MEMORIALES EXPLICATTVOS

A continuaci6n, presentaremos los argumentos y comentarios emitidos por las
diferentes entidades consultadas durante el proceso investigativo ordenado por la
medida de referencia.

COMISIoN NACIONAL PASTORAL PENMENCIARJA

La Comisi6n Nacional Pastoral Penitenciaria comienza su aportaci6n para la
Resoluci6n del Senado 333 haciendo menci6n de que representan a mes de 300

voluntarios y capellanes cat6licos que ejercen su labor en las Instituciones de la Isla y
fuera de ellas, y trabajan alavez con sus familias.

Se hace referencia a srt vez, a que el estado debe recordar el Articulo VI de la
Secci6n 19 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado; reglamentar las instituciones
penales para que sirvan de forma efectiva en propender, el tratamiento adecuado de los
delincuentes para hacer posible su rehabilitaci6n tanto moral y social.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIoN Y REHABILITACIoN

El Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6ru nos menciona en su Memorial
Explicativo que los deberes y funciones provistos en el Plan de Reorganizaci6n del
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 2011, segirn enmendado, consolid6 la
Administraci6n de Instituciones Juveniles, transfiri6ndole sus funciones y programas;
erunendar varias leyes y derogar otras. Dichos cambios deben responder a necesidades
reales y contribuya a una mejor calidad de sus ciudadanos.

Establecen que el Centro de Ingreso de Ponce 676 mantiene una matricula de 448
confinados;338 sumariados y 110 sentenciados. Los sentenciados se encuentran
divididos entre 38 custodias mlnimas, 21 custodias medianas y 4 custodias mdximas. De
la misma forma, 47 confinados se encuentran pendientes de proceso de clasificaci6n
inicial.

En la facilidad correccional se han implementado los siguientes programas e
iniciativas: "salud flsica, mental, detox, tratamiento dental, medicamentos, servicios de
biblioteca, acceso legal, alimentaci6n, recreaci6n, servicios religiosos, correspondencia y
visita entre otros." Adem6s, tienen el servicio de Unidad Socio penal, Oficina de R6cord
Criminal y Oficina de Cuentas.

Estos programas son revisados y evaluados constantemente. Se desarrollan,

gracias a entidades gubemamentales, privadas y del tercer sector; que Permiten
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potenciar y maximizar los servicios de calidad a la poblaci6n correccional a la luz del
estado de derecho y la politica prlblica vigente.

Igualmente, exponen que estas iniciativas se han adoptado e implementado en
las demds facilidades correccionales, para procurar la rehabilitaci6n y su reinserci6n
efectiva, productiva y sensible a la comunidad o su desarrollo personal o individual
saludable y cabal, dentro de las facilidades correccionales, dentro de las limitaciones y
las dindmicas correccionales. Destacan ademAs que, tanto los servicios acad6micos,
vocacionales, tratamiento psicol6gico y tratamiento contra la adicci6n se ofrecen en las
otras instifuciones del sistema correccional tomando en cuenta la custodia y las
necesidades de cada instituci6n.

Cabe destacar que el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n envi6 a esta
Comisi6n, adem6s, un resumen ejecutivo consolidando la informaci6n m6s relevante de
tres medidas legislativas que se encuentran en evaluaci6n bajo esta Comisi6n,
incluyendo la Resoluci6n de autos. En dicha ponencia se atienden datos importantes
del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n. A continuaci6ry se discute los datos
mds relevantes y de inter6s.

Se ofrecen:

A. Servicios de Salud

. Servicios de Enfermerfa

. Cuidado Extendido para Condiciones de Salud Fisica Salud Mental y
Trastomos Adictivos

o Servicios de Emergencia
o Servicios de Ambulancia
o ServiciosAmbulatorios
o Servicios de Desintoxicaci6n Ambulatorio
. Clinicas de Tele psiquiatria
o Servicios de Apoyo

- Laboratorio clinico
- Farmacia
- Rayos X

o Servicios de Educaci6n para la Salud
o Control de Infecciones
o Servicio en Administraci6n de Informaci6n de Salud
r Centro Mddico Correccional (Bayam6n)

B. Servicios y Programas de Rehabilitaci6n
o Cursos Acad€micos- Dichos ofrecimientos son desde primer grado

hasta grado duodEcimo. Para el affo fiscal 2077-2018 los participantes
ascendieron a 3174.
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Cursos Vocacionales- Dirigidos al erea tEcnica ocupacional, para
prepararlos para el autoempleo de la comunidad. Se han ofrecido los
siguientes cursos: reparaci6n y mantenimiento de edificios; tecnologia
en colisi6n de autos; soldadura; cosmetoloda; ebanisteria;
horticultura; desarrollo empresadal; oficinista general; Pasteleria;
sastreria; contabilidad; barberia; y tecnologla automotriz. Los de
mayor demanda han sido los de reparaci6n y mantenimiento de
edificios, pasteleria y barberia. En el aflo fiscal 2017-2018 los
participantes ascendieron a 4,231.

Programa de Rehabilitaci6n y Tratamiento: se ofrece tratamiento
psicol6gico y consejeria a los miembros de la poblaci6n correccional.
Dichos servicios son ofuecidos tanto a la poblaci6n correccional en las
instituciones, como aquellos que se encuentran en Libertad a Prueba y
Libertad Bajo Palabra. En el aflo fiscal 2017-2018 los participantes
ascendieron a 1,270.

Oficina de Programas de Desvlo y Comunitarios: Esta Oficina
responde al Negociado de la Comunidad, el cual es responsable de la
evaluaci6n de casos para su integraci6n a prograrnas de desvio y
comunitarios. Entre los programas est6n: pase extendido, pase

extendido con monitoreo electr6nico, Ley Nrlm. 212-2010 para
pensiones alimentarias, pase extendido por condici6n de salud y
programas residenciales de tratamiento. Estos rlltimos, se Proveen en
entidades como Hogares CREA, Nueva Vida y Nuevo Pacto, para el
ofrecimiento de tratamiento residencial para usuarios de drogas
narc6ticas y/o alcohol. En la actualidad se mantienen 255

participantes activos, de los cuales 255 son varones y 10 son f6minas.
Talleres de Artesania- Les brinda la oportunidad a los miembros de la
poblaci6n correccional de confeccionar sus trabajos artesanales para la
exhibici6n y venta al priblico general. En e12017,1os participantes de
este programa se beneficiaron de 34 salidas. De la misma forma, es

importante destacar que existe un contrato vigente con la Artesana
Santa F. Silva Ortiz, con el prop6sito de Iacilitar e inskuir a los
participantes del Programa de Artesania. Adem6s este recurso realiza
las gestiones para que los artesanos sean certificados por la Compaffia
de Fomento Industrial, para que de esta forma tengan una
continuidad en la generaci6n de ingreso econ6mico para cuando se

reintegren a la comunidad. En la actualidad, existe un total de 99
participantes activos, de los cuales 86 estdn cerfificados por la
Compaflia de Fomento Industrial como Artesanos Bonafides.
Programa de Empresas de Adestramiento y Trabajo (PEAT): Dicho
Programa brinda la oportunidad a los miembros de la poblaci6n
correccional adiestrarse en un oficio mientras llevan a cabo la prdctica

ilcJ
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de lo aprendido. A finales del mes de abril de 2018, el Programa tenla
asignado un total de 76 miembros de la poblaci6n correccional.

(a) Instituci6n Correccional Ponce Principal- Se fabrican colchones,
bolsos reusables y se hacen alteraciones a uniformes para la
poblaci6n correccional. Actualmente tienen diez (10) miembros
de la poblaci6n coreccional asignados y una (1) maestra.

Programa de Control de Impulsos- Servicios ofrecido por personal del
Programa de Salud Correccional en las instituciones correccionales.
Dicho programa tiene como prop6sito de lograr cambios en la
conducta de los confinados.
Tratamiento para la Adicci6n a Drogas y/o Alcohol- Este servicio es

ofrecido por el Programa de Salud Correccional. Tiene el prop6sito de
ofrecerle a la poblaci6n correccional las herramientas necesarias para
que se abstengan de utilizar sustancias adictivas. El tratamiento
ambulatorio se contabiliza en nfmero de secciones terap6uticas al affo.
Centro de Detenci6n con Libertad para Trabajar- El prop6sito es el de
obtener una oferta de empleo en la libre comunidad y mediante un
pase, se le permite salir del centro a trabajar y regresar al mismo, una
vez hayan completado su jornada de trabajo. En Ponce tiene una
capacidad de 112 espacios y una matricula de 35 residentes.
Programa Agrlcola La Montafra- Proyecto especial y fue establecido
con el prop6sito de adiestrar a los miembros de la poblaci6n
correccional en labores agropecuarias entre los que se encuentra:
vivero de arbolitos de caf€ para la venta a agricultores a traves de
Departamento de Agricultura, y la siembra y recogido de caf€ y
apicultura. Son integrados aquellos miembros de custodia minima. El
centro tiene una capacidad de 60 espacios y una matr:lcula de 42
residentes al presente. El nuevo proyecto se llamarA "Centro de
Estudio, Capacitaci6n Agricola y Empresafial La Pica", con el
prop6sito de ofrecer educaci6n, oportunidades para el desarrollo de
liderazgo y apoyo a los comprometidos con su superaci6n personal y
profesional. Se espera que el proyecto beneficie a 88 residentes para
capacitarlos en cursos vocacionales y cerfficaciones tales como
Administraci6n de Empresas, Apicultura, Ca{icultura, Cunicultura,
Frutales (Injertos), Hidrop6nicos, Manejo de Equipo Pesado,
Porcinoculfura, Ornamentales y Soldadura. Se espera esto ayude con
problemas de deserci6n escolar y desempleo, y que no representen
riesgo a la seguridad de la comunidad.
Programa de Labores en el Interior de las Instituciones: Miembros de
la poblaci6n correccional son asignados a realizar labores que
repercuten en el buen {uncionamiento de las facilidades

a
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correccionales. Entre estas se encuentrErn: labores de mantenimiento,
pinfura de estructuras, labores de cocina, plomeria, soldadura, aires
acondicionados, entre otros. En la actualidad hay un total de 2,569
miembros de la poblaci6n correccional realizando estas labores.
Programa de Brigadas en la Comunidad: Estas brigadas de la
poblaci6n correccional fueron establecidas para ofrecer servicios de
labores de mantenimiento de 6reas verdes en la comunidad, a trav€s
de contratos con municipios y agencias del gobiemo. Como parte del
programa se hacen diferentes tipos de labores como limpieza y
pintura de escuelas, limpieza de caminos y remoci6n de escombros en
Hogares de Envejecientes luego del paso de los huracanes Inrul y
Marla. En la actualidad, el programa impacta un total de 427 de la
poblaci6n correccional.

Negociado de Comunidad- Su funci6n principal son las de investigar
y brindar supervisi6n a los casos en Libertad a Prueba, Libertad Bajo
Palabra, Pacto Interestatal y Corte Especializada de Drogas (Drug
Court). De la misma forma, tienen en su haber el investigar y
supervisar los casos de la Ley 25 y Ley 27 (Pases Extendidos por
condici6n de salud), Pase Extendido con Monitoria Electr6nica, los
que se encuentran adscritos a la Oficina de Programas de Desvios y
Comunitarios del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n. Otra
de sus funciones es realizar las investigaciones de Pase Inicial,
corroborar los pases familiares disfrutados por los miembros de la
poblaci6n correccional, investigar a las personas que el miembro de la
poblaci6n correccional interese colocar en su lista de visitantes que no
sean familiares directos y dar seguimiento al servicio comunitario de
las personas que han violado la Ley 22-2000. En el aflo fiscal 2017-2018
se desglosaron de la siguiente manera:

,M'I
6,062

638
't69

124
3l
81

7

Liberta a ltueba:
Libertad Bajo Palabra:
Reciprocidad LAP:
Reciprocidad LBP
Pase Extendido
Pase Ext. Con Monitoreo:
Pase Ext. Salud

Total de Casos: 7,112

Programa de Servicios con Antelaci6n al |uicio (f€AJ)- Dicho
programa establece un sistema de vigilancia electr6nica dirigida a

garantizar la seguridad de la comunidad y la comparecencia del
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imputado de delito al proceso judicial, mientras se beneficia de la
libertad provisional. De la misma forma, establece una serie de
condiciones conducentes a contribuir a la rehabilitaci6n del
participante. La finalidad de este programa es el de ofrecer mayores
salvaguardas a la vlctima y sus familiares.

. Oficina de Capellanla y Bases de Fe: Dirigido a propiciar la
rehabilitaci6n de los miembros de la poblaci6n correccional a trav6s de
servicios y pr6cticas religiosas de su preferencia. Son ofrecidos por un
Cuerpo de Voluntarios Interdenominacionales, compuesto por
capellanes, sacerdotes, di6conos, pastores, ministros, reverendos, laicos
y otras personas ordenadas comprometidas con la rehabilitaci6n de Ia
poblaci6n correccional.

-Capellania Cat6lica- La capellania cat6lica con alrededor de 354
voluntarios y ofrecen servicios religiosos a trav€s de las
instituciones correccionales.
-Capellania Protestante- Cuenta con un grupo de 2,727 voluntarios
procedentes de los principales concilios y denominaciones. Cuentan
con 16,345 participantes o actividades para los miembros de la
poblaci6n correccional en sus servicios religiosos
-Capellania de Otras Denominaciones Religiosas (ODR)- Esta
Capellania agrupa otras denominaciones religiosas no incluidas
anteriormente. Est6 compuesta por 356 voluntarios entre los cuales
est6n diferentes denominaciones como Testigos de Jehov6,
adventistas, judia mesi6nica, islam y episcopal. Esta Capellanla
cuanta con la participaci6n de M7 miembros de la poblaci6n
correccional.

. Otras Iniciativas de rehabilitaci6n- Se han dirigido a la integraci6n
familiar en el proceso de rehabilitaci6n. Entre estas: regalos a los hijos de
los miembros de la poblaci6n correccional, entrega de materiales escolares,
actividades navideflas, cenas y comidas alusivas a Ia 6poca navidefla.

Se han emitido 9 6rdenes Administrativas
1. DCR-2017-05- Privilegio de vestimenta casual- Prop6sito de crear un

ambiente grato en la inte$aci6n familiar y social en el 6rea de visita
2. DCR-207-06- Protocolo de Asistencia de Transporte para Salida e

Integraci6n a la Libre Comunidad. Muchos de los miembros de la
poblaci6n coreccional no tienen los recursos para gastos de
transportaci6n una vez cumplida Ia sentencia, de manera que se

puedan trasladar a su hogar
3. DCR-2017-07- Privilegio de comida especial durante visitas. Con el

prop6sito de lograr mayor compenetraci6n y fortalecimiento de los
lazos afectivos con familiares.
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4. DCR-2017-08- Programa de Reconocimiento a las Destrezas y
Habilidades de los Miembros de la Poblaci6n Correccional y J6venes
Transgresores. Es una base de datos profesionales y deportivos de los
miembros de la poblaci6n correccional.

5. DCR-2017-09- Programa de Pre Reinserci6n a la Libre Comunidad. Le
provee a la poblaci6n correccional la oportunidad de vivir en un
lugar fuera de la instituci6n correccional, con responsabilidades y
deberes similares a cualquier ciudadano en la comunidad, bajo
est5ndares de seguridad. Los participantes deben seguir estudiando o
integrados en Ia clase laboral. Los que trabajan recibirdn el salario
minimo y devengar6n la oportunidad de solvencia econ6mica.

6. DCR-2017-10- Autoriza a miembros de la poblaci6n correccional que
tiene un vinculo familiar directo entre eUos, a que puedan mantener
una relaci6n a trav6s de visitas programadas, cada tres meses. Puede
ser ejemplo madres e hijos, esposa y esposo con hiios entre si, entre
otros.

7. DCR-2017-03- Plan de Egreso. Prop6sito de brindar la inJormaci6n de
los servicios y oportunidades que tiene el miembro de la poblaci6n
correccional que se encuentran pr6ximos a extinguir sus sentencias.
De esta forma, se espera brindar una guia sobre las gestiones oficiales
que debe seguir y los servicios disponibles para el fortalecimiento de
su carActer y conducta.

E. DCR-2018-03- Protocolo de Buen Trato a los Familiares- se busca
reafirmar que tienen que imperar al momento de interacfuar con la
visita de la poblaci6n correccional, sus familiares y cualquier otro
personal.

9. DCR-2018-041- Permiso para eventos fnicos y especiales.

Comit6s de Amigos y Familiares: Se ha promovido mantener
comunicaci6n directa con los comit6s de familiares y amigos y la
administraci6n
Se eliminaron las restricciones a los miembros de la poblaci6n correccional
durante las visitas, a menos que por razones de seguridad haya que
implementarlas.
Programa "Llenas las canchas y no las c6rceles" Se promueve el
fortalecimiento de la recreaci6n pasiva y activa. No s6lo se enfoca en
combatir el ocio sino en mantener la mente activa y el cuerpo saludable
con la actividad fisica.
Acuerdo Colaborativo DCR y ASUME: esto para identificar herramientas
de trabajo para aquellos miembros de la poblaci6n correccional ingresados
por deudas alimentarias en ASUME.

4r') a
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COMISION DE DERECHOS CIVILES

l,a Comisi6n de Derechos civiles, nos menciona en su Memorial Explicativo que
es un organismo pdblico creado en virtud de la Ley Nrim. 102 de 28 de junio de
1965, segtrn enmendada. Su funci6n primordial es la de educar al pueblo sobre
derechos humanos y los medios de respetarlos, protegerlos y enaltecerlos. Fomentan
la investigaci6n y promueven espacios de discusi6n sobre la vigencia de los
derechos. Ademds, investigan querellas relacionadas a violaciones y comparecen
ante los tribunales como amigos de la corte.

Establecen en su ponencia que reciben querellas sobre las cArceles del pais
relacionadas a problemas de filtraciones, portones que no funcionan
adecuadamente, falta de planes de emergencia, violencia institucional, privaci6n de
ofertas de servicios religiosos, alimentos impropiamente confeccionados,
temperaturas inadecuadas, desde muy frias, hasta muy calurosas, falta de
oficialidad para custodia y traslados, falta de oferta de programas con fin
rehabilitador, falta de continuidad en la gesti6n del personal socio-penal, falta de
sensibilidad por parte de algunos de los funcionarios en tomo a poblaciones
diversas, entre otros.

De la misma forma, discuten en su memorial que han podido constatar que la
Administraci6n ha tomado pasos afirmativos relacionados a algunos problemas.
Entre ellos destacan, la Orden Administrativa OA-DCR-2017-05, que permite el uso
de vestimenta casual a la persona en confinamiento durante la visita para propiciar
un mejor ambiente de integraci6n familiar. La OA-DCR-2017-06, que facilita el
kansporte de salida, al momento de la excarcelaci6n y se crea adem6s un protocolo
para regir los pasos en el momento y evitar una persona no tenga alternativa para
llegar a su destino al ser excarcelado. Por rlltimo, discuten al O&DCR-2018-03, que
crea un protocolo de trato de visitas y/o familiares a las instituciones correccionales
por parte del personal correccional. Destacan en su escrito, esta rlltima orden
administrativa, pues la queja m6s frecuente es la del trato que reciben familiares por
parte de los funcionarios priblicos que labora en el Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n. Antes s6lo existla una medida para la Persorur en confinamiento
traiera su queja ahora el familiar tambi6n tiene una herramienta.

Entre las proyecciones futuras el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n
disponen que pretenden mejorar los servicios de alimentos, maximizar los servicios
de salud, Programa de Escuelas Correccionales, Programa de Segunda Oportunidad,
Centros de Tratamiento Residencial, Talleres de Mec5nica, CompafrIa de
Desperdicios S6lidos, Educaci6n Superior, Sal6n de Estilismo sobre ruedas, cine
sab6tico, equipo 3x3 al exterior, Nuevo Centro Agricola, La Pica.
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Sin embargo, acenhian en su exposici6n que queda mucho por hacer. Existen
demasiados reglamentos, que estan de forma desintegrada y sin publicidad
suficiente o adiestramientos para que los funcionarios que alli laboran los conozcan
y los puedan aplicar.

ACLU
La American Civil Libertities Union, en adelante ACLU, expone en su Memorial

Explicativo que desde el afio 2007, han recibido mds de un centenar de cartas y
querellas generadas por personas encarceladas en el sistema correccional de Puerto
Rico, en las que se alegan violaciones de derechos civiles y humanos. Las quejas se

que se pueden clasificar en las siguientes categorias: acceso a servicios de salud,
acceso a programas y servicios de rehabilitaci6n, acceso a justicia, conducta
discriminatoria en contra de grupos minoritarios, protecci6n a la integridad
personal, abuso de poder, y condiciones carcelarias en general. Como parte de la
investigaci6n, se dieron a la tarea de entrevistar personalmente a una muestra de
poblaci6n confinada y corroboraron el estado de precariedad de su confinamiento.

Los hallazgos de dicha investigaci6n fueron los siguientes:

"Acceso a la salud: Documentamos que con frecuencia
oficiales correccionales fallaban en coordinar la transportaci6n a

citas de seguirniento o facilitar el tratamiento m6dico
particularmente a aquellos pacientes con condiciones catastr6ficas o
cr6nicas como c6ncer, MH, diabetes, asma y condiciones hepdticas
que requieren dialisis. De igual fiurnera, con-finados que padecen de
condiciones mentales, incluyendo depresi6n o adicci6n, en muchas
ocasiones no reciben tratamiento.

Abuso por parte de oficiales correccionales: En el curso de
la investigaci6n se documentaron incidentes de abuso y agresi6n
por parte de oficiales correccionales, particularmente durante los
registros de las viviendas o celdas. Es prevaleciente el uso abusivo
de gas pimienta. Tuvimos conocimiento de varios incidentes de
abuso sexual y hostigamiento a cambio de favores o privilegios.

Protecci6n de integridad: Algunos entrevistados reportaron
que fueron objeto de agresi6n por parte de otros confinados ante la
presencia de oficiales correccionales, sin que estos riltimos
intervinieran para protegerlos.

Conducta discriminatoria. Las personas confinadas
pertenecientes a la comunidad LGBT'I son objeto de discrimen por
parte de los funcionarios de la instituci6ry a los cuales se les niega
servicios y privilegios. Minorias religiosas no se les permite ejercer
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su fe con libertad y respeto. A los confinados con discapacidades se

les niega el acomodo razonable.

Condiciones carcelarias. Obtuvimos informaci6n en cuanto
a que a las mujeres se les niega acceso a productos de higiene
femeninas. Se reporta comida dafrada y expirada. No hay
suficientes camas o est6n en mal estado.

Se nos inform6 que oficiales de custodia racion.rn el agua
como una forma de castigo y en represalias.

Programas y servicios: Confinados constantemente
denunciaron la escasez o ausencia de servicios vocacionales y
educativos. Adem6s, seffalaron que la manera deficiente en que los
trabajadores sociales manejan sus casos ha provocado que pierdan
privilegios o sus audiencias ante la Junta de Libertad Bajo Pa1abra.

Acceso a la justicia: Algunas instituciones carecen de
biblioteca legal. Debido a ios traslados, 1os confinados pierden
citaciones al tribunal. No se les entrega a tiempo las notificaciones,
con efectos nefastos en sus reclamaciones judiciales."

CONCLUSIoN Y RECOMENDACIONES

Esta Comisi6n tiene el deber ineludible que impone Artlculo VI de la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde se consagra la
rehabilitaci6n moral y social del confinado. La calidad de los distintos programas de
salud, educaci6n y rehabilitaci6ry son el rlnico vefuculo para su rehabilitaci6n una vez
sale de prisi6n.

Por tal raz6n, es menester de esta Comisi6n a la luz del andlisis y evaluaci6n de esta

Comisi6ru se exponen las siguientes recomendaciones:

1. Que el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n debe buscar en su
presupuesto fondos dirigidos al desarrollo de mds y mejores programas de
rehabilitaci6n.

I
lV 2. Extender Programas que han sido de 6xito en otras instituciones y sea posible

desarrollarlas en la el Centro de Ingresos de Ponce 575 y a cualquier otra.

3. Se haga una evaluaci6n peri6dica de los programas de rehabilitaci6ry salud y
educaci6n por parte de la poblaci6n correccional, familiares y hasta los mismos
funcionarios que alli trabajan.

4. Auscultar la posibilidad del desarrollo de mayores Programas a trav6s de

acuerdos colaborativos con entidades del tercer sector o privado.
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5. El Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n debe auscultar la posibilidad
de un acuerdo colaborativo con el Departamento de Educaci6n a los fines de
arunentar su programa academico.

6. Seflalamiento de faltas administrativas a funcionarios que en mAs de una
ocasi6n han faltado en coordinar la transportaci6n a citas de seguimiento o
facilitar el tratamiento m6dico.

7. Referir este informe al Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n.

l,a Comisi6n de Seguridad Priblica del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, presenta el Informe Final de la Resoluci6n del Senado 333, con los
hallazgos, conclusiones y recomendaciones p.ua su consideraci6n.

Respefu osamente sometido,

//-'1c 7*""'*
Hon. Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica
Senado de Puerto Rico
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 549, (en adelante, "R. del S. 549"), ordena a la Comisi6n de

Hacienda del Senado de Puerto Rico, realizar un estudio sobre el funcionamiento y manejo del
Fondo Especial creado mediantelaLey 1,46-2011, mejor conocida como "Ley del Fondo Especial

del Taller Dramatico de Radio AM de las Emisoras de la Corporaci6n de Puerto Rico para la'

Difusi6n P(rblica de Puerto Rico", a los fines de constatar que el mismo cumpla con los prop6si-
tos para los cuales fue creado; y para otros fines relacionados.

\,I\P|r DISCUSIoN Y HALLAZGOS

6t" Sesi6n
Ordinaria
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La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, rinde su Informe Final sobre la R.

del S. 549.

Seg(n se desprende de la Exposici6n de Motivos, laLey 14G201L, "Ley del Fondo Espe-
cial del Taller Dram6tico de AM de las Emisoras de la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difu-
si6n Ptblica de Puerto Rico", fue creada a los fines de sufragar los gastos relacionados a la pro-
ducci6n de programas culturales, de contenido hist6rico, novelas, musicales, comedia, minise-
ries y unitarios radiales, con la participaci6n de artistas locales y con tem6tica puertorriquefla.

Seflala que, en especifico, en el Artculo 3, se estableci6 un Fondo Especial en los libros
del Departamento de Hacienda por la cantidad de ochocientos mil (800,000) d6lares anuales de
los recaudos por concepto del arbitrio sobre los cigarrillos.

Finalmente, dispone que la clase artistica puertorriquefla, tambi6n, ha sufrido el embate
econ6mico y el cierre de sus talleres de trabajo, el cual se ha agudizado a(rn m6s por el paso del
hurac6n Maria.



La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recibi6 la misiva del Senador Juan
M. Dalmau Ramirez,l informando que la administraci6n de la WIPR no habia formalizado los
conhatos que se habia comprometido a firmar con los actores y actrices del Taller Dram6tico de
Radio WIPR. Indic6 que, eI Taller continuaba sin operar como dispone la "Ley del Fondo Espe-
cial del Taller Dramdtico de Radio AM de las Emisoras de la Corporaci6n de Puerto Rico para
la Difusi6n Prlblica de Puerto Rico", a pesar de que el Presidente de la Corporaci6n (en aquel
entonces), habia indicado que los fondos se encontraban disponibles. Por lo que, solicit6 no emi-
tir ningrin informe hasta clarificar con los miembros del Taller y el Presidente de la Corporaci6n
cual era la causa del incumplimiento a la "Ley del Fondo Especial del Taller Dram6tico de Radio
AM de las Emisoras de la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n Priblica de Puerto Rico".2

Conforme se public6 en los diferentes medios del pais, el Colegio de Actores de Puerto
Rico, present6 en enero pasado, un recurso de Mandamus en el Tribunal de San Juan, con el
prop6sito de que el Presidente de la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n Priblic4: l1g-

vara a cabo gestiones para que el Departamento de Hacienda desembolsara los ochocientos mil
(800,000) d6lares, y garantizarles asi, el trabajo a los actores y actrices que forman parte del Taller
Dram6tico.a Asi las cosas, la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n Priblica y el Colegio
de Actores lograton un acuerdo, y el honorable fuez Anthony Cuevas Ramos, del Centro Judicial
de San Juan, emiti6 la sentencia con los acuerdos alcanzados por las partes sobre el taller de
trabajo.

Segrin inform6 el nuevo presidente de Ia Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n
Priblica, Eric G. Delgado,s se encontraban en proceso de pre-producci6n de nuevos proyectos,
con los que daria comienzo la temporada del Taller Dramdtico de Radio de la Corporaci6n de
Puerto Rico para la Difusi6n Priblica.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
\hSI"

El Fondo Especial del Taller Dram6tico de Radio AM de las Emisoras de la Corporaci6n
de Puerto Rico para la Difusi6n Priblica de Puerto Rico, fue creado mediante la Ley 146-2011,
con el rinico prop6sito de promover, planificar y coordinar la producci5n de programas cultu-
rales, de contenido hist6rico, novelas, musicales, comedia, miniseries y unitarios radiales con{L '

participaci6n de artistas locales. La Ley 1.46, supra, establece un Fondo Especial por la cantidad
de ochocientos mil (800,000) d6lares anuales provenientes de los recaudos por concepto del ar-
bitrio sobre los cigarrillos establecido en la Secci6n 3020.05 de la Ley 1-2011, conocida como
" C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", por lo que, proviene del Fondo Gene-

ral.6

1 Misiva del Senador Juan M. Dalmau Ramlrez, recibida el 5 de octubre de 2018.
2 Senal6 adem6s, que no habia recibido la informaci6n solicitada en Ia Vista P(blica del 8 de agosto de 2018. Dicha
informaci6n fue enhegada por parte del personal de la Comisi6ry al personal de la Oficina Legislativa del Senador

Juan M. Dalmau Ramlrez.
a Dr. Rafael Batista, ex Presidente.
a Los actores y actrices reclamaron al Tribunal que una vez asignados los fondos, correspondia su conbataci6n.
s En diversos medios noticiosos en el mes de marzo.
o Es un fondo especial en virtud de su ley creadora.

2
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Seg(n se indic6 en el Segundo Informe Parcial rendido,T el Departamento de Hacienda,
cumpli6 con su deber de realizar los desembolsos correspondientes. Explic6 que, para realizar
las transferencias, era necesario hacer la conciliaci6n de los recaudos de los arbitrios de los ciga-
rrillos, para asi emitir la directriz de la transferencia de los fondos. No obstante, advirti6, que
las transferencias anuales siempre se realizaban durante el segundo semestre del afro fiscal, de-
bido a que era necesario realizar el ajuste de conciliaci6n de los arbitrios previo a identificar los
fondos a transferirse.

Conforme establece la Ley 146-201l,"Ley delFondo Especial del Taller Dram6tico de AM
de las Emisoras de la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n P(rblica de Puerto Rico", es

menester proveer herramientas de trabajo a los artistas que componen dicho taller, y que repre-
sentan nuestra culfura, llevando sano entretenimiento, alegria y valores culfurales e hist6ricos a

nuestro pueblo.
Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, rinde su In-

forme Final sobre la R. del S. 549.

Respetuosamente sometido
-l

Migdalia illa Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

z Rendido el 20 de febrero de 2019





GOBIERNO DE PUERTO RICO

18"" Asamblea
Legislativa ORIGINAL

6r, Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PLIERTO RICO

R. del S. 570
INFORME FINAL

5Q de sepuembre 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. 570.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 570, (en adelante, "R. del S. 570"), ordena a la Comisi6n
de Hacienda del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigaci6n exhaustiva sobre
la implementaci6n de la Ley 21.1-2015, mejor conocida, como "Ley del Programa de Pre-
retiro Voluntario", en todas las agencias, departamentos, oficinas, comisiones, juntas,
administraciones, organismos y demds entidades gubernamentales del Gobiemo de
Puerto Rico, cuyo presupuesto se sufraga, en todo o en parte, con cargo al Fondo
General, incluidos los municipios, las agencias con fondos especiales estatales, las
corporaciones o instrumentalidades prlblicas o pfblico privadas que funcionen como
empresas o negocios privados con sus propios fondos (excepto, las que tengan sus
propios sistemas de retiro) y la Asociaci6n de Empleados del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico (AEELA); y para ohos fines relacionados.

Segrln surge de la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6ry la Ley 211,-2015,
segln enmendada, mejor conocida como "Ley del Programa de Preretiro Voluntario",
fue aprobada con la intenci6n de permitir el retiro de un grupo de empleados
anteriormente cobijados por las disposiciones de la Ley Nfm. M7 d,e 15 de mayo de
1951, segln enmendada, a quienes les fueron cambiados sus t6rminos de jubilaci6n con
la aprobaci6n de la Ley 3-2013.

Menciona que, mediante la reciente aprobaci6n de la Ley 10G2017, mejor
conocida como "Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un
Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores P(rblicos", se deroga en el
Inciso (a) del Ar(culo 7.1., la Ley 211.-2075, pero, se gatanhza todos los derechos y
obligaciones creados al arnparo de dicho estatuto. Adem6s, en los incisos (b) (c), y (d),
se establece y garantiza la continuidad de los procesos para los Participantes que previo

I
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a la fecha de la aprobaci6n de la Ley, hayan presentado sus solicitudes de participaci6n
al Pre-retiro. No obstante, los empleados del Gobiemo de Puerto Rico elegibles al
Programa de Pre-retiro, que presentaron su inter6s de participaci6n en el Programa
antes de la firma de la Ley 106-2017, y que no habian terminado el proceso, al parecer,
contin(an esperando por la culminaci6n de los trabajos por parte de las agencias
concernidas.

Finalmente, indica que, el Senado de Puerto Rico, entiende necesario realizar una
investigaci6n exhaustiva sobre la implementaci6n de la Ley 217-2015, mejor conocida,
como "Ley del Programa de Pre-retiro Voluntario", en todas las agencias,
departamentos, oficinas, comisiones, juntas, administraciones, organismos y demds
entidades gubernamentales del Gobiemo de Puerto Ricq cuyo presupuesto se sufraga,
en todo o en parte, con cargo al Fondo General, incluidos los municipios, las agencias
con fondos especiales estatales, las corporaciones o instrumentalidades priblicas o
priblico privadas que funcionen como empresas o negocios privados con sus propios
fondos (excepto, Ias que tengan sus propios sistemas de retho) y la Asociaci6n de
Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA).

DISCUSIoN Y HALLAZGOS

\\Pts Para continuar Ia investigaci6n de la R. del S. 570,1 se celebr6 una Audiencia- Priblica, el 15 de agosto de 201& en el Sal6n de Audiencias Miguel Garcia M6ndez, en
Ia cual esfuvieron presentes los siguientes deponentes, la Administraci6n de Servicios
M6dicos de Puerto Rico por conducto de la Administradora de Servicios Auxiliares, la
Lcda. Bianca Castro, Director de Finanzas, el CPA PauI Barreras, y la Ex Directora de
Recursos Fiscales, la Sra. Milenes Col6n; el Departamento de |usticia por conducto del
Director de Legislaci6r; el Lcdo. Daniel R. Y1lez, y el Asesor de la Divisi6ry el Lcdo.
Emmanuel Guzm5n Romdn; y el Departamento de Salud, por conducto de los
Ayudantes Especiales, la Lcda. Vickmary Sep{rlveda y la Sra. Carmen A. Torres.

La Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico,2 sefial6 que, realiz6 los
trdmites necesarios para cumplir con los requisitos del Programa de Pre-retiro
Voluntario.

El Departamento de |usticia3 expres6 que, de un an6lisis de las medidas de
referenci4 en ambas resoluciones proponen investigar la efectividad en ahorros del
Programa de Pre-retiro Voluntario creado a tenor con la Ley 211-2015. Sobre el
particular seffal6 que la Ley 277-201.5, conocida como "Ley de Programa de Pre-retiro
Voluntario" se promulg6 a fin de ofrecer incentivos al personal que calificara. Los
incentivos consisfian en: (i) una compensaci6n equivalente al sesenta por ciento (50%)
de su retribuci6n promedio al 31 de diciembre de 2015 mientras participen del
Programa, (ii) la liquidaci6n del pago de las licencias de vacaciones y enfermedad,
considerando el tope establecido por la Ley 6G201,4 y exenta del pago de
contribuciones, y (iii) el pago de la contribuci6n patronal al Seguro Social y Medicare,

1 Se atendi6 adem6s la R. del S. 252.
2 Comunicaci6n de la Adminishaci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico sobre las R. delS. EZy 570.
r Ponencia del Departamento de |usticia sobre las R. delS. ?52y 570-
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y mantener la cobertura de su plan m€dico o continuar recibiendo la aportaci6n
patronal al plan m6dico, bajo los mismos t€rminos y condiciones como si estuviese
empleado, hasta por un t6rmino de dos (2) a-fros. El Programa tambi6n, provey6 para
que el patrono continfe realizando las aportaciones, tanto individual como patronal, al
Sistema de Retiro de los Empleados del Gobiemo de Puerto Rico, lo que garantizaria
ul incremento en su anualidad de retiro futqra, la cual nunca seria menor del cincuenta
por ciento (50%) de su retribuci6n promedio al 30 de junio de 2013. No obstante, el
Programa beneficiaba las arcas ptblicas en la medida que le permi6a al Gobiemo
ahorrar el cuarenta por ciento (40%) del salario del empleado mds la mayorla de los
beneficios marginales, asi como otras partidas que de otra manera habrla tenido que
desembolsar de mantener al pre refuado como empleado activo. Bajo la legislaci6n del
2015 la agencia-patrono era la responsable principal de realizar el pago de la
compensaci6n, asi como las aportaciones al Seguro Social, Medicare, Sistema de Retiro
y de la cubierta de salud a favor del pre retirado. Esto, hasta que el pre retirado cumpla
los sesenta y un (61) aflos de edad, y pase a formar parte del Sistema de Retiro del
Gobierno de Puerto Rico con derecho a recibir los beneficios que le corresponden como
pensionado. Entre los criterios para haber sido elegible aI Programa del 2015 estaban:
(i) ser empleado de carrera, haber comenzado a cotizar aI Sistema de Retiro antes del 1.

de abril de 1990, sin haber solicitado el reembolso de sus aportaciones, a la fecha de
solicitar acogerse al Programa de Pre-retiro, (ii) tener un minimo de veinte (20) a-flos de
servicios cotizados o pagados al Sistema de Retiro, y no haber cumplido los requisitos
para acogerse al retiro bajo la Ley Nr1m. 447 de 15 de mayo de 1951, seg{rn erunendada,
en o antes de la fecha de efectividad de ingresar aI Programa de Pre-retiro Volultario,
disponi€ndose que en eI caso de los servidores ptblicos de alto riesgo, segrln definido
en la Ley Ndm. 442 antes citada, que cumplan con los requisitos para retirarse y de los
empleados cuya edad de retiro opcional es antes de los sesenta y un (61) aftos.

El Arficulo 8 de la Ley 211,-2015, disponla que los puestos que quedaran vacantes
con la implantaci6n del fte-retiro Voluntario serlan eliminados, salvo que la Oficina de
Gerencia y Presupuesto (en adelante, "6P"), autorizara lo contrario conforme al plan
que presente el patrono, excepto en el caso de Ia Oficina del Contralor y la Rama

Judicial, que tendrlan la autonomia para decidir que puestos quedarlan eliminados sin
la intervenci6n de OGP. Cabe destacar que la Ley 106-2017, antes citada, deroga la Ley
2l'L-201.5 conocida como la "ley del Programa de Pre-retiro Voluntario". En lo
pertinente, el Arfrqlo 7.lde la Ley 1062017, indica Io siguienr'r; " [S]e furoga la Ley Nim.
211-20L5, segin enmmdada, mnociiln como "Ley del Programa de Pre-retiro Voluntaio" . No
obstante, x. garantimn toilos los derechos y obligaciones creailos al amparo de ilicho estatuto."

Por otro lado, laLey 10G2017, tiene entre otros prop6sitos, reformar el Sistema de
Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y el Sistema de Retiro para
Maestros, de acuerdo a la realidad econ6rnica y fiscal de Puerto Rico y a las
disposiciones del Plan Fiscal para Puerto Rico, certificado conforme a las disposiciones
de la Ley Ptblica 11,4-787, conocida como "Puerto Rico Oversight, Managemen! and
Economic Stability Act" o "PROMESA". Esta ley persigue la creaci6n del sistema de
"pay as you go" bajo el cual el Fondo General, asume los pagos que el Sistema de Retiro

't
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de los Empleados del Gobiemo, el Sistema de Retiro para Maestros y el Sistema de
Retiro para la Judicatura no puedan realizar.

En lo que respecta aI Departamento de ]usticia y la implementaci6n del Programa
de Pre-retiro inform6 que, en la agencia se acogieron al Programa de Pre-retiro un total
de sesenta y cinco (65) empleados. El pago mensual de los sesenta y cinco (65)

empleados absorbia un total de doscientos heinta y unos mil trescientos noventa y
cuatro d6lares con quince centavos ($231,394.15) en n6mina. Su retribuci6n promedio
asciende a ciento treinta y ocho mil ochocientos heinta y seis d6lares ($138,836). La
aportaci6n patronal promedio al retiro es de cincuenta y nueve mil sesenta y tres
d6lares con treinta y seis centavos ($59,063.35). Mientras, que la aportaci6n patronal
promedio al Fondo del Seguro del Estado es de cuaho mil ochocientos cincuenta y
nueve d6lares con veintiodro centavos ($4,859.28). El total en ahorros mensuales luego
de deducir un cuarenta por ciento (40%) del sueldo es de noventa y dos mil quinientos
cincuenta y siete d6lares con sesenta y seis centavos ($92,557.66). Asi, la retribuci6n
promedio anual representa un mill6n seiscientos sesenta y seis mil treinta y siete
d6lares con ochenta y ocho centavos ($1,666,037.88) y eI ahorro anual equivale a un
mill6n ciento diez mil seiscientos noventa y un d6lar con noventa y dos centavos
($1,110,691,.92). EI Departamento de ]ustici4 no ha reclutado personal para cubrir a los
empleados que se acogieron al Programa de Pre-retiro.

De oba parte y en Io que respecta al planteamiento de la Exposici6n de Motivos
de la R. del S. 570 relacionada a la solicitud de varios servidores p(rblicos para acogerse
al Programa de Pre-refuo Voluntario bajo la Ley 217, citada, y que a(rn esper,rn
respuesta, destac6 que se refieren a una legislaci6n derogada y que era potestad o no
de la agencia acoger o no Ia solicitud. Sobre el particular, el Articulo 4 de la citada Ley,
indicaba en lo pertinente qrae: "Toila agencia o municipio, excepto la Ofcina del Contralor y
la Rama luilicial, deberd realizar y pre*ntar a la OGP, en un tirmino no mayor de xsenta (50)
dias dtsde que entre en aigor esta Ley, una tasacidn de implementaci6n ilel Programa dc Pre-
retiro Voluntaio. En el caso ib la Ofcina del Anfualor, la Contraloru ilebnd renlimr y
presentar ante los presidentes legislatiaos una tasaci6n de implementacidn ile un programa ile
preretiro en su agencia. En el caso ile la Rama ludicinl, la Oficina ile la Administraci6n ile los

Tibunales deberd realizar y prcsentar ante la luez Presiilente del Tibunal Supremo una
tasaci6n ile implementaciin ile un programn ile preretiro en su agencia. La agencia o municipio
poilri solicitar la asistencia ticnica de la OGP, asi como el asesoramiento de la Ofcina de

C.apacitaci6n y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administraci6n de Recursos Humanos
del Estado Librc Ancindo de Pueio Rico (OCALARH), libre ile costo, pma confecciotwr dicha
tasaci1n. De surgir ile la tasacidn que acogerse al Programa tedundnri en un ahorro en el gasto
promedio de n1mina y bercfcios marginnles para la Agencia, el patrono ibberd disennr el Plan
Patronal para el Pre-retiro."

A tales efectos, la Carta Circular Ntm. 129-16 indic6 en su Secci6n 3, titulada
"Revisi6n de la Tasaci6n de Implementaci6n y preparaci6n del Plan Patronal para el
Preretiro", en su Inciso 5, Sub Inciso (a), que era responsabilidad de la agencia de tener
un ahorro neto, el preparar un Plan Patronal para el Pre-retiro que asegure ahorros
netos anuales significativos en el gasto de n6mina y beneficios que no fueran menores
del setenta por ciento (70%). EI Plan Patronal para eI Pre'retiro debia incluir: el detalle
de las medidas de reorganizaci6n adminishativa y operacional para eliminar los

,



5

\$+

puestos que quedaran vac,rntes, seg(ln establecia el Ar6culo 8 delaLey 211,, citad4 que
identificara a su vez; (i) descripci6n de medidas de reorganizaci6n, (ii) puestos que
serlan eliminados, (iii) puestos que la agencia proyectara podtun ser ocupados de
acuerdo al inciso (b) del Arftulo 8, y eI Inciso 3 de la Secci6n 5, (iv) descripci6n de tareas
esenciales de puestos que no serlan eliminados, (v) identificaci6n de puestos sobre los
cuales la agencia ejerceria derecho de retenci6n y periodo de retenci6n.

El Arficulo 12 (b), Sub Inciso 4 disponla que se notificarla al empleado si era
elegible para solicitar el Programa. El empleado tenla un tErmino de treinta (30) dias
para ejercer su opci6n de participar en el Programa. De igual modo, el Inciso (c) en lo
pertinente indicab4 que la agencia o municipio, a kav6s de su coordinador de retiro y
con la asistencia de la OGP y de la Administraci6n de los Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Judicatura,
debfu proveer a los empleados que cualificaban una orientaci6n sobre los beneficios y
criterios del Programa.

Finalmente, indic6 que, del examen de las disposiciones aludidas, no ve un
procedimiento posterior al cual hubiera tenido derecho el empleado en caso de que no
se le notificara sobre su solicitud. Lo que si se puede extrapolar de la lectura de la Carta
Circulat es que la agencia tenla el derecho de disefrar que puestos o empleos iba a
coruiervar y cuales no serian eliminados.

Por oha parte, el Departamento de Salud, (en adelante, "Departamento")a
expres6 que, la Ley 277-2015, conocida como "Ley del Programa de Pre retiro
Voluntario", se cre6 para los empleados cobijados bajo las disposiciones de la Ley Nrim.
M7 de 4 de mayo de 1951, seg(tn enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Retiro
de los Empleados del Gobiemo del ELA de Puerto Rico", siempre y cuando, hubiese
comenzado a cotizar para el Sistema de Retiro (ASR) antes del 1 de abril de 1990, y
tuvieran m6s de 20 afios de servicio cotizados bajo las disposiciones de la L ey NOm. M7,
supra. Enfre los incentivos que tendrian los empleados al acogerse a esta Ley, est6n los
siguientes:

. Compensaci6n equivalente al 60% de su retribuci6n promedio aI 31 de
diciembre de 2015 hasta que cumpla la edad de 51 afios.

. Liquidaci6n de las licencias de enfermedad y vacaciones acumuladas al
momento que se acoja al Programa, conforme a los topes establecidos en la
legislaci6n o reglamentaci6n aplicable, exenta del pago de contribuciones.

. El pago de aportaci6n patronal al Seguro Social y Medicare.
o Mantener la cobertura de su plan m€dico o programa de seryicio m6dico o

aportaci6n patronal para seguro mEdico hasta un t6rmino de dos (2) aflos o a
partir de la fecha de efectividad de su ingreso al Programa, o hasta que ingrese
al Sistema de Retiro, o hasta que el participante sea elegible para cobertura de
seguro de salud en otro empleo o mediante alguna otra fuente de cobertura, lo
que ocura primero.

a Ponencia del Departamento de Salud sobre las R. delS. ?52 y 570.
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. Patrono continuar6 realizando aportaciones aI Sistema de Retiro, garantizando
un incremento en su pensi6n futura.
Inform6 que, el Departamento de Salud realiz6 los trSmites necesarios para saber

cuSntos empleados cumptan con los requisitos para beneficiarse del Programa de Pre-
retiro Voluntario. Luego de realizar el proceso correspondiente, cualificaron 651

empleados, de los cuales s6lo se acogieron finalmente 226.
Indic6 que, el ahorro neto anual del Programa de Pre retiro Voluntario para el

afro fiscal 2018, es de $2,995,536.1.4s, €ste incluye el concepto de diferenciales en sueldo.
Este ahorro anual neto a largo plazo ascien de 512,866,545.56,6 el cual comprende desde
el afro 2018 hasta el afio 2031. En esa cuantia no se tom6 en consideraci6n los
diferenciales que devengan los empleados. Mentras tanto, $13,865,523.59,7 en esta

cuanfia si se tom6 en coruideraci6n los diferenciales que devengan los empleados.
Resalt6 que, no se efectuarian haslados y nuevos reclutamientos, ya que se

utilizarian como medida de reorganizaci6n administrativa y operacional la movilidad
interna de empleados de la misma Agencia. Tampoco habria gastos en tecnologlat por
Io que, eI 6nico impacto presupuestario en que incurrir6; es la redasificaci6n de ese

personal que asumird funciones de supervisi6n y otras funciones administrativas
importantes, lo cual asciende a un total anual de $17,748.N. En cuanto aI total de
puestos vacantes y eliminados, serSn los mismos que se acoian al Programa que
tolalizan 226.

En t6rminos de impacto presupuestario de ahorros que provocaria la aprobaci6n
de Ia medida es el siguiente:

$2,809,300.46 - Certificaci6n de Ahorro del Actuario de ASRe

- 2751,000.92 - Certificaci6n Ahorro del Departamento de Salud
($58, 299.54) Diferencia de Ahorro entre actuado de ASR y Departamento de Salud

$ 2"751,000.92 - Certificaci6n Ahorro del Departamento de Salud
+ 2M 535.22 - Diferenciales en Sueldo afladidos y no considerados

$2,995,536.1.4 - Certificaci6n de Ahorro del Departamento de Salud

$2,995,536.14 - Certificaci6n Ahorro del Departamento de Salud
-2 809 3N .46 - Certificaci6n de Ahorro del Actuario de ASR
$ 185, 235.68 - Diferencia de Ahorro entre actuario de ASR y Departamento de Salud

Adem5s, presento el detalle cronol6gico del proceso de la Secretaria Auxiliar de
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Departamento, el 30 de noviembre de
2015, la Divisi6n de Nombramientos y Cambios, Secretaria Auxiliar de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales, en coordinaci6n con la Divisi6n de Servicios aI
Empleado, identific6 los empleados elegibles para el Programa de Pre-retiro Voluntario

s V6ase, Anejo 1 del Memorial Explicativo del Departamento de Salud.
6 V6ase, Anejo 1-A del Memorial Explicativo del Departamento de Salud.
7 Vease, Anejo 1-B del Memorial Explicativo del Departamento de Salud.
a V6ase, Anejo 2 del Memorial Explicativo del Departa.rrento de Salud.
I V6ase, Anejo 3 del Memorial Explicativo del Departamento de Salud.
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adscritos al Departamento de Salud, que cumplieran con los requisitos establecidos, de
conformidad con las disposiciones en la Ley. EI 3 de diciembre de 2015, se identificaron
mediante el sistema mecanizado de Recursos Humanos - RHUM del Departamento de
Hacienda y STAFF de Recursos Humanos del Departamento de Salud 4,835 empleados
de Carrera y empleados en el servicio de confianza con derecho a reinstalaci6n en un
puesto de carrera. El 1 de febrero de 2016, se idenfficaron 1,1L2 empleados de los 4,836
empleados que comenz:ron a cotizar para el sistema de Retiro antes del L de abril de
1.990. Esta informaci6n fue referida a las Oficinas de Recursos Humanos Regionales y
Hospitalarias del Departamento para el andlisis, estudio y recopilaci6n de los siguientes
datos en los expedientes: Fecha de nacimiento; Edad al 12131/ 2015; Fecha de
nombramiento; Fecha del primer descuento retiro; A-fros acumulados en retiro antes del
6 / 30 / 2013; Refribuci6n promedio; Affos de interrupci6n en el servicio; Cifra cuenta que
sufraga el sueldo; y Tipo de Fondo. Tambido se le solicit6 a las Oficinas Regionales que
investigaran y analizaran en los expedientes de los empleados si se reflejaba que, los
empleados comenzaron a cotizar para el Sistema de Retiro antes del 1. de ab,ril de 1990;

habiendo comenzado a trabajar para el Gobiemo de Puerto Rico antes de esa fecha, no
pudieron aportar al Sistema de Retiro por su estatus laboral y con posterioridad
pagaron esos servicios anteriores para acumular aflos de servicios cotizados,
retroactivamente a una fecha anterior al 1 de abril de 1990; no hubiesen elegido' participar del Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro; tengan un minimo de
veinte (20) aflos de servicio cotizados bajo la eskuctura de beneficios de la Ley N(m.
M7 de75 de mayo de 1951, segfn enmendada. El4 de febrero de 201.6, wravez se recibi6
la informaci6n de las oficinas regionales, se preparo un archivo electr6nico con toda la
informaci6n recopilada de los 1,112 empleados. El resultado fue que 551 empleados

. ^ . gf-regulares y confianza tenlan 20 afros o m6s cotizando antes del 1. de abril 1990.

\$[ l' Con el prop6sito de obtener la informaci6n de la rekibuci6n promedio de los- 
empleados que tienen 20 afios o m6s cotizando antes del1 de abril de 1990 y cobran del
fondo general (111), la Divisi6n de Nombramientos y Cambios disefl6 un formulario
para calcular la retribuci6n promedio de cada empleado. El formulario fue referido a
las oficinas regionales y hospitalarias. Al recibo del formulario de retsibuci6n
promedio, el 7 de marzo d e 2076, se regish6 la informaci6n de los 651 empleados en el
archivo "master" el cual fue utilizado para la preparaci6n del Formulario Tasaci6n de
Implementaci6n con la siguiente informaci6n: Nfmero de puesto; Nombre de
empleado; Edad; Fecha de ingreso; Salario actual; Afios acumulados para retiro; A.flos
que faltan para la edad de 6t afros; Salario por 12 meses; Seguro Social patronal;
Aportaci6n patronal retiro; Fondo del Seguro del Estado; Bono de Navidad; Plan
M6dico; Costo de otros beneficios marginales; Total costo actual anual Retribuci6n
promedio al 31. de diciembre d e2015;60% de la retribuci6n promedio al 31 de diciembre
de 2015; Seguro Socia! Aportaci6n Pahonal del empleado refuo; Aportaci6n Plan
M6dico; Costo total anual proyectado; An6'lisis preliminar de ahorro neto anual;
N{rmero de Puesto; y Nfmero de Seguro Social.

Mencion6, que entre los requisitos para ser certificado y participar del Programa
de Pre-retiro Voluntario, estaba el que la Agencia estuviera en cumplimiento con los
pagos que le correspondian hacer a la ASR. Mediante comunicaci6n fechada el 2 de

,
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febrero de 201,6,1a ASR certific6 que, seg(n sus registros, al29 de enero de 2016, refia
una deuda por la cantida d de $11,782,386.92. IJna vez recibi6 dicha notificaci6n, el
Departamento solicit6 una reuni6n con la Sra. Noemi Rivera, Supervisora de la Divisi6n
de Contabilidad,ro 

"orl 
el prop6sito de que se le explicara a qu6 obedecia el monto tan

alto de la deuda. En la reuni6n se aclar6 que habia unas deudas que correspondlan a Ia

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y otras habian sido pagadas, por lo que, el
monto final adeudado fue de $3,546,833.94; lo cual fue pagado mediante cheques
nrlmero 00012569 y @O12570, techados el 30 de junio de 2016. Este trabajo tard6 seis (6)

meses toda vez que hubo deudas que tuvieron que conciliar con la ASR.11 Recibi6
comunicaci6o el 13 de diciembre d,e 201,6, certificando que el Departamento de Salud
no tenla deudas pendientes en la ASR. No obstante, posteriormente recibi6 diferenEs
comunicaciones, donde la ASR indicaba que a(n tenian varias deudas, las cuales se

fueron saldando poco a poco hasta que, finalmente, en comunicaci6n del 13 de junio de
2017, nuevamente la ASR certific6 que el Departamento de Salud, no tenla deudas
pendientes.

El 9 de marzo de 2016, mediante un CD,12 se someti6 el Primer Informe a Retiro de
Tasaci6n de Implementaci6n del Programa, en el formato exigido, titulado Evaluaci6n
Preliminar por la Agencia o Municipio para determinar Ahorro Neto Anual Preliminar.
En el informe surge el anSlisis correspondienb determinando que el Depaltamento de
Salud cumplia con los pardmetros de ahorro dispuestos en la Ley 21L, supra. El mismo,
induy6 a todos los empleados elegibles en el Departamento de Salud que asciende a

651. Luego del an6lisis correspondiente, la ASR solicit6 informaci6n adicional de 383
empleados (Regi6n Aguadilla - Mayagtiez - 85, Regi6n Bayam6n -24, Regi6n Caguas

- 1, Regi6n Meho - Fajardo 9, Regi6n Nivel Central 1fi), Regi6n Ponce 35, Hospital
Pedidtrico 18 y Hospital Universitario - 110;.t

Seffal6 que, que no fue hasta el viemes, 16 de diciembre de 20L6, que recibi6 por
correo electr6nico, por parte de la ASR los siguientes documentos: Informe de Tasaci6n
de Implementaci6n correspondiente a los empleados del Departamento de Salud,
conforme aI procedirniento establecido por parte de OGP en la Carta Circular 134-16,
certificando la elegibilidad de los empleados de la Agencia en cuanto a los aflos de
servicios acreditados.la

El 13 de diciembre de 2016, recibi6 Certificaci6n de no deuda del Departamento
de Salud con la ASR (al 30 de septiembre de 2016). El 19 de diciembre d.e 2076, fue

10 La cual fue concedida el 23 de febrero de 2015.
11 Unas se reflejaban como adeudadas y estaban pagadas, y otras no corespondian al Departamento de
Salud, sino a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
12 V6ase Anejo 5 del Memorial Explicativo del Departanrento de Salud
a3 La rczbn de dL:ha solicitud se debi6 a que faltaba informaci6n o docunrentos como: Informe de
nombramientos, certificados de nacimimtos, aportaciones patronales e individuales que no estaban
regishadas en los sistemas, transferencias de aportaciones de otras agencias, municipios y de la
Universidad de Puerto Rico y certificaciones de afios que habtun pagado los empleados para completar
los aios de servicios.
1a Carta Circular Nrim. 13G16 Modificaci6n aI Procedimiento para la lmplementaci6n de la Ley 277-2015
conocida corro "Ley del ljrograma de Pre retiro Voluntario" de conformidad con las enmiendas
introducidas por la Ley 77G2076.
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entregado el Informe de Tasaci6n de Implementaci6n con el fin de identificar y verificar
que la informaci6n fuese correcta. Seflal6 que, exisfia incongruencia en cuanto a la
informaci6n que tenla en el expediente de personal de los empleados y la Certificaci6n
de Elegibilidad emitida por la ASR.15 Aquellos empleados con la informaci6n correcta,
el 19 de diciembre de 2016, se comenz6 a enhegar a los supervisores la Notificaci6n de
Elegibilidad acompafiada del Formulario de Elecci6n y copia de la Ley Zl1.-2015, pata
que a su vez, fuese enhegado a los empleados. Estos tendrlan 30 dlas calendarios a

partir de didu notificaci6n para ejercer la opci6n de acogerse al Programa, mediante la
entrega del Formulario de Elecci6n. La ASR requiri6 documentos de otros empleados
para evidenciar que cumplfan con el requisito de 20 afros o m6s de servicios cotizados.
Se solicitaron certificados de nacirniento para certificar edad de los empleados.
Tambi6n, se incluyeron comunicaciones solicitadas donde se autorizaba y justificaba a
empleados en licencia sin sueldo para acogerse a los beneficios del Programa de Pre-
retiro (Ley 211-2015). Toda la informaci6n antes descrita fue sometida a la ASR
mediante correo electr6nico, el 27 de diciembre de 2016. Algunos de los empleados que
no cualificaron piua acogerse a la Ley A1., supra, seg(n la carta Circular N(m. 13G16
se debi6 a que hubo una modificaci6n al procedimiento para la implementaci6n de la
Ley 271.-2075, de conformidad con las enmiendas introducidas por la Ley 170-201.6. En
el comienzo del afio 2017, envi6 la lista de los empleados que se iban acoger aI Programa
de Pre-retiro para que el nuevo personal gerencial evaluara y determinara si era viable
que los empleados podian o no acogerse (tomando en consideraci6n que uno de los
requisitos era que no fuera un puesto indispensable con funciones esenciales dentro de
la Agencia). El 12 d,e enero de 2077,|a ASR envi6 la Tasaci6n de Implementaci6n
(Certificaci6n de Elegibilidad y Determinaci6n de Aportaci6n para Beneficios al
momento de Retiro por la ASR), con eI costo Actuarial y la Certificaci6n del Programa
de Pre-retiro, esto para continuar con los procesos que requeria la OGP. Al revisar el
informe de costo acfuarial se percat6 que varios empleados no estaban en el acfuario
que envi6 la ASR y fuvo que hacer otros acfuarios.

En conclusi6r; por diferentes razones la ASR emiti6 dilerentes costos actuariales:
1) L2 de enero de2077;2) 28 de febrero de2017;y 3) 23 de agosto de2077. A ralz de los
actuarios recibidos de parte de la AS& someti6 a la OGP mediante el Sistema de
Planteamiento el informe completo del programa de Pre-retiro de la Agencia, el cual
inclula la Tasaci6n de Implementaci6n preparada por la AS& el Plan Patronal y dem6s
anejos y documentos requeridos conforme a la hoja de cotejo.fu

Por diferentes razones, OGP devolvi6 los planteamientos, para que se corrigiera
alguna informaci6n o solicitando documentos e informaci6n adicional en diferentes
fechas: 15 de junio de 2017 - Mediante el sistema de Planteamiento fue sometido por
primera vez a OGP con la documentaci6n requerida que tenlamos al momento; 11. de
julio de 2017 - vfa correo electr6nico OGP solicit6 informaci6n adiciona! 1 de agosto

1s Observ6 que algunos empleados no fueron certificados por la ASR, toda vez que no contaban con la
edad o los 20 afios de servicios cotizados. No obstante, someti6 evidencia que si los empleados cumpllan
con dichos requisitos, Io que ocasion6 que la ASR tuviera que preparar una nueva Certificaci6n.
16 V6asq Anejos 7, 7-A y 7-B del Memorial Explicativo del Departamento de Salud.
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de 2017 - Planteamiento fue sometido a OGP.17 Se incluy6 certificaci6n de Ia Oficina
de Presupuesto de no sobregiro del pago de n6mina para los empleados que se

acogieron al Programa de Pre-retiro; 3 de agosto de 2017 - OGP envi6 por correo
electr6nico el planteamiento (PP-2017-31265)')8 4 de agosto de 2O17 - re.sometido y
devuelto. OGP solicit6 la justificaci6n de la inversi6n en tecnologia y su costo. El 28 de
agosto de 20L7 - * someti6 nuevamente eI planteamiento corregido.4 de diciembre
de 2077 - OGP solicit6 mediante correo electr6nico que la Agencia verificara si los
empleados seleccionados e incluidos en los anejos adjuntos, a(rn eran elegibles bajo los
requisitos establecidos en la Ley 2'll-2015. Adem6s, indicaron que corroboraran si en
efecto era necesaria la inversi6n en tecnologia y personal establecido en el Anejo 5 (Plan
Patronal). El 13 de diciembre de 2017 -se corrigi6 y se someti6 el Planteamiento del
Programa de Pre-retiro, por solicitud de OGP.1e Mediante correo elech6nico se le
notific6 someter okos documentos, los cuales fueron enviados.

Finalmente, indic6 que, el ahorro neto anual de Ia implementaci6n del programa
para 226 empleados, asciende a $2,751,,000.92. Un total de 101 empleados devengan
diferenciales que totalizan $2M,535.22 anuales del fondo estatal. El formulario no
contemplaba ese costo y por ende lo incluy6 (como nota en el Anejo 1 parte C y el Anejo
V, en las observaciones). Esto aumenta el ahorro neto anual de la agencia a la totalidad
de $2,$5,536.1,4. El 1,4 de diciembre de 2017 - recibi6 comunicaci6n de OGP
denegando la aprobaci6n del Pre-retiro. La contestaci6n de la denegaci6n no contenla
raz6n por la cual no fue aprobada.2o El 12 de enero de 2018 - mediante correo
electr6nico la Secretaria de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del
Departamento de Salud, solicit6 a la OGP reconsideraci6n a la determinaci6n de
denegaci6n de aprobaci6n del Programa de Pre-retiro Voluntario. Indic6, que la raz6n
de la solicitud mediante correo electr6nico se debi6 a que el caso estaba conEstado
como final por el Sistema de Plataforma de OGP y no habia acceso al mismo, para llevar
a cabo el proceso.2r Dicho correo contenla, una comunicaci6n del 12 de enero de 2018

suscrita por eI Secretario del Departamento de Salud, Dr. Rafael Rodriguez Mercado,
solicitando al Director de OGP, Lcdo. |os6 I. Marrero Rosado la aprobaci6n de la
solicitud de Pre-retiro del Departamento de Salud, por diferentes fundamentos. Entre
los principales est6, que, en la certificaci6n con fecha del 12 de diciembre de 2077, el
Departamento de Salud certific6 una reducci6n en costos debido a que se contabilizaron
los diferenciales en sueldo que devengaban 101 empleados de los 226 acogidos al
Programa de Pre-retiro Voluntario que totalizaron $2M,535.229. Dicha reducci6n en
costos operacionales es c6nsona con la politica p(blica del Gobiemo de Puerto Rico y
con la propia Ley, seg(n surge de su Exposici6n de Motivos.

La Comisi6r; celebr6 otra Audiencia Prlblica el 21 de agosto de 201& en el SaI6n
de Audiencias Miguel Garcia M6ndez, en la cual estuvieron presentes los siguientes
deponentes, el Departamento de Hacienda por conducto del Secretario Auxiliar de

17 Vease, Anejos 8. 9 y 10 del Memorial Explicativo del Departamento de Salud.
18 V6ase, Anejos 5 y 11 del Memorial Explicativo del Departamento de Salud.
:s V6ase Aneros 13 y 14 del Memorial Explicativo del Departamealto de Salud
zo V6ase, Anejo 15 del Memorial Explicativo del Departamento de Salud.
2r V6ase An{o 15 del Memorial Explicativo del Departamento de Salud.

'l
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Administraci6ry el Sr. Orlando Rivera Berrios, la Secretaria Auxiliar de Recursos
Humanos, la Sra. Mianed Freytes Rojas y la Asesora de Asuntos Legales, la Lcda. Nilda
Gago; Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas por conducto del
Subsecretario, el Lcdo. Miguel Maldonado De ]es(s, y la Ayudante Especial del
Secretario, la Lcda. Mriam Stefan; y la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, por
conducto del Director de Finanzas, el Sr. Javier Hemdndez, y el Director de Recursos
Humanos, el Sr. Axel Muffoz.

El Departamento de Hacienda,z expres6 que, solicit6, el 13 de julio d,e 2017, ala
Oficina de Gerencia y Presupuesto ("OGP"), mediante el Planteamiento N(m. PP-2018-
09089, participaci6n en el Programa de Pre-Retiro Voluntario ("Solicitud"). En
cumplimiento con la Carta Circular Ntm. 129-16 emitida por la OGP del 20 de enero
de 20L6, Procedimiento para Ia Implantaci6n de la Ley 211.-2015, conocida como, "Ley
del Programa de Preretiro Voluntario", el Departamento incluy6 con su Solicitud los
documentos correspondientes a la Tasaci6n de la Implementaci6n, el Plan Patronal y
las Medidas de Reorganizaci6n. Una vez sometida la solicitud y sus documentos
complementarios la OGP hizo al Departamento, dos (2) solicitudes de informaci6n
adicional para asi poder realizar el an5lisis de la Solicitud. La OGP solicit6 al
Departamento una certificaci6n de disponibilidad de fondos para realizar el pago de
las liquidaciones, dicha certificaci6n fue enhegada el 2 de agosto de 2017. Adem6+ de
la solicitud anterior la OGP requiri6 una certificaci6n de no deuda del Departamento
con la Administraci6n de Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y la
Judicatura ("Retiro"), la cual fue entregada el 4 de agosto d.e 2017. El 13 de diciembre
d.e 2017, el Departamento recibe la carta de la OGP denegando la Solicitud. Las razones
brindadas por la OGP, para la denegatoria, descansaron en que el Departamento no
cumpli6 con los requisitos dispuestos en el ArHculo 7 de la referida Ley 2ll-2015:

" Articalo 7 , - Obligaciones y ibberes ile la agencia o municipio ,

La agencia o municipio tmdrd las siguimtes obligaciones al momento de acoger a un
Preretirado al Programa: a. Garantizar que quim solicite acogerse a. Programa anmpla con los
requisitos establecidas en el Arttqtlo 5 ile esta Ley . b . Una oez acogido el preretirado al Programa
y ilurante su participaci6n en el mismo, la agmcia o municipio x compromete n:

1 . pagar a cada preretirado el se*nta por cimto (60% ) de su retribuci1n promeilio al 31. de

diciembre de 2015, incluyendo la aportacidn al Seguro Social Federal y Medicare (excepto m el
caso ile los empleados que antes de ingresar al Programa de Preretiro no aportaban al Seguro
Social);

2. hacer las aportaciones patronales e inilioiiluales correspondimtes al Sistema de Retiro, a
bax ilel cicn por aento (L00%) ile la retibuci6n promedio al 31, dt diciembre de 20L5;

3 . mantener al preretirada en la cubierta del plan mddico o pagar las aportaciones patronales
conespondimtes al plan midico del preretirado, wgiln el benefcio ilel que ilisfrutaba al momento
de acogerse al Programa de Preretiro, por el tirmino de dos (2) afios, a partir de la ftcla dt
efectioidad de su ingreso al Programa, o hasta que ingrese al Sistema dc Retiro, o hnsta que el
participante sea elegible para cobertura de xguro de saluil ett otro empleo o mediante alguna otra

fuente de cobertura, lo que ocuna pimero;

z Ponencia del Departamento de Hacienda sobre las R . delS.252" y 570.
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4. dtscontinuar las aportaciones aI Segu.ro por Desempleo ilcl Departamento ilel Trabajo y
Recarsos Humanos y al Eondo del Seguro del Estado conespondientes al empleado desde que

ingrese al Programa; y
5. pagar las liquiihciones ile oacaciones y enfermedad que correspondan a cada participante,

conforme a los topes establecidos en la legislaci6n o reglamentacidn aplicable, en o antes ile ciento
ochenta (L80) dias a partir de la fecha dc efectiaidad dcl participante en el Programa."

Conforme a ello, no se autoriz6 al Departamento a proceder con el Plan de Pre'
Retiro. Culmin6 su ponencia, indicando que el Secretario de Hacienda present6 la
Solicitud con su posici6n favorable de participaci6n a la OGP para su evaluaci6n y
determinaci6n. Para esa Solicitud se complet6 estudio sobre las econorrias que podria
brindar al Departamento el que se le permitiera participar de dicho program4 por lo
que, desconoce las razones particulares en las cuales descansa la denegatoria de
participaci6n. No obstante, reconoci6 la autoridad delegada en la OGP para autorizar
o denegar las peticiones de participaci6n realizadas por las distintas agencias.

El Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas (en adelante, "DTOP"1,zt
sefial6 que, junto con la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (en adelante ," AC-[")
sometieron ante la consideraci6n de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, los
correspondientes planteamientos. Sin embargo, el planteamiento sometido por ACT
fue el que se aprob6, y para el 30 de junio de 2017 el primer grupo de ciento treinta y
un (131) empleados elegibles se acogieron al Programa. Posteriormente, para el 31 de
diciembre de 2017, treinta un (31.) empleados adicionales pudieron acogerse, para un
total de ciento sesenta y dos (162) empleados.

En lo que respecta a la implementaci6n del Programa en la ACI inform6 Io
siguiente:

. Se acogieron al Programa L52 empleados.

. La cantidad de puestos que se proyecta ocupar de conformidad con el Inciso
(b) del Arficulo 8 de la Ley ZLL-2015:12

. La cantidad de puestos eliminados: 150
o El ahorro neto proyectado para el afto 2031 es: $10,329,@6.02

La Comisi6ru celebr6 otra Audiencia Priblica, el 22 de agosto de 2018, en el Sal6n
de Audiencias Mguel Garcla M6ndez, en la cual estuvieron presentes los siguientes
deponentes, el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio por conducto de su
Director Legal General y en Asuntos Legislativos, el Lcdo. Gabriel Maldonado
Gonzllez; Departamento del Trabajo y Recursos Humanos por conducto de la
Procuradora del Trabajo, la Lcda. Naihomy Alamo Rivera, y la Subsecretaria Auxiliar
de Recursos Humanos, la Sra. Wanda Fontanez; Oficina de AdminisEaci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos por conducto del Asesor Legal, el kdo.
Marcos f. Andrade Ravelo; y la Oficina de Etica Gubemamental por conducto del
Subsecretario, el Sr. Luis A. P€rez Vargas.

zs Ponencia del Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas, y de Ia Autoridad de Carreteras sobre
las R. del S. 52, y 570.
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El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio,2a indic6 que, entre los
empleados de PRIDCO, unos treinta y cuatro (34) empleados solicitaron participar del
Programa de Pre-Retiro Voluntario. Esos teinta y cuatro (34) empleados cualificaban
para participar del Programa y fueron aprobados por la Oficina de Gerencia y
Presupuesto ('o6.Y'), por lo que pudieron acogerse al mencionado Programa. Dichos
empleados representaban un costo en n6mina y beneficios de dos millones novecientos
teinta y nueve mil cuakocientos noventa y tres d6lares con sesenta y cinco
($2,939,4%.65\ anuales. Al acogerse aI Programa de Pre-Retiro Voluntario, PRIDCO
incurriria en un gasto anual de un mill6n seiscientos noventa y siete mil ochocientos
setenta d6lares con noventa y un centavos ($1,,697,870,97). Lo que representa un ahorro
de un mill6n doscientos cuarenta y un mil seiscientos veintid6s d6lares con setenta y
cuaho centavos ($1,,241,,622.7 4) anuales.

Mencion6 que, el primer grupo de empleados que se acogieron al Programa,
parti6 de PRIDCO, el L5 de noviembre de 2016 y para el 15 de diciembre de 2016 se

separ6 de PRIDCO un segundo grupo de empleados. El servicio de los empleados que
formaron parte del tercer grupo fue denominado servicio esencial por lo que, la pasada
Adminishaci6n solicito que se extendiera su servicio por un afro adicional. Como
consecuencia, estos empleados terminaron su servicio en PRIDCO el 15 de febrero de
2017.

Destac6 que, los ingresos de PRIDCO provienen de ingresos propios, del Fondo
Especial Estatal para Rones de Puerto Rico, y de fondos federales para el financiamiento
del Federal Conkacting Center ("FeCC"). En cuanto a los gastos operacionales y las
imejoras permanentes, los mismos se sufragan con Ingresos Propios de PRIDCO,
producto del arrendamiento de edificios y terrenos de su inventario de propiddades.
De otra parte, los dineros utilizados para Rones de Puerto Rico provienen de fondos
federales provenientes de las transferencias del Gobiemo Federal aI tesoro de Puerto
Rico por concepto de la devoluci6n de los arbitrios del ron de Puerto Rico exportado a
los Estados Unidos. Estos recursos son utilizados para cubrir los gastos operacionales
del Programa de Rones de Puefto Rico para continuar ofreciendo apoyo a las empresas
locales productoras de ron p.ua aumentar el volumen de exportaci6n. Finalmente, Ios
fondos para el FeCC provienen de un acuerdo de colaboraci6n enhe PRIDCO y el
Departamento de la Defensa de los Estados Unidos para el financiamiento del
Programa Centro de Obtenci6n de Asistencia T€cnica, ("Y[AC", por sus siglas en
ingl6s), que forma parte del FeCC. El objetivo principal del FeCC es proveer asistencia
t6cnica a las industrias de Puerto Rico para que puedan ofrecer sus servicios y
productos al Gobiemo Federal. PRIDCO no recibe asignaci6n de fondos del Fondo
General, por Io que, el ahorro anual de un mill6n doscientos cuarenta y un mil
seiscientos veintid6s d6lares con setenta y cuatro centavos ($1.241,622.74) rcpresenta un
ahorro real para PRIDCO dado que cuenta con un sobrante que puede redishibuir para
otros prop6sitos. Asimismo, todas las plazas ocupadas por los empleados que se
acogieron aI Programa de Pre-Retiro Voluntario fueron congeladas, por lo que, ninguna
ha sido reemplazada por nueva contrataci6n.

'za Ponencia del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio sobre las R. del S. 252 y 570
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Sefral6 que, en el DDEC unos veintid6s (22) empleados solicitaron acogerse aI
Programa de Pre-Retiro Voluntario. La pasada Adminiskaci6n present6 a la OGP su
solicitud para implantar el Programa el 12 de diciembre de 20L6.E Tras el cambio de
Administraci6rU el 14 de febrero de 2017,la OGP devolvi6 la solicitud del DDEC para
determinar la viabilidad de continuar el h6mite y a su vez revisar y acfuali 261 l1
solicitud, de ser necesario. En el proceso de evaluaci6ry el DDEC identific6 que de los
veintid6s (22) empleados que solicitaron participar del Programa, doce (12) de ellos
kabajaban bajo el Programa de Desarrollo Laboral del DDEC que tiene la funci6n de
administrar los fondos federales recibidos por el Gobiemo de Puertro Rico por virtud
de la "Ley de Oportunidades e Innovaci6n de la Fuerza Laboral ("WOA", por sus
siglas en ingl6s), por lo que estos empleados reciblan salarios provenientes de fondos
federales. Dado que los salarios de estos empleados son sufragados por fondos
federales, los mismos no son un gasto que la agencia cubre con su presupuesto
asignado. Es por ello por lo que estos empleados no representarian un ahorro al DDEC;
al contrario, representarian un gasto adicional ya que los gastos asociados con el
Programa tendrian ahora que ser sufragados por la agencia y no por los fondos
federales como lo eran sus salarios. Aun asl, el DDEC estaba dispuesto a sufragar el
costo anual proyectado de los empleados que deseaban acogerse al Programa, cuyos
salarios provenian de fondos federales. Tras varias comunicaciones y revisiones entre
el DDEC y la OGB el DDEC recibi6 una comunicaci6n de la OGP informando que no
podlan realizar una recomendaci6n final por falta de documentaci6n requerida al
DDEC y por ello denegaban su autorizaci6n para que la agencia continuara con el Plan
de Pre-Retiro Voluntario. El 20 de diciembre de 2017, el Secretario del DDEC curs6 una
comunicaci6n escrita al Director de la OGP solicitando reconsideraci6n de Ia petici6n
del DDEC para participar en el Programa de Pre-Retiro Voluntario dado que entendia
se habia sometido toda aquella informaci6n requerida por la OGP.

Indic6 que, luego de haber eliminado a aquellas personas que ya habtun llegado
a los 61 afios de edad, quedaron diecinueve (19) empleados que en aquel momento
representaban un costo en n6mina y beneficios de un mill6n dorientos noventa y un
mil doscientos treinta y siete d6lares con noventa centavos ($L,29l,237.90) anuales. AI
acogerse al Programa de Pre-Retiro Voluntario, el DDEC hubiese incurrido en un gasto
anual de novecientos doce mil ochocientos veintitr6s d6lares con cincuenta y dos
centavos ($927,823.52). Lo que hubiese representado una diferencia de bescientos
setenta y ocho mil cuatrocientos catorce d6lares con heinta y ocho centavos
($378,414.38). El DDEC estuvo dispuesto a sufragar el costo anual proyectado de los
empleados que deseaban acogerse al Programa, cuyos salarios provenian de fondos
federales dado que en aquel momento contaban con los recursos para asi hacerlo.
Aquellos empleados con salarios provenientes de fondos federales hubiesen
representado un gasto adicional al DDEC de seiscientos veinte mil quinientos doce
d6lares con cincuenta y ocho centavos ($62Q512.58). Dos (2) de los diecinueve (19)

empleados que fueron incluidos en la solicitud final a la OGP se han acogido al
Programa de Transici6n Voluntaria, por 1o que los restantes diecisiete (17) empleados

I

*$ntr

zs Fecha para la cual ya estaba saliendo el segundo grupo de empleados de PRIDCO
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representarian un costo en n6mina y beneficios de un mill6n ciento sesenta y cuatro mil
doscientos nueve d6lares con treinta centavos ($U.A,209.36) anuales. Al acogerse al
Prograrna de Pre-Retiro Voluntario, el DDEC incurriria en un gasto anual de
ochocientos doce mil ochocientos veinticuatro d6lares con cincuenta y nueve centavos
(ffi24,9il.591. Lo que representaria una diferencia de trescientos treinta y nueve mil
doscientos cuarenta y cuatro d6lares con setenta y un centavos ($339,2M 71). Los
empleados con sala os provenientres de fondos federales continuarlan representando
un gasto adicional aI DDEC de seiscientos veinte mil quinientos doce d6lares con
cincuenta y ocho centavos ($620512.58).

Finalmente, mencion6, que a diferencia de PRIDCO, los fondos del DDEC
provienen en su gran mayoria de las asignaciones del Fondo General y una porci6n de
ingresos propios a base de un "management fee" que es cobrado a las agencias y
corporaciones p(rblicas que forman parte de su sombrilla. Actualmente, el DDEC no
cuenta con los fondos necesarios para sufragar los gastos adicionales que representarlan
aquellos empleados cuyos salarios provienen de fondos federales. Adem6s, la funta de
Supervisi6n Fiscal y Administraci6n Financiera de Puerto Rico impuso un tope a los
desembolsos que el DDEC puede realizar de los fondos provenientes de ingresos
propios. Por lo que, el DDEC no tiene presupuesto para sufragar los pagos que serian
requeridos bajo el ltograma de Pre-Retiro Voluntario, situaci6n que agravaria
seriamente con la obligaci6n del pago de pensiones de empleados p(rblicos retirados
que eran responsabilidad de los Sistemas de Retiro y ahora serian pagados directamente
por el Gobiemo de Puerto Rico mediante el nuevo un sistema 'tpay as yolt go" .

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos,26 (en adelante, "DTRH"),
mencion6 que, en el DTRH, se acogieron al Programa un total de ciento veinti{rn (121)

empleados. Seg(n surge de la Tasaci6n de Implementaci6n presentada en OGP por la
agencia, en cumplimiento con la Carta Circular L29-15 de OGB el costo total proyectado
sin la implementaci6n del Programa para el afro hscal20'1,6 eru de fi6,267,64& mienkas
que con la implementaci6n del Programa el costo era $4,618,459.25,1o que representaba
un ahorro de $7,643,188.95. Asi tambi€ru por ejemplo, para el aflo fiscal 20L8 de este

documento surge que los ahorros se podian proyectar en $1,609,800.74 para el ario 2020

en $L,687,750.36, pata el ario 2022 presenta un ahorro de $7,249,2N.60 y asi contin(ra en
descenso hasta el affo 2029 donde refleja un ahorro de $13,411.03. Destac6 que no ha
reclutado personal para cubrir a los empleados2T que se acogieron al Programa de Pre-

Retiro.
Finalmente, provey6 la lista presentada por el Area de Habittaci6n para el

Servicio Pfblico del DTRH, de las agencias y municipios que cumplieron con el Ardculo
L1 de la derogada Ley 211.-2015. A continuaci6n, se incluyen las (rnicas entradas a la
base de datos de la mencionada oficina con Ia cantidad de empleados reportados por
cada agencia o municipio:

zr Ponencia del Departamento del Trabalo y Recursos Humanos sobre las R. del S. 252, y 570
27 Vease, Sentencia del 20 de abril de 2018 en el caso Civil N(m. 512077C102799.
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1 Administraci6n de Compensaciones
por Accidentes de Autom6viles
(ACAA)

28

2 Adminiskaci6n de la Industria y
el Deporte lllpico

5

J Administraci6n de Sistemas de Retiro 174
4 Administraci6n de Terrenos 9

5 Administraci6n para Cuidado y
Desarrollo de la Nifrez (ACUDEN)

6

6 Banco de Desarrollo Econ6mico 30

Banco Gubernamental de Fomento 27

8 Comisi6n de Seguridad en eI Tr6nsito 1

9 Comisi6n Estatal de Elecciones 27

10. Compaiia de Turismo 74

17 Conservatorio de Mtsica 1

12 Corporaci6n Pdblica
Supervisi6n y Seguro

Cooperativas (COSSEC)

Para
de

7

13. Departamento de Asuntos del
Consumidor (DACO)

-1,6

1,4. Departamento
(Secretariado)

de Familia 51

15. DTRH 121

L6. Fomento Industrial 34

17. |unta Calidad Ambiental 23

18. Municipio de Sabana Grande 4

19 Oficina Comisionado de Seguros 16

20 Oficina del Contralor 58

21 Oficina del Gobemador 11

TOTAL 664

La Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del
Gobiemo de Puerto Rico,2t (en adelante, "OATRH"1,zr expres6 que, Ia Ley 211-2015 se

28 Ponencia de la Oficina de Adminishaci6n y Transforrraci6n de los Recursos Humanos del Gobierno
de Puerto Rico sobre las R. delS.252y 570.
2e Present6 adem6s, una Suplementaria.
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aprob6 con la intenci6n de crear el Programa de Pre-refuo Voluntario para los
empleados del Gobiemo de Puerto Rico que hayan comenzado a cotizar para el Sistema
de Retiro antes del 10 de abril de 1.990 y cumplan con ciertas condiciones. Este programa
ofrecia los siguientes beneficios a los participantes: l) recibir el sesenta por ciento (50%)
de su retribuci6n promedio al 31 de diciembre de 2015, hasta que el preretirado cumpla
los sesenta y un (61) afios, momento en el cual ingresaria al Sistema de Retiro el pago
de dicho de beneficio estaria a cargo del pahono con la misma frecuencia que lo recibiria
el participante de continuar siendo emplead.o;2) pago por concepto de la liquidaci6n
de licencias de vacaciones y por enfermedad acumuladas al momento de acogerse al
programa, hasta los llmites establecidos en la Ley 66201.4; 3) el patrono continuarfu
aportando al Seguro Social federal y Medicare, por la duraci6n de la participaci6n en el
Programa; y 4) el participante mantendria su cubierta de plan m6dico y de la aportaci6n
patronal al plan m6dico del que gozaba el empleado al momento de acogerse al
Programa y hasta por dos (2) aflos a partir del ingreso al Programa. Una vez el
participante cumpliera los sesenta y un (61) afros culminarla su participaci6n en el
Programa y pasarla a formar parte del Sistema de Retiro del cual recibiria los beneficios
a los que'tendrfa derecho, pero su perui6n nunca seria menor a un cincuenta por ciento
(50%) de su retribuci6n promedio al 30 de junio de 2013. Por su parte, el patrono se

ahorraria el cuarenta por ciento (40%) del salario de los empleados en adiciOn al ahorro ' -'

de ciertos beneficios marginales. Ademds, los puestos de los empleados acogidos al
Programa quedar6n vacantes y serian eliminados a menos que la OGP autorice lo
contrario seg(n el plan que el pahono presentara. EI Artrculo 8 (b) de la Ley 27L, supra,

permifia a las agencias ocupar mediante traslados aquellos puestos que consideraba
esenciales para su funcionamiento. Los nuevos reclutamientos estaban autorizados
siempre y cuando se justificara que el costo relativo a ese nuevo reclutamiento
mantendria un mlnimo de setenta por cimto (70%) del ahorro producto de la
implementaci6n del Programa. Se dispuso en el Arficulo 8 (b) que cada agencia y
municipio eran responsables de definir lo que se consideran servicios p(rblicos
esenciales para la agencia o municipio. Del an6lisis realizado por la OATRH surge que
diecinueve (19) empleados de la agencia cualificaban para el Programa. Al hacer la
Tasaci6n de Implementaci6n requerida por la Carta Circular N(rm. 129-15, se determin6
que el ahorro anual de implementaci6n del Programa equivaldria a ahorros por la suma
de $258,975.58 durante el primer afio. El tiempo de participaci6n de los empleados en
el Programa hubiese sido desde aproximadamente un afio y medio (1.5) hasta catorce
(14) aftos, por lo que el ahorro anual estimado se hubiese ido reduciendo seg(n los
empleados pasaran a formar parte del Sistema de Refuo al cumplir Ios sesenta y un (51.)

aflos. AI 6aliz21 si se podla ofrecer al empleado el ingreso aI Programa, en
cumplimiento con el Inciso D, Secci6n 1(3) de la Carta Circular N(m. 129-16 la OATRH
determin6 que no podta participar del Programa de Pre-retiro Voluntario ya que, por
la nafuraleza de los servicios y funciones que ofrece, se verla obligada a reclutar
empleados para ocupar todos los puestos de las personas que cualificaban para el
Programa, lo cual no resultaria en un ahorro. Cit6 parte del texto contenido en las cartas
suscritas por el Sr. Harry O. Yega Dfaz, ex-Director de la anterior Oficina de
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Capacitaci6n y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administraci6n de los
Recursos Humanos (OCALARH):

"Los puestos de la agencia son especializados, de dificil reclutamimto y esmciales para

el buen funcionamiento de ln misma. La agencia no cuntta con sufciente personal paru re-

adiestrar y reubicar mediante traslados internos como lo sugiere la ley. Lo anterior implicaia
tener que reclutar para cubir toilos los puestos que quedm oacantes. Ia relncidn presupuestaria

ile gastos e ingtesos resultaia m la no generaci6n de ahonos,"

Sefla16 que, la Ley 211., supra, en su Ardculo 4, establecia que las agencias y

municipios podlan solicitar la asistencia t6crrica de la OGB asi como el asesora:rriento

de la OCALARH, ahora OATRH, para la confecci6n de las tasaciones. Sin embargo, la
OATRH no recibi6 ninguna solicitud de asistencia para estos prop6sitos.

Adem6s, detall6 los puestos de las personas que cualificaban para el Programa

de Pre-retiro Voluntario. A continuaci6n, se detalla la clasificaci6n de los diecinueve
(1.9) puestos de los empleados que cumplian con los requisitos.

CLASEDEPUESTO NfMERODEPUESTOS

Oficial de Recursos Audiovisuales 1

Asistente Administrativo (a) 1

Ejecutivo de Evaluaci6n y Cumpliniento
7

Oficial de Diseflo y Coordinaci6n de Cursos
1

Administrador(a) de Sistemas de Oficina tr

Ejecutivo de Asesoramiento T6cnico y Servicios
Especializados 1

Oficial de Servicios Generales 1

Auxiliar Ad ministrativo (a)

Ejecutivo de Habilitaci6n en el Servicio
Ptlblico

I

Auxiliar de Servicios Generales 1

EsPeciali(ta en Adninistraci6n de RH

Especialista de Evaluaci6n y Cumplimiento
Senior

1

Especialista en Administraci6n de RH
Senior

1
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Contador 1

Asesor Legal II 1

Auxitar Servicios Generales 1

TOTAL 79

Explic6, que la Oficina de Capacitaci6n y Asesoramiento en Asuntos Laborales
y de Administraci6n de Recursos Humanos ('OCALARH"), agencia precursora de la
OATRH, determin6 que por la nafuraleza de los serrricios y funciones que ofrece, esta
se verLa obligada a reclutar empleados para ocupar todos los puestos de las personas
que cualificaban para el Programa, lo cual no resultarla en un ahorro. De la lista
presentada surge que varios de los puestos comprenden funciones administrativas, que
no ofrecen servicios directos y, sin embargo, fueron clasificados como puestos
esenciales para el funcionamiento de la OATRH, seg{rn el Ar(culo 8(b) de la Ley 21'l-
2015. La justificaci6n para esta determinaci6n surge de la merma en el nfmero total de
empleados con los que contaba la agencia en aquel entonces. A continuaci6n, se

presentan los datos pertinentes sobre puestos ocupados en la OCALARH y la OATRH.

PUESTOS OCUPADOS EN EL SERVICIO DE CARRERA Y CONFIANZA

Fecha

N(mero de
puestos

ocupados

Cambio
absoluto

% de cambio

200&Jun 151

2009-lun 118

201GJun E2 -26

2011-fun 88 4

ml2-lt ffi

2013-fun 85 1

201tl-Jun 95 +10

201Flun 96

207 Jt:rt
92 4
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2077-lun 83

201E-Jun 77 -6

Finalmente, indic6 que, en el aflo 2016, OCALARH contaba con noventa y un
(91) puestos ocupados. De haberse aprobado el pre-retiro a los diecinueve (19)
empleados que cualificaban, Ia OCALARH hubiese experimentado una reducci6n de
aproximadamente un veinti(n por ciento (21%) del total de puestos ocupados. Esta
reducci6n hubiese impactado afn m6s la reducci6n de personal, lo que hubiese
obligado a la OCALARH a reclutar personal para poder cumplir con sus deberes y
funciones establecidos en su ley org6nica. El costo asociado a los empleados
preretirados m6s el costo asociado a los nuevos empleados que los sustituyeran hubiese
incrementado los gastos de la agencia y no se alcanzarlan los ahorros que pretendia
lograr la Ley 211..

La Oficina de Etica Gubemamental (en adelante, " OEG")}o sefral6 que, la
Exposici6n de Motivos de Ia resoluci6n puntualiza qrue laLey 2L1-201.5, conocida como
"Ley del Programa de Pre retiro" estableci6 un Programa mediante el cual empleados
elegibles del Gobiemo podian voluntariamente y de forma incentivada separarse de su
empleo hasta cumplir con los requisitos para retirarse. La referida legislaci6n se aprob6
bajo la premisa de reducir costos y lograr economlas en el presupuesto gubemamental.
Al aprobarse laLey 211., supra,la OEG realiz6 una evaluaci6n para an alizar el impacto
fiscal que hubiera representado Ia adopci6n del Programa. Enhe otros criterios, eI
mencionado an6lisis consider6 los siguientes factores: (1) cantidad de empleados que
cualificaban para participar del Programa; (2) retribuci6n promedio de posibles
participantes; (3) funciones de los empleados participantes; (4) las altemadvas para
sustituir los empleados participantes, y (5) la capacidad econ6mica de la OEG para
participar del Progr.rma. Como parte del an6lisis realizado, concluy6 que la agencia no
tenla la capacidad de sustituir con personal interno aquellos Puestos que quedaran
vacantes por la desvinculaci6n de cualquiera de sus empleados. La salida de cualquiera
de sus servidores prlblicos requeriria de un reclutamiento nuevo. Finalmente, la OEG
entendi6 que resultaba onerosa su participaci6n del Programa ya que, los resultados
del an5lisis preliminar, que respondLa a su necesidad en cuanto a recursos humanos,
responsabilidades y capacidad econ6mica, reflejaban un aumento en el gasto de

n6mina y costos relacionados. Culmin6 su ponencia, indicando que no se podia perder
de perspectiva que nuestro Gobierno enfrenta una crisis fiscal sin precedente.

La Comisi6n, celebr6 otra Audiencia Prlblica, el 28 de agosto de 20L8, en el Sal6n
de Audiencias Miguel Garcia M6ndez, en la cual estuvieron presentes los siguientes
deponentes, la Adminishaci6n de Servicios Generales, por conducto del Sub
Administrador, el Sr. Jos6 Roa Marfinez, el Gerente de Asuntos Legales, el Lcdo.
Giovanni Morell, y el Gerente de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, el Sr.

Mario V6lez; el Departamento de Correcci6n y Rehabilitacion por conducto de la

ao Ponencia de la Oficina de Etica Gubernamental sobre las R. del S. 252y 570.
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Secretaria Auxiliar de Recursos Hum,rnos y Asuntos Laborales, la Sra. Ana Escobar y el
Director del Departamento Legal, el Lcdo. Edwin Carrera; y el Departamento de
Seguridad Pfblica por conducto de la Asesora Legaf la Lcda. Omara Arias Nieves, la
Directora de Recursos Humanos del Negociado del Cuerpo de Bomberos, la Sra. Sandra
Toledo P6rez, el Directror de Finanzas y Presupuesto del Negociado del Cuerpo de
Bomberos, el Sr. Kevin Gonz5lez y el Director de Finanzas y Presupuesto del Negociado
de Ciencias Forenses, el Sr. Reynaldo Collazo DSviIa.

La Administraci6n de Servicios Generales,3l expres6 que, la Ley 211,-2075

disponia establecer un "Programa de Pre Retiro Voluntario" mediante el cual los
empleados elegibles del Gobiemo de Puerto Rico podian, voluntariamente separarse de
forma incentivada de su empleo hasta que cumpliera con los requisitos para retirarse;
disponia los requisitos de afros de servicios cotizados necesarios para cualfficar para el
Programa; regulaba el tiempo que tenla el empleado para ejercer su decisi6n de
acogerse al Programa; disponla los incentivos especiales que se otorgarian a los
empleados que se acogieran al Programa y dispone los requisitos necesarios para la
implantaci6n del mismo.

Para regir el funcionamiento de la antes mencionada Ley, seffal6 que, la OGP
public6 tres (3) cartas circulares sobre el asunto. Estas comuricaciones disponian sobre
el procedimiento para el establecimiento de lo dispuesto en la Ley 211-2015, y
establecian la norma sobre los empleados elegibles p.[a acogerse a lo dispuesto en la
referida Ley, seg(n sea la aplicabilidad de la ley de retiro que le cobije o, sobre la
aplicaci6n del beneficio a los empleados de carrera o a los empleados en el servicio de
confianza con derecho a reinstalaci6n en un puesto de carrera, entre otros.32 Estas
comunicaciones han dispuesto, enhe otras cosas, sobre los aflos de ser',.icio necesarios
cotizados como participante en el Sistema de Retiro bajo las disposiciones de ley
aplicables,33 exigiendo un mtnimo de veinte (20) afios de servicio a la fecha de solicitar
acogerse al "Programa de Pre Retiro Voluntario". En fin, las mencionadas Cartas
Circulares, han tenido el prop6sito de establecer los lineamientos a seguir por parte de
las agencias gubernamentales para aplicar la Ley 211-2075 y establecer el procedimiento
a seguir para completar la tasaci6n de implementaci6n que permita analizar de manera
estadfstica el impacto fiscal que tendrla cada agencia al adoptar el "Programa de Pre
Retiro Voluntario" y de tal forma determinar enhe Ias agencias la viabilidad de ofrecer
el pre retiro voluntario a los servidores p(rblicos elegibles.

Se dio a la tarea de recopilar la informaci6n necesaria para el cumplimiento con
lo anterior. Comenz6 todo lo relacionado aI establecimiento del "Plan de Pre Retho
Voluntario" dispuesto en la Ley 211-2015, el dia 14 de diciembre de 2015, con una
comunicaci6n oficial a todos los empleados de la agencia en la cual se indagaba sobre
el inter6s de estos para participar en el referido programa. Durante el afio 20L6, Ios
empleados de la ASG que mostraron inter6s recibieron orientaciones y adiestramientos

3r Ponencia de la Administraci6n de Servicios Generales sobre las R. del S. 252y 570.
c2carta Circular N(m. 129-16-OGP. Carta C cular Nfm. 13+1GOGP, y la Carta Circular N(rm. 13G16-
OGP.
33ley Nfm. M7 de 75 de mayo de 1951, segfn ennendada, conocida cono "Sistema de RetLo de los
Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".
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sobre la implementaci6n del "Plan de Pre Retiro Voluntario" coordinadas a trav6s de la
Oficina de Recursos Humanos con la AEELA y la Administraci6n de los Sistemas de
Retiro de los Empleados del Gobiemo y la |udicatura (ASR). Como parte de los
requisitos indispensables de cumplimiento exigidos en el proceso regulatorio a cumplir
por parte de las Agencias de Gobierno para que los servidores prlblicos pudiesen acoger
al "Plan de Pre Retiro Voluntario", se exigta que las entidades gubernamentales no
tuviesen ninguna deuda por concepto alguno con la ASR. De forma tal que, durante el
mes de septiembre de 20'1.6, la ASG, desembols6 a favor de la ASR la cantidad de
veinticuato mil d6lares ($24000.00) por concepto de deuda sobre las aportaciones de
varios empleados de la agencia, ya acogidos a su retiro.

De otra parte, el 23 de diciembre d,e 20'1.6, someti6 a la OGP el planteamiento de
solicitud de participaci6n al programa del "Plan de Pre Retho Voluntario" de aquellos
empleados de la ASG que tomaron la determinaci6n de comenzar el proceso. Seflal6
que, durante el mes de agosto de 2017, personal de la ASG sostuvo reuniones con
personal de la OGP para discutir, analizar y actualizar la informaci6n del planteamiento
sometido y en beneficio de los empleados interesados en participar del programa.

Sin embargo, luego de las gestiones realizadas por la agencia para cumplir con
lo establecido por la Ley n1-2015 y las Cartas Circulares emitidas a tales fines por la
OGP, el ll de agosto de 2017 recibi6 en la agencia via correo elech6nico una
comunicaci6n de la ASR que inclufu la carta de certificaci6n de cumplimiento con la
referida ley y una certificaci6n negativa de deuda actualizada, El 13 de diciembre de
2017, recibi6 una comunicaci6n via correo elech6nico de OGP en la cual se notific6 que
no se autorizaria a la agencia a proceder con el programa del "Plan de Pre Retiro
Voluntario" segrln lo establecido en la Ley 211,-2015. Entse ohas cosas, las razones
esbozadas en Ia comunicaci6n sefralaban que no se autoriza a la ASG a proceder, debido
a que los ahorros por la cantidad de trecientos treinta y cuatro mil, trecientos veintid6s
d6lares con cincuenta y un centavos (fi3%,322.51), de los cuales aproximadamente cien
mil doscientos noventa y seis d6lares con setenta y cinco centavos (fi100,296.75)
correspondlan d heinta por ciento (30%) establecido como disponible para
reclutamiento e inversi6n en tecnologia, reducirfu el ahorro neto del "Programa de Pre
Retiro Voluntario" para el primer aflo a doscientos heinta y cuatro mil veinticinco
d6lares con setenta y seis centavos (fi234,025.76).

Culmin6 su ponencia indicando que, luego de varios tr6mites procesales, el 8 de
junio del afro 2018, la pasada Administradora lnterina de la ASG someti6 una solicitud
de reconsideraci6n a la determinaci6n denegatoria, en La cual se incluy6 informaci6n
adicional sobre las cantidades estimadas de ahorro en cumplimiento con la polltica
ptblica de la adminisUaci6n.

El Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n (en adelante, "DCR'), seflal6 en
su ponencia que, de conformidad con las disposiciones de la Ley 211-2015, y la
normativa establecida por OGP, que realiz6 el proceso de evaluaci6n e implementaci6n
del Programa de Pre-retiro Voluntario, identificando los empleados que reunieran los
requisitos de elegibilidad para el mismo. El DCR observ6 que, un nrimero elevado de

v Ponencia del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n sobre la R. del S. 252 y 570.
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Oficiales Correccionales solicit6 acogerse al Programa y, debido a la necesidad
apremiante de seguridad y custodia en las instituciones correccionales, determin6 no
incluir dicha clase en el mismo. Se sometieron a la ASR todos los documentos
relacionados a los mil noventa y cinco (1,095) empleados que solicitaron participar en
el Programa.

Mencion6 que, el 26 de diciembre de 2016, la ASR notific6 que s6lo cuatrocientos
dieciocho (a18) del total de empleados sometidos, cumpllan todos los requisitos y
podrlan acogerse al Programa. Los empleados elegibles fueron citados el 29 d.e

diciembre de 2076, para la orientaci6n y entrega del documento de Notificaci6n de
Elegibilidad, parte de los requisitos de la Tasaci6n e Implementaci6n y de Preparaci6n
del Plan Patronal para el Retiro. Los empleados elegibles tenlan hasta el 30 de enero de
2017 , para enfregar el documento que validaba si querian o no acogerse definitivamente
al Programa. Mienhas, el Programa de Salud Correccional (f'jSc), se trabaj6 de manera
independiente de los cuales la ASR notific6 que, de sesenta (50) candidatos, s6lo
cincuenta y cinco (55) cumpllan con todos los requisitos.

Indic6 que, una vez fueron recibidas las trescientas treinta y ocho (338)

solicitudes para patricipar del Programa de los empleados que habian cualificado, se

trabajaron los documentos para determinar el costo de la implementaci6n y se

completaron los Formularios de Tasaci6n de Implementaci6n. Calcul6 Ia economla
correspondiente y someti6 nuevamente los documentos a la ASR. Dicha agencia
rechaz6 la solicitud de cinco (5) empleados, por entender que no cumpllan con la
totalidad de los requisitos. El 5 de marzo 2017, envi6 un comunicado a los Secretarios
Auxiliares para que produjeran su Plan Pahonal, incluyendo los ajustes necesarios para
no afectar la prestaci6n de servicios. Tanto la Subsecretaria como los Secretarios
Auxiliares hicieron una serie de recomendaciones al Secretario con sugerencias sobre la
estrucfura organizacional de la agencia para no afectar los servicios.

Culmin6 su ponencia, seflalando que, el costo proyectado del Programa en el
DCR ascendia a $90,789,456 y el costo proyectado del Programa en f€C ascendia a

$1,696,453, ambos por un tErmino de diez (10) aflos, seg(n establecido en la Ley. El 14
de diciembre de 2077,luego de la evaluaci6n correspondiente. OGP determin6 no
autorizar a que el DCR procediera con la irnplementaci6n final del Programa de Pre-
retiro, debido a que no contaba con los recursos neces,rios para poder cumplir con las
obligaciones y deberes establecidos en la Ley 211,-2015, particularmente con la
disponibilidad de fondos para el pago de liquidaciones que ascendia a 95,1183,195, entre
otros. Por coruiguiente, ningtn empleado pudo acogerse a los beneficios de la ley. Por
lo que, el 15 de diciembre de 2017, el Secretario de Correcci6n, inform6 mediante
comunicaci6n escrita que, dada Ia situaci6n econ6mica y la responsabilidad de
garartizar los beneficios a los participantes de Pre-retiro, al DCR no le era favorable.
Esto debido que, ya no contaba con los recursos para flrmptir con tal legislaci6ry por lo
que, se les exhort6 a participar del programa de Transici6n Voluntaria.

El Departamento de Seguridad Ptblica (en adelante, "DSY'),3s sefra16 que, el
Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, creado en virtud del Articulo 3.1

as Ponencia del Departammto de Seguridad sobre la R. del S. 252 y 570
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de la Ley 20-2077, es el componente del DSP con mayor ntmero de participantes en el
Programa de Pre-retiro Voluntario.

Empleados acogidos al Programa 122

Puestos eliminados como resultado del
Programa

105

Reclutamientos autorizados por OGP 17

Las estadtuticas del Negociado en cuanto al impacto que tuvo la implementaci6n
del Programa en la n6mina, indican que previo al mismo eI costo anual correspondiente
a la retribuci6n de los ciento veintid6s (122) pre-renrados, ascendia a $5, 176,205.19.36

La retribuci6n anual luego de acogidos al Pre-retiro voluntario se redujo a Ia cantidad
de $3,051,951.48 correspondiente a salario y bmeficios marginales. Por lo que, el ahorro
neto anual del Negociado de Bomberos es de $Z 11.4,253.71,.

Indic6 que, en el Negociado del Cuerpo de Bomberos de conformidad a las
disposiciones del Articulo 8 sobre Manejo de puestos vacantes y ahorro logrado, de la
Ley 217-2015,llev6 a cabo nuevos reclutamientos. La plantilla de reclutamientos fue de
diecisiete (17) empleados, pot taz6n de personal esencial e inversi6n en tecnologia. La
cantidad mensual correspondiente al sueldo de estos funcionarios asciende a
$28,579.00, y anualmente el impacto en n6mina es de $485,879.00. No obstante, dichos
reclutamientos, el Negociado mantuvo un setenta por ciento (70%) del ahorro anual
producto de la implantaci6n del Programa de Pre-retiro Voluntario en dicha entidad.

Por otra parte, el Negociado de Ciencias Forenses (en adelante, "NCF") creado
en virflrd del Articulo 4.1 de la Ley 2G2017, luego de completar los trdmites requeridos
en la Ley 21L-2015, tiene veintifn (21) participantes en el Programa de Pre-retiro
Voluntario. Las estadfuticas, en cuanto al impacto que tuvo la implementaci6n del
Programa en Ia n6mina muestra que previo al mismo, el costo anual correspondiente a
la retribuci6n de los pre-refuados, ascendia a $1,035,183.30. La retribuci6n anual luego
de acogidos al Programa de Pre-retiro Voluntario se redujo a la cantidad de $708,633.07
correspondiente a salario y beneficios marginales. En consecuencia, eI ahorro neto
anual del Negociado de Ciencias Forenses es de $326550.23.

Con relaci6n aI Negociado de Investigaciones Especiales (en adelante, "NIE"),
creado en virtud del Articulo 8.1 de la Ley 20-2012 tuvo una participaci6n de veintisiete
(27) pre-retirados voluntarios. La retribuci6n promedio mensual a la fecha del 31 de
diciembre de 2015, ascendla a $96,455.82, y la anual, a $1,157,469.M. Luego de la
aplicaci6n del Programa, el sueldo anual de los participantes pre-refrados se redujo a
$694,481,.92 correspondiendo a una cantidad mensual de $57,873.49.

En el caso del NIE, mencion6 que, los puestos vacantes tras la implementaci6n
del Programa de Pre-retiro Voluntario, arln permanecen en tal estado. Sin embargo,
seflal6 que, existe una necesidad de servicio y de conhataci6n de funcionarios como
Agente de Investigaciones Especiales y de Inspector, pero la posibilidad de llevar a cabo

dichos reclutamientos se vla coartada tras eI presupuesto limitado del Negociado.

"-$'

sr Dicha cantidad incluye las siguientes partidas: salario, beneficios marginales y bono de Navidad.
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Ademds, expres6 que, del Negociado del Cuerpo de Bomberos ni del Negociado
de Investigaciones Especiales, surge informaci6n de empleados elegibles para
participar en el Programa de Pre-Retiro Voluntario que, habiendo raficado sus
solicitudes de conformidad al ordenamiento vigente, se encuentren en espera de la
culminaci6n del proceso para iniciar su Pre-retiro. No obstante, en Io concerniente al
Negociado de Ciencias Forenses hay solicitudes en espera de que las agencias
concernidas culminen los procedimientos.

Mencion6 que, la Ley 77G2076, enmend6 laLey 211-2015, y entre otros fines,
vari6 los requisitos de elegibilidad para el Programa de Pre-Retiro, estableciendo asi
instancias adicionales en las cuales determinados servidores p(blicos podrSn cualificar
para el Programa. Conforme a las disposiciones de dichos estatutos, someti6 dos (2)

solicitudes adicionales sobre empleados que cumpllan con los requisitos de
elegibilidad. El proceso qued6 pendiente ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto, por
Io que, no hubo respuesta en cuanto a la aprobaci6n de esos candidatos p.ua acogerse
al Programa de Pre-Retiro Voluntario.

Por su parte, seflal6 que, los siguientes negociados: Negociado de Sistemas de
Emergencia 9-L-1; Negociado para el Manejo de Emergencias y Adminishaci6n de
Desastres; Negociado del Cuerpo de Emergencias M€dicas de Puerto Rico; y el
Negociado de Ia Policia de Puerto Rico, en cumplimiento con las disposiciones de la
Ley 21l-2015, realizaron los procedimientos requeridos para identificar la viabilidad y
elegibilidad de la entidad en el Programa de Pre-retiro Voluntario. Sin embargo
ninguno de los negociados antes mencionados tiene participantes en el referido
Programa y tampoco surgi6 que haya empleados en espera de que se culminen los
trabajos por las agencias concernidas.

Concluy6 su ponencia, reconociendo que la implantaci6n del Programa de Pre-
retiro Voluntario cumpli6 su prop6sito en cuanto a la reducci6n de la plantilla de
empleados p(rblicos, asl como la reducci6n de los salarios y beneficios marginales,
redundando en la reducci6n de costos y logrando la economla en el presupuesto
gubemamental.

La Comisi6n, celebr6 otra Audiencia P(rblica, el 18 de septiembre de 2018, en el
SaI6n de Audiencias Luis Negr6n L6pez, enla cual estuvieron presentes los siguientes
deponentes, el Departamento de Transportaci6n y Obras P(tblicas por conducto de la
Ayudante Especial del Secretario en Asuntos Legislativos, la Lcda. Miriam Stefan, el
Director lnterino de la Autoridad de Transporte lntegrado, el Lcdo. Juan M.
Maldonado, el Gerente General de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, el Sr.
Santos M. Delgado y el Director de Finanzas de la Autoridad de Transportaci6n y Obras
P(blicas, el Sr. |os6 R. Pacheco Rodrlguez.

El Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas (en adelante, "DTOP");7
expres6 que, las corporaciones p(blicas bajo su sombrilla, la Autoridad de Carreteras y
Transportaci6n (ACT), la Autoridad de Transporte Marltimo (ATM) y la Autoridad
Metropolitana de Autobuses (AMA) sometieron ante la coruideraci6n de OGP los

37 M@rorial Explicativo del Departamento de Transportaci6n y Obnas P(blicas sobre la R. del S. 252 y
570
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correspondientes planteamientos dispuestos para el Programa de Pre-retiro. Sin
embargo, s6lo el planteamiento de la ACT fue aprobado por OGP.

Mencion6 que, en la Vista Ptblica celebrada el 21 de agosto de 2018, suministr6
los documentos y la informaci6n pertinente a la investigaci6n, incluyendo, la cantidad
de empleados que se acogieron a los beneficios del Programa; Ios ahorros alcanzados,
asi como los proyectados a largo plazo; los traslados y nuevos reclutamientos
autorizados por la OGB y los puestos vacantes y/o eliminados. No obstante, qued6
pendiente de proveer la informaci6n correspondiente al proceso de solicitud y
gestiones realizadas, prua que los empleados del DTOB ATM y la AMA pudieran
acogerse al Programa de Pre-retiro Voluntario.

Con relaci6ry a DTOP, realiz6 varios esfuerzos y someti6 varios planteamientos
a la OGP para que flul empleados pudieran participar del Programa. A esos efectos, el
18 de marzo de 20'1.6, se someti6 el planteamiento orighal #201G29523, el cual fue
devuelto por la OGP. Posteriormente, el 4 de noviembre de 2016 fue sometido el
planteamiento #2017-22874. Dicho planteamiento tambi6n, le fue devuelto, y sometido
nuevamente el 30 de diciembre de 2016. Surgi6 de sus registros que luego de la
hansici6n gubernamental se cursaron varios correos electr6nicos a OGP reiterando el
inter6s de DTOP para que sus empleados se pudieran acoger al Programa. Asimismo,
el 23 de marzo de 2017, x someti6 el plantearrriento #2077-28119 baio el fitulo
"Seguiniento Solicitud de Participaci6n al Programa de Pre-Retiro Voluntario" en el
cual haciendo alusi6n al planteamiento # 2077-22874 reiter6 su posici6n p.ua acogerse
al Programa. Finalmente, el planteamiento fue denegado por Ia OGP. Indic6 que, la
Oficina de Recursos Humanos junto a la Oficina de Presupuesto y Finanzas del DTOP
realiz6 un an6lisis de los empleados que arin cumplian con los requisitos del Programa
de Pre-retiro. De ese an6lisis surgi6 que, de los ochenta y siete (87) empleados que
estaban interesados en acogerse aI Programa, setenta y ocho (78) afn eran elegibles. El
costo total anual de los setenta y ocho (78) empleados elegibles actualmente es de
$3,253,256.51, mientras que de irnplementarse el Programa sertu de $1,947,517.2-1,. Por
consiguiente, el ahorro anual proyectado seria de $ 1,305,739.30.

Mientras, seflal6 que, la ATM, someti6 el planteamiento #201.G29575, el 18 de
marzo de 2016. Este fue denegado el 14 de julio de 2016, por lo que, los treinta (30)
empleados interesados no pudieron acogerse a los beneficios del Programa. El ahorro
neto proyectado por la vigencia del Programa la cual se exGndia por quince (15) afios
desde el Afro Fiscal 2017 hasta el Afro Fiscal 2031 ascendla a $283,036.80.

Finatnente, indic6 que, la AMA someti6 la documentaci6n a la OGP para que
sus empleados pudieran participar de la Ley 211.-2015. El 3 de enero de 2017,la OGP
rechaz6 el planteamiento que habia sido sometido el 19 de noviembre de 2016. Someti6
un listado original de ochenta y nueve (89) empleados interesados en los beneficios de
laLey 21L, supra. Posterio)rmente, someti6 un listado de seis (5) empleados adicionales
bajo la enmienda de Ia Ley 170-2016.tt El ahorro neto proyectado por la vigencia del
Programa, en aquel momento, ascendia a $5,467,726.48.

s Hay un total de setmta (70) empleados interesados.
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Conforme se ha indicado en los Informe Parciales rendidos, la Ley 211-2015, fue
creada con el prop6sito de generar unas econorfas en las Agencias, Corporaciones
Ptblicas, Instrumentalidades y Municipios a trav6s de un Programa denominado
"Programa de Pre-Refuo Voluntario", mediante el cual se incentivaba al empleado
ptrblico a separarse de su empleo. No obstante, mediante la Ley 106-2017, seg(tn
enmendada, conocida como "Ley para Garantizar el Pago a Nueskos Pensionados y
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores P(rblicos", se

derog6 la Ley 211-2075, sin embargo, en los Ar(culos 7.L a, b, c y d se garantiz6 los
derechos y obligaciones creados al amparo de dicho estatuto para aquel empleado que
hubiese comenzado el proceso de Pre-Retiro antes de la vigencia de la nueva ley.

Ante las diferentes interrogantes presentadas por muchos de los empleados
afectados, esta Comisi6n Senatorial, cit6 a las distintas agencias, con el fin de recopilar
toda la informaci6n necesaria que contestara dichas interrogantes. Adem6s, le solicit6
informaci6n a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y a la Adminisbaci6n de los
Sistemas de Retiro de Empleados del Gobierno y la Judicaturo sobre las Agencias y/o
Corporaciones e Instrumentalidades P(rblicas con empleados elegibles para acogerse al
Programa de Preretiro Voluntario, segrln requerido por la Ley 211-2015; y las Agencias
y/o Corporaciones e lnskumentalidades Ptblicas que no cumplieron o cumplen con
los requisitos para acogerse a dicho Programa.3e

Como resultado de la informaci6n recopiliada, y ante los cuestionamientos
surgidos en virtud de las Resoluciones 252 y 570 con respecto al proceso de
implementaci6n del ProgrErma, se evidenci6 que varias de las entidades
gubemamentales, cumplian con los requisitos establecidos para acogerse a1 Programa.
Estos representaban ahorros, sin embargo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto no
habia aprobado las solicitudes, y tampoco detallaba las razones para su rechazo. Como
consecuencia de esto, los senadores autores de dichas resoluciones,4o presentaron el P.

del S. 11.31. Este se convirti6 en Ia Ley 262-2018.
Mediante Ia Ley 262-2018,seenmend6 el Arficulo 7.1 de la Ley 10G2017, conelfin

de ordenar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a reevalu3r las soliciludes de
Preretiro que le habian sido oportunamente presentadas por lhs britidades
gubernamentales. Luego de varias reuniones entre los senadores coautores de dicha ley,
y personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, se llev6 a cabo un andlisis
exhaustivo de todas las solicitudes sometidas ante su consideraci6n.

Conforme se expres6 en la Exposici6n de Motivos de la Ley 262-2018,luego de
la aprobaci6n de la Ley 211-2015, exisGn circunstancias particulares que obligaban a
reconsiderar las determinaciones sobre el Programa de Preretiro Voluntario.
Lamentablemente, el Gobierno de Puerto Rico se encuentra bajo la exigencia d elaPuerto
Rico Ooersight Management, and Economic Stahility Acl (PROMESA, por sus siglas en

3e Estas agencias debtun presmtar evidencia del mismo. No oh8tante, tanto la Oficina de Gerencia y
Presupuesto y la Administraci6n de los Sisternas de Retiro de Empleados del Gobierno y la Judicatura,
no cumplieton conforme a la petici6n solicitada.
ro Hon. Larry Seilhamer Rodrlguez, y la Hon. Migdalia Padilla Alvelo, respectivamente.



28

ingl6s). En virtud de dicha Ley, la Junta de Supervisi6n Fiscal manifest6 la necesidad
de que el Gobierno de Puerto Rico implementara medidas fiscales que reduzcan
significativamente el gasto prlblico. Por consiguiente, cualquier mecanismo o programa
que representase un ahorro para las arcas del Gobierno de Puerto Rico debla evaluarse
y considerarse.

Con el prop6sito de continuar dicho an6lisis (llevado a cabo por la Oficina de
Gerencia y Presupuesto) de las solicitudes que tenian ante su consideraci6n, y con el fin
de culminar dicha gesti6n, se aprob6la Ley 72-2019.41Esta legislaci6n entre otras cosas,
a-fiadi6 un Inciso (F) aI Articulo 7.1 de la Ley 1062077, segdn enmendada a fin de
garantizar la liquidaci6n de aquellos balances acumulados por concepto de licencia de
vacaciones regulares, enfermedad y tiempo compensatorio acumulado de ser aplicable
a aquellos participantes y entidades gubemamentales que hayan cumplido con todos
los procesos requeridos.a2 AdemSs, affadi6 un Inciso (G) al Arficulo 7.1 de la Ley 106
2017, segln enmendada, a los fines de garantizarle los beneficios del Preretiro a
aquellos participantes que hayan cumplido sesenta y un (61) afios siempre y cuando no
se enconharan en otro Programa de Retiro del Gobiemo de Puerto Rico, o que hubiesen
renunciado a su solicitud del Programa de Preretirq o renunciado al puesto que
ocupaba como empleado en el Servicio P(rblico. Conforme se expresa en la Exposici6n
de Motivos de laLey 72-2019, esta legislaci6n busca lograr la culminaci6n del Progr.rma
de Prerefuo Voluntario y hacer extensivo los beneficios del programa a aquellas
entidades gubernamentales y participantes que cualifiquen bajo las determinaciones
que emitiera la Oficina de Gerencia y Presupuesto en cumplimiento con las leyes
establecidas.

Estos estatutos garantizaron un proceso transparente y uniforme con respecto al
Programa de Preretiro Voluntario, y a su vez, se hizo justicia a todos esos empleados
pfblicos participantes de dicho programa.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico,
solicita a este Honorable Cuerpo que acoja el Informe Final sobre la R. del S. 570.

Respetuosamentre sometido,

Migdalia Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

41 P. del S. 1322 presentado por los senadores PadiIIa Alvelo y Seilhamer Rodrlguez, en colaboraci6n con
la Oficina de Gsencia y Presupuesb.
c Esta disposici6n autoriza a las entidades gubemamentales a poder pagar los balances acumul,ados por
concepto de las licerrias antes mmcionadas durante un periodo no mayor de veinticuaho (24) meses
contados a partir de Ia aprobaci6n del Programa de Preretiro por parte de la Oficina de Gererrh y
Presupuesto.
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30- de septiembre 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. 612.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 61] (en adelante, "R. del S. 612"\, o:d,ena a la Comisi6n
de Hacienda del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigaci6n sobre el
funcionamiento y manejo del Fondo Especial para el Financiamiento de los Centros de
Trauma, a los fines de constatar que el mismo cumpla con los prop6sitos para los cuales
fue creado.

Seg{rn surge de la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n, mediante laLey-1,6.1,-
2012, se enmend6 la Ley 25!1995, segtn erunendada, conocida como "Ley de Seguro
Responsabilidad Obligatorio para Vehiculos de Motor", a los fines de crear el Fondo
Especial para el Financiamiento de los Centros de Trauma, y disponer una asignaci6n
anual para nutrir dicho Fondo, para mejorar y crear Centros de Traumas en Puerto Rico.

Menciona que, la Ley 253-1.995, con el fin de allegar recursos a los Centros de
Trauma en la Isla, destin6 seis millones quinientos mil (6,500,000) d6lares, de los fondos
transferidos al Fondo General del Tesoro Estatal, para el Fondo Especial de
Financiamiento de los Centros de Trauma, cuatro millones (4,000,000) de d6lares se

destinarian al Centro de Trauma de San |uan, dos millones (2,000000) de d6lares a otros
centros de traumas designados y certificados por el Departamento de Salud, y quinientos
mil (500000) d6lares para el Departamento de Cirugia del Recinto de Ciencias M€dicas
de la Universidad de Puerto Rico para la educaci6n, adiestramiento y capacitaci6n de los
residentes de especialidades que tienen a cargo el manejo de pacientes Polihaumatizados.

Finalmente, indica que, es meritorio que el Senado de Puerto Rico lleve a cabo una
investigaci6n sobre el funcionamiento y manejo del Fondo Especial para el

\^pA'

R. del 5.61,2
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Conforme se expuso en el Primer Informe Parcial,l la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, indic6 que, segfn lo dispone laLey 253-1995
"Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehiculos de Motor" segrin
enmendada, los fondos transferidos por la Asociaci6n de Suscripci6n Conjunta
provenientes de la partida de Fondos Retenidos por el Asegurador Pertenecientes a

Otros, ser6n retenidos por un plazo de cinco (5) affos en capacidad fiduciaria desde el
momento en que son transferidos. Una vez finalizado dicho plazo, y los fondos retenidos
no hayan sido reclamados por los consumidores, deber6n ser transferidos aI Centro de
Trauma de San Juan, al Centro de Trauma del Hospital Ram6n Emeterio Betances en el
Municipio de Mayagtiez y al Departamento de Cirugia del Recinto de Ciencias M6dicas
de la Universidad de Puerto Rico. Dichos fondos segrin mencion6, deberian ser
contabilizados separados de los fondos adicionales que reciba el Departamento de Salud.2
No obstante, seflal6 que, la Ley 2G2017 "Ley d,e Cumplimiento con el Plan Fiscal"
enmend6 la Ley 230 del 23 de julio d,e 1974, conocida como la "Ley de Contabilidad del
Gobierno de Puerto Rico" estableciendo que los fondos especiales estatales y ofuos
ingresos se depositar6n en el Tesoro Estatal bajo custodia del Departamento de Hacienda,
facultando a la instituci6n a manejat y dishibuir los fondos determinando las prioridades
referentes a desembolsos con cargo a fondos especiales.

Por otra parte, la Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico, (en
adelante, "ASEM"), no percibi6 la necesidad de crear Centros de Trauma al no
considerarlo como un negocio rentable. Sefral6 que, la Ley 1.61-2012" enmend6 la Ley 253-
1995 conocida como "Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehiculos de
Motor" para crear el Fondo Especial para el Financiamiento de los Centros de Trauma y
disponer de una asignaci6n anual para nutrir el fondo. Inform6 que la Ley 161-2072,
destin6 seis millones quinientos mil ($6,500,000) de los fondos transferidos al Fondo
General del Tesoro Estatal para el Fondo Especial de Financiamiento de los Cenbos de
Trauma, se destinarian $4,000,000 al Centro de Trauma de San Juary $2,000,000 a otros
centros de trauma designados y certificados por el Departamento de Salud, y $500,000
para el Departamento de Cirugia del Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de
Puerto Rico. Segtn los datos presentados solo habian recibido la primera asignaci6n de
cuatro millones de d6lares ($4,000,000) acreditada en marzo de 2013.

ASEM, mencion6 que, eI costo operacional registrado para el Hospital de Trauma
de ASEM fue de veintiocho punto cinco millones de d6lares ($28,500,000). No obstante,
no se report6 ingreso alguno proveniente del Fondo Especial en los afros prospectivos
2074,2015,2016, 2077 y 2078.

El Departamento de Salud, expres6 que, en el affo 2004, se enmend6 Ia Ley Nrim.
81 del 14 de marzo de 7912, conocida como "Ley del Departamento de Salud,; con el

t Radicado el 19 de septiembre de 2018.
2 La Ley 76^l-2012, ahibuye al Departamento de Salud la responsabilidad del maneio de dichos fondos.

Financiamiento de los Cenhos de Trauma, a los fines de constatar que el mismo cumpla
con los prop6sitos para los cuales fue creado.

DISCUSION YHALLAZGOS
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prop6sito de afladir un nuevo inciso (3) para facultar y ordenar al Secretario de Salud a

adoptar la reglamentaci6n necesaria para instituir un Sistema Integrado de Manejo de
Trauma y Emergencias M6dicas en Puerto Rico. Posteriormente, se aprob6 el Reglamento
del Sistema Integrado de Manejo de Trauma y Emergencias M6dicas en Puerto Rico en el
aflo 2011., pero el mismo fue derogado. Mencion6 que, formaliz6 la transferencia de
cuatro millones de d6lares ($4,000,000) a la Administraci6n de Servicios M6dicos de
Puerto Rico.

El Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, seffal6 que, el
Departamento de Cirugia recibi6 por dos (2) affos la cantidad de quinientos mil d6lares
$500,000 provenientes de la Ley 1.6-1.-2012.3 Mientras que, la Adminishaci6n de
Compensaciones por Accidentes de Autom6viles, destac6 Ia importancia de que los
Centros de Trauma de Puerto Rico se encuentren en 6ptimas condiciones para atender
los pacientes que acudan a recibir servicios m6dico-hospitalarios.

El Departamento de Hacienda, expres6 sobre su deber de retener y guardar como
fiduciario las cantidades transferidas por un periodo de.cinco (5) afros en el cual los
asegurados que pagaron las primas puedan reclamar el teembolso de las mismas. No
obstante, seffal6 que, los fondos en cuesti6n son objeto de un pleito en el Tribunal Federal
del Circuito de Boston, y que el Tribunal determin6 que, el Departamento de Hacienda
no podia transferir tales fondos al Fondo General hasta que se estableciera un proceso de
reembolso que cumpliera con el debido proceso de ley. Inform6 que, llegaron a una serie
de estipulaciones, luego de reunirse las partes del caso, entre los que se encontraban la
publicaci6n de anuncios en prensa escrita, radio, correo e internet para realizar las
notificaciones correspondientes a las personas que solicitaran los reembolsos. Por lo que,
el Departamento de Hacienda habilit6 en su pdgina de intemet el proceso de reclamaci6n
elech6nica.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La R. del S. 612 promulg6 una investigaci6n que tuvo como finalidad conocer el
funcionamiento y manejo del Fondo Especial para el Financiamiento de los Centros de
Trauma en Puerto Rico, a los fines de constatar que el mismo cumpla con los prop6sitos
para los cuales fue creado. De las diversas ponencias y memoriales explicativos recibidos,
se destac6 la importancia del manejo de este fondo y la responsabilidad con la cual debe
ser administrado por las agencias pertinentes.

Como se indic6 en el Primer Informe Parcial, el Departamento de Hacienda, se
encontraba en el proceso de cumplir con las notificaciones sobre las solicitudes de
reembolso de las personas que realizaran su reclamaci6n electr6nica, en la p6gina de
intemet de la agencia, para posteriormente ser evaluadas.a Al momento de la redacci6n
de este Informe, no se ha recibido ninguna reclamaci6n o notificaci6n que nos demuestre
incumplimiento con las evaluaciones, ni con los reembolsos correspondientes conforme
a las reclamaciones recibidas en dicho departamento.

3 Mediante asignaci6n especial se destinaron $2.5 millones de d6lares recurrentes de los cuales $500,000
fueron para el Departamento de Ctugla. El mismo se recibi6 por tres (3) afros consecutivos.
a El Departamento, procederla a evaluar las reclamaciones denEo de un periodo de ciento veinte (120) dias
y realizarla los reembolsos correspondientes.
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Desde el punto de vista de cumplimiento, en t6rminos de la investigaci6n, es

necesario que las agencias pertinentes eval(ren su responsabilidad y cumplimiento con el
funcionamiento del Fondo. Mientras, desde el punto de vista presupuestario, en t€rminos
de la creaci6n de nuevos Centros, su implantaci6n representarla un impacto fiscal
significativo y sustancial que en estos momentos seria indeterminado, ante la situaci6n
fiscal en que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico.s Por lo que, es necesario identificar
alternativas viables que aseguren una adecuada operaci6n y funcionamiento de los
Cenhos. Esto con el prop6sito de que, alcance su m6ximo potencial, de proveer y lograr
el acceso a los mejores servicios m6dicos.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, rinde
su Informe Final sobre la R. del S. 612.

Respetuosamente sometido,

Migdalia a Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

5 Como resultado de la crisis fiscal y econ6mica que enlrenta Puerto Rico, el Gobierno Federal aprob6 la
Iey "Puerto Rico Oversight, Managemen! and Economic Stability Act'' conocida como pROMESA.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 531, tiene el prop6sito de ordenar a la Comisi6n de

Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre el

transporte y seguridad de turistas, cazadores y ciudadanos en embarcaciones comerciales

o privadas a la Isla de Mona, localizada en el Canal de la Mona, al Oeste de Puerto Rico.

HALLAZGOS

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6n, como parte de la evaluaci6n de la Resoluci6n del Senado 631, solicit6 memorial

explicativos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, quienes nos

remitieron su memorial.

)

SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraci6n, presenta a esta honorable Asamblea Legislativa el Informe Final de la

Resoluci6n del Senado 631, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
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En su memorial explicativo, el Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales, en adelante DRNA, expres6 que como agencia reguladora y responsable

de la administraci6n de los bienes de dominio p(blico maritimo terrestres, y de la

protecci6n de la biodiversidad, los bosques, los arrecifes de coral y la suma de especies

de flora y fauna en su estado silvestre; y a tenor con los deberes y responsabilidades

conferidos por ley, estos tienen el compromiso de apoyar toda iniciativa dirigida a

garantizar el bienestar y seguridad, tanto de los residentes como delos visitantes de

nuestra Isla, siempre que se contemple dentro de un marco de conservaci6n,

mantenimiento y protecci6n de nuestros recursos naturales.

Estos sefralan que, dadas las condiciones particulares de Isla de Mona, las cuales

pueden tomarse inh6spitas para el ser humano, el tema de seguridad de los visitantes de

la Isla, es de suma importancia. Por tal motivo, el DRNA ha implementado un protocolo

de reglas de seguridad mds restrictivo, el cual principalmente limita las 6reas a ser

visitadas, dejando fuera las m6s remotas y peligrosas. Asimismo, se exige que los

visitantes presenten ante el Oficial de Manejo o los Vigilantes alli destacados, el plan de

actividades o expediciones que se llevar6n a cabo, para facilitar su monitoreo.

De igual manera, expresan que han habilitado veredas para facilitar a los

cazadotes sus expediciones de una manera mds segura, a las que se les da mantenimiento

peri6dicamente y se verifica su viabilidad, previo a la temporada de caza. Mencionan que

tambi6n se han colocado tres estaciones de primeros auxilios en lugares estrat6gicos

alrededor de la Isla, para atender cualquier eventualidad.

Sobre las situaciones que implican personas perdidas, el DRNA estableci6 un

protocolo de brisqueda y rescate a ser ejecutado por Ia Oficina de Manejo de Emergencias

del DRNA, en coordinaci6n con las Oficinas de Manejo de Emergencias Estatal, la OME

del Municipio de Mayagiiez y la Guardia Costanera de los Estados Unidos. A su vez,

indican que para su cumplimiento se han coordinado cursos de brisqueda y rescate, tanto

para el personal adscrito a Isla de Mona, como al personal de Manejo de Emergencias.

N
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No obstante, debido a la falta de recursos econ6micos, el DRNA busca identificar fondos

para continuar con esta iniciativa.

En cuanto al asunto de la transportaci6n y seguridad de los turistas, cazadores y

ciudadanos en embarcaciones comerciales o privadas, hacia y desde la Isla de Mona, el

iirea de Permisos del DRNA informa que, actualmente, existen dos (2) compafrias que

cuentan con autorizaci6n del Departamento. Estas son: Big Red Corporation, con la

embarcaci6n "Torpedo" y Ocean Charter conla embarcaci6n "Sacrificio II". Estos expresan

que dichas compaflias se someten a un proceso de evaluaci6n, una vez radican sus

solicitudes, las cuales deben estar acompafladas de:

Estos a su vez seflalan que cuando las embarcaciones estdn registradas para uso

comercial, la Guardia Costanera realiza inspecciones peri6dicas, y en caso de encontrar

fallas o emitir algrin sefralamiento, se les paralizan las salidas hasta que demuestren

cumplimiento.

Por otro lado el DRNA, como parte de las condiciones para autorizar a dichos

transportistas, se encuentran las siguientes:

a) La Parte Autorizada tomard las medidas necesarias para garantizar la

seguridad de los usuarios y prevenir y suprimir fuegos en el Area Natural

Protegida y evitar accidentes de cualquier indole.

F Licencia del Comisionado de Navegaci6n por operador de la embarcaci6n.

F Certificado de Numeraci6n (registro) del DRNA.

) Documentaci6n de la Guardia Costanera de los Estados Unidos.

F lnspecci6n de la embarcaci6n.

F Licencia de Capit6n de la Guardia Costanera de los Estados Unidos y, en

caso de ser transportista comercial, la licencia bajo el Programa de

"Transportation Worker Identification Credential" (TWIC)
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b) La Parte Autorizada evitar6 en toda medida la obstrucci6n de canales de

entrada y salida para embarcaciones y equipo acu6tico, tanto en el agua

como en la zona maritimo teffestre.

c) La Parte Autorizada deberd tener equipo de primeros auxilios en el 6rea

del alquiler y durante la travesia. DeberA contar con personal adiestrado en

primeros auxilios.

d) La Parte Autorizada deberd contar con equipo de radiocomunicaci6n para

cualquier eventualidad que pueda surgir. Los guias deberen tener

experiencia como navegantes y poseer adiestramiento en primeros auxilios.

e) Toda embarcaci6n utilizada en eI negocio deberd cumplir con los requisitos

de inscripci6n y numeraci6n.

f) La Parte Autorizada ser6 responsable de que su personal haya completado

el curso b6sico de navegaci6n. Copia de dicha documentaci6n deberd estar

presente y disponible en todo momento para inspecci6n por el personal

autorizado del DRNA.

g) La Parte Autorizada deberii llevar un registro con el nombre y la direcci6n

de las personas que transporte en la embarcaci6n. El mismo serii guardado

por un t6rmino de un (1) aflo. Copia de dicha documentaci6n deberd estar

presente y disponible en todo momento para inspecci6n por el personal

autorizado del DRNA.

h) La Parte Autorizada tendrd la obligaci6n de proveerle al usuario una

orientaci6n general del as reglas de navegaci6n, segrin requerido por los

reglamentos federales.
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i) La Parte Autorizada no permitird que se opere vehiculo de navegaci6n sin

los debidos equipos de seguridad. Los equipos de seguridad minimos

requeridos son: salvavidas Tipo III, silbato o sefral audible y lintema.

j) Ninguna embarcaci6n o vehiculo de navegaci6n podrd transitar, ser

operada, anclar, pasear o de otra manera discurrir por las 6reas reservadas

para bafristas, seg(n designadas por la ]unta de Planificaci6n.

k) En canales estrechos, cuando sea posible y no envuelva riesgos, toda

embarcaci6n o vehiculo de navegaci6n se mantendr6 al lado derecho en el

canal.

1) Se prohibe amarrar o sujetar una embarcaci6n o vehiculo de navegaci6n a

cualquier sistema de manglar o cualquier boya o arcador flotante puesta

por el DRNA o autorizada por este y que sirva para delimitar o demarcar

un 6rea o para establecer un limite de velocidad.

m) La Parte Autorizada estard obligada a colocar en todo vehiculo de

navegaci6n y de alquiler, la iluminaci6n requerida segrin le aplique a su

embarcaci6n.

n) La operaci6n del negocio estard sujeta a las condiciones climatol6gicas y

deberii ser cancelada cuando el Servicio de Meteorologia haya emitido

advertencia para pequefras embarcaciones o especificamente en los cuerpos

de agua de operaci6n.

o) El DRNA se reserva el derecho de detener las operaciones de la Parte

Autorizada, ya sea por condiciones del tiempo o por el incumplimiento de

alguna cldusula de la Autorizaci6n que no pueda ser corregida durante la

operaci6n.

'y
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Por otra parte estos mencionan que a la Parte Autorizada se le requiere tener una

P6liza de Responsabilidad Priblica con una compaflia de seguros autorizada a negociar

en Puerto Rico por la suma de quinientos mil ($500,000.00) para dafros a la propiedad y

un mi116n ($1,000,000.00) para daflos a personas.

En cuanto a los visitantes privados, estos deben solicitar al DRNA un permiso para

visitar o acampar. En dicha solicitud se incluye la informaci6n de la persona o el

encargado del grupo y de todos los participantes. Esta debe incluir la identificaci6n con

foto de cada persona que visita Isla de Mona y el documento de registro de la

embarcaci6n. En cuanto al uso de jet Ski, luego del DRNA evaluar los riesgos, debido a

la capacidad y tamaflo de dichas embarcaciones, y por motivos de seguridad, se

denegaron dichas solicitudes.

CONCLUSIoN Y RECOMENDACIONES

Como parte de la investigaci6n que realiz6 esta honorable Comisi6n, nos permiti6

llegar a las siguientes conclusiones:

1. Las medias de seguridad realizadas por el DRNA con relaci6n a los

transportistas desde y hacia Isla de Mona, son rigurosas. Tanto asi que al

momento solo existen dos compafrias autorizadas a transportar personas a la

Isla.

2. No obstante estos reconocen que ante la falta de fondos de la agencia, carecen

de recursos para brindar mayor capacitaci6n sobre brisqueda y rescate a su

personal.

A tal efecto realizamos las siguientes recomendaciones:

1. Es necesario auscultar la posibilidad de realizar una asignaci6n de fondos, por

medio de legislaci6n, con el fin de promover cursos de capacitaci6n para vigilantes

y empleados de Manejo de Emergencia,
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2. En su defecto se debe buscar alianzas con agencias priblicas o privadas que puedan

brindar capacitaci6n continua y gratuita para el personal del DRNA destacado en

Isla de Mona, que les permita manejar situaciones de emergencia, al igual que de

bfsqueda y rescate de una manera mas efectiva.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Turismo y Cultura, previo estudio y

consideraci6n, presenta a este Honorable Cuerpo Legislativo el Informe Final de la

Resoluci6n del Senado 631.

Respetuosamente sometido,

" P6rez Rosa
Presidente
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraci6n, presenta a esta honorable Asamblea Legislativa el Informe Final de la

Resoluci6n del Senado 704, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 704, tiene el prop6sito de ordenar a la Comisi6n de

Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n exhaustiva

sobre las condiciones que se encuentra el Faro de Maunabo tras el paso del huraci{n

Maria y evaluar alternativas de colaboraci6n del sector pribtco y privado, para poner en

condiciones estas facilidades.

HALLAZGOS

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6ru como parte de la evaluaci6n de la Resoluci6n del Senado 704, solicit6
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memodales explicativos al Municipio de Maunabo y a la Guardia Costanera de los

Estados Unidos, Sector San |uan.

En su memorial explicativo, la Guardia Costanera expres6 que alrededor del afro

2012, el Gobiemo de los Estados Unidos trans6ri6 el Faro de Punta Tuna al Municipio

de Maunabo. Como parte de la trasferencia, la Guardia Costanera de los Estados

Unidos solo mantiene el derecho de operaci6n y mantenimiento de la lintema que se

encuentra dentro de la estructura espafrola que alberga eI faro.

De igual manera, menciona que dicha lintema, no sufri6 dafros tras el paso del

Huracdn Maria,y qloe, para los dafros relacionados a la estructura del faro, el Municipio

de Maunabo est6 en mejor posici6n de presentar sus comentarios.

Por su parte el Municipio de Maunabo, expres6 en su memorial que el Faro

Punta Tuna es una propiedad que fue transferida al Municipio, el 12 de marzo de 2014.

Este indica que la propiedad fue afectada severamente por el paso del Huracdn Maria.

Entre los dafros ocasionados se encuentran la destrucci6n completa de la verja en todos

sus lados, los lentes de fresnell ubicados en la parte superior, los cuales fueron

destruidos; al igual que los cristales de la cripula. De igual manera, se rompieron un

cincuenta por ciento (50%) de las puertas y ventanas; la pintura est6 daflada, hay

filtraciones en el techo y las oficinas administrativas fueron afectadas y requieren ser

pintadas.

El Municipio estima que el costo de reconstrucci6n de esta instalaci6n es

aproximadamente quinientos mil d6lares ($500,000). Al momento, la Administraci6n

Municipal se encuenfra realizando gestiones con FEMA, para evaluar los gastos que

serian elegibles para reembolso. No obstante, entiende necesario que se cree legislaci6n

a los fines de realizar una asignaci6n en Ia distribuci6n del Fondo de Mejoras

solventadas por el .1% del IVU, a los fines de cubrir parte de los gastos que conlleva

esta restauraci6n.

Esto debido a que este monumento hist6rico, es de suma importancia para el

Municipio de Maunabo, ya que el mismo es visitado por mils de 2,000 personas
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mensualmente, motivo por el cual resulta de vital importancia que el mismo sea

restaurado a la mayor brevedad.

CONCLUSIoN Y RECOMENDACIONES

La Resoluci6n del Senado 7M, tiene como prop6sito eI verificar eI estado en el que

se encuentra el faro de Maunabo, luego del paso del huraciin Maria, aI igual que el

buscar altemativas para que la misma vuelva a su estado 6ptimo.

Como primera fase de la investigaci6n que realizo nuestra oficina, se solicitaron

memoriales explicativos a las agencias o entidades concernientes, que nos permitieron

llegar a la siguiente conclusi6n:

1. Con el paso del Huraciin Maria, la estructura que alberga el faro de Maunabo

sufri6 daos que necesitan ser reparados.

2. El faro de Maunabo es de vital importancia tanto para eI Municipio como pzua

los municipios adyacentes, ya que las m6s de 2,000 personas que lo visitaban

mensualmente, aportaban por medio del turismo a la economia y negocios de la

zona. Lo que hace necesario que el mismo sea reparado a la mayor brevedad.

A tal efecto realizamos las siguientes recomendaciones:

1. Es necesario que, mediante legislaci6n, se asignen fondos al Municipio de

Maunabo, que en uni6n a los fondos que FEMA pueda asignar, permitan la

reconstrucci6n y acondicionamiento del faro.
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2. En la altemativa, se pueden establecer alianzas con el sector privado, de manera

que estos puedan contribuir, con materiales y mano de obra, para la

rehabilitaci6n del faro.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Turismo y Cultura, previo estudio y

consideraci6n, presenta a este Honorable Cuerpo Legislativo el Informe Final de la

Resoluci6n del Senado 7M.

Respetuosamente sometido,

" P6rez Rosa
te
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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 Ciimara 1585, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo,

el Informe Positivo de la medida, con las enmiendas sugeridas en el entirillado

electr6nico que se acompafla.

El Proyecto de Ia Cdmara 1686, tiene como prop6sito afiadir unos articulos 3 y 4, y

reenurnerar el actual Articulo 3, como 5, en la Ley 62-2001, mediante la cual se dispuso

para que el Instituto de Cultura Puertorriquefra identificara las estructuras enclavadas en

Ia zona urbana del Municipio de Coamo, que daten de aflos anteriores al1920 y que por

sus caracteristicas arquitect6nicas, hist6ricas, artisticas y/o culturales, ameriten ser

preservadas como legado hist5rico para futuras generaciones, con el prop6sito de

ordenarle a la antes mencionada entidad gubemamental, 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

4

ALCANCE DE LA MEDIDA
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Conservaci6n Hist6rica para obtener fondos que promuevan su cumplimiento; y Para

otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6n; como parte de la evaluaci6n del Proyecto de la C6mara 1686, solicit6

memoriales al Instituto de Cultura Puertorriquefta, al Municipio de Coamo y a lil

Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica. A1 momento de la redacci6n de este informe,

el Municipio de Coamo, no habia sometido su memodal explicativo.

Por su parte, la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica, en adelante'OEC}J",

se cre6 al amparo de la Ley Nrim. 183-2000, para dar fiel cumplimiento a la ley federal

"The National Historic Perservation Act of 7966",la 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.

La OECH expres6, que en respuesta a los destrozos causados por los huracanes

del2017, se aprob6 a mediados del 2018, una subvenci6n especial de tres afros conocida

como Emergenry Supplemental Historic Preservation Fund- Harvey, Irma and Marfa

(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 Hist5ricos (National Register of Historic

Places).

La OECH concluye, que compartir6 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 ayudaran en la conservaci6n de las propiedades

hist6ricas de Puerto Rico.
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Por riltimo, el Instituto de Cultura Puertorriquefra, en adelante "ICP" expres6,

que durante el cuatrienio 2001-2004, se legislaron 38 leyes similares a la que se ProPone

enmendar, 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 aflos anteriores a11920" 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, entre las que se

encuentra el Municipio de Coamo, t6cnicamente ya cumplian con 1o dispuesto en las

leyes, ya que la designaci6n por la |unta 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 Ia zona hist6rica en particular. Adem6s, ya est6n

zonificadas como tal en los Mapas de Calificaci6n aprobados por la Junta de Planificaci6n,

para sus correspondientes territorios municipales.

Contin(a 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 Recuperaci6ry Reconstrucci6n y

Resiliencia conocida como "COR3" y FEMA, que poseen informaci6n primaria y

actualizada 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, est6 plasmado en un documento conocido como
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"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, enviar6 copia al ICP de estos informes, para actualizar los inventarios de recursos,

muchos de ellos impactados, tras el paso del hurac6n 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" - ESIIPF-HIM); y

est6 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 embargo, 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

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

conservacionista, para el trabajo de campo requerido.

Ante esta situaci6n, la ICP solicita que se enmiende la medida, a los fines de

disponer que 1a 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 llevaran 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 |unta de Planificaci6n, por legislaci6n o resoluci6n

expresa de la Junta de Directores del ICP).

,)$
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Por otro lado, luego del aniilisis de la ponencia del ICP, la Comisi6n de Turismo y

Cultura incluy6 como enmienda, la recomendaci6n de incluir en el inventario, la

totalidad de los bienes inmuebles de valor o el patrimonio inmueble del Municipio de

Coamo, independientemente se hayan construido previo a 1920. La raz6n de esta

enmienda es debido a que el patrimonio inmueble de un pueblo estd 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 a1920.

Esta honorable Comisi6n, consciente de la importancia de mantener un inventario

de las estructuras de alto valor hist6rico, enclavadas en las zonas urbanas de los

municipios, en especial en el Municipio de Coamo, y la preservaci6n de las mismas para

generaciones futuras; acogi6 varias de las recomendaciones del Instituto de Cultura

Puertorriquefla, a los fines de atemperar la medida a la realidad iuridica existente.

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 1585,

recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida, con las enmiendas

sugeridas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

a

Presidente
Comisi6n de Turismo y Cultura

i$'
CONCLUSI6N
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P. de la C. 1585
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Presentado por el representante Claudio Rodriguez

Referido a la Comisi6n de Educaci6n, Arte y Cultura

LEY

Para enmendar el Articulo 1 afladir unes Articulos 3 y,4.-L !_5 y reenumerar el actual
Articulo 3, como 5 /, enlaLey 62-2001, mediante la cual se dispuso para que el
Instifuto de Cultura Puertorriquefla identificara las estructuras enclavadas en la
zona urbana del Municipio de Coamo, @ 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 gubemamental, ordenar a

la Oficina Central de Recu cfin Reconstrucci6n Resiliencia . (onocida como CoR3Dera 1l

remitir al lnstituto de Cultura Puertorriquefia el inaentario de las estructuras histdricas
enclaaadas en las zonas urbanas a remitirle informes anuales a la Asamblea
kgislativa 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
cump limiento, que la Oficina Estatal de Consentaci1n Hist6rica le di prioridad a las
pr0pues tas del lnstituto de Cultura Puertoriauefias o en su defecto le de el listado de

inaentario de estructuras histbricas que se han beneficiado por fondos estatales o

&detalgg y pata otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTTVOS
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La Ley 62-200L le ordena al Instituto de Cultura Puertorriquefla a identificar las

estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Coamo, que daten de aflos

anteriores aL1920 y que por sus caracteristicas arquitect6nicas, hist6ricas, artisticas y/o
culturales, ameriten ser preservadas como legado hist6rico para fufuras generaciones.

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 Beneraciones tienen el derecho de conocer de d6nde
surgieron para saber hacia d6nde se dirigen.

No obstante, transcurridos diecisiete (17) aftos desde la aprobaci6n de la Ley 62,

antes citada, y segrin se nos ha manifestado, el Instituto de Cultura Puertorriquefra a n
no ha podido cumplir con sus disposiciones.

De igual forma, mediante esta legislaci6n se le encomienda a dicha agencia que
someta propuestas ante la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica para obtener
fondos que promuevan el cumplimiento de la Ley 62, supra.

Dada la importancia que persigue esta legislaci6n, de mantener aipente un inoenta o de

las estructuras histbricas enclaoadas en las zonas urbanas, es imperatkto que la Lev Nilm. 62-
20Q1, ge atempere q la realidad iuridica, Como consecuencia del paso dcl huracdn Maria, la
Ofieau Central de Recuperaci6n, Reconsbucci6n v Resiliencia (COR3), como oficina
coordinadora de trabaios para el Plan de Recuperaci1n Econbmica v de Desastres para Puerto
Rico, realiz6 inoentarios, pagados con fondos federales, donde contenian recomendaciones e

incluuercn los inmuebles de aalor hist6ricos localizados en las zonas urbanas. Este informe estd

to conocido como "Detailed Buildins and Site Condition Assessment"

u fue desarrollado para FEMA por el National Center for Preseruation Techno and Tratmnalosu
(NPS), en colaboraci6n con el Heritase Emersencv National Task Eorce. Ante la crisis
ec0nomlca la ta de recursos esta Asamblea Le latioa dis ne l0s

pecial el COR3, asi como cualquier otra entidad, colaboren u comoartdn

estd informaci6n con el lnstituto de Cultura Puertorriauefia. oara aue este oueda cumplir con las

disposiciones de esta Lev tt se preseraen las estructuras para nuestras futuras generaciones

Considerando lo anterior, y a los fines de asegurar 1a efectiva consecuci6n de las

disposiciones de esta Ley, entendemos razonable exigir del Instituto de Cultura
Puertorriquefla, 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 Coamo qgedate+de
anes-ante+ie+es-af+S2q y que por sus caracteristicas arquitect6nicas, hist6ricas, artisticas
y/o culturales, ameriten ser preservadas como legado hist6rico para futuras
generaciones.
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1

Esta honorable Asamblea Lesislatioa, orooulsora de man tener eI auehacer cultural dt
Puerto Rico, considera imperatiao mantener los inzsentarios de estructurns de oalor hist1rico
enclazsados en las zonas urbanas de los municipios, en especial en el Municipio de Coamo v asi
proteger nues tr a identidad cultur al

D ECRET ASE P O R LA AS AMBLE A LEGI SLAT IV A DE P UERTO RICO:

Secci1n 1. .- .-Se enmienda el Articulo 1 de la Lev Nim. 62-2001, para que lea como sigue:

" Articulo 1.- Dis ner ue el lnstituto de Cultura Puerto a ident las

estructuras enclaaadas en la zona urbana del Municipio de Coamo v que, por sus

caracteristicas arquitect1nicas, hist6ricas, artisticas u culturales, ameriten ser

2

3

4

5

6

7

8

9

preseroadas como leg,ado hist6rico oara futuras seneraciones,"

Secci6n 2.- Se afiade un nueoo Articulo 3 a la Lev Nim. 62-2001., para que lea como

slQue:

" Articulo 3- Se ordena a la Oficina Cen tral de Recuoeraci6n, Reconstrucciin u

Resiliencia, conocida como "COR3", enaiar copin al lnstituto de Cultura Puertorriquefia

del informe realizado, especificamente en la primera fase del Plan de Recuperaci1n

11 Econ1mica v de Desastres para Puerto Bj{0, doLUle identifieqa rclualj4t las propiedades

t2 hist6ricas enclaoadns en las zonas urbanas de los Municipios."

13 Secci6n I l.- Se afrade un Articulo 3 4 en 4 Ia Ley 62-2001, que leer6 como sigue:

t4 "Articulo 3{.-Se encomienda al lnstituto de Cultura Puertorriquefla a que

15 anualmente presente propuestas ante la Oficina Estatal de Conservaci6n

16 Hist6rica para la obtenci6n de {ondos que promuevan el cumplimiento de esta

17

l0

18

Ley.

El lnstituto podrd solicitar Ia colaboraci6n de entidades, grupos

19 comunitarios, asi como tambi6n la del Municipio de Coamo, en la elaboraci6n de
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I 1as 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, est6n dispuestos."

Secciln 4.- Se afiade un Articulo 5 a la Lev Nilm. 62-2001., pnra que lea como sigue:

" Articulo 5.- La Oficina Estatal de Conseroaci1n Hist6rieg, unq oezijspottibles lot

fondqatsra inoentariado, dard prioridad a las propuestas presentadas por el lnstituto de Cultura

')

3

4

5

6

7

8

Puertorriquefia o en su defecto, remitird al lnstituto de Cultura Puertorriauefia cooia de todos

los inaentarios de prwiedades histdricas que le as isne fondos federales o es ales oara meioras otat

9 reconstrucci1n a traods de la Oficina Estatal de Conseruaci6n Hist1rica a los fines de actualizar

11

t2

10 el inoentario de lo dispuesto en el Articulo 1 de esta Lev."

Secci6n 2 {.-Se aflade un Articulo 4+*-S_A.1a Ley 62-200'1., que leer6 como

sl8ue:

"Articulo 4 f.-El Director Ejecutivo del Instituto de Cultura

t4 Puertorriquefra remitir6, anualmente, un informe comprensivo y detallado a la

15

l6 Cdmara de Representantes sobre el progreso de la implantaci6n de esta Ley, hasta

t7 en tanto y en cuanto se culmine el proceso establecido en el Articulo 1 de esta

N l3

t8

l9 €6ma+asle6is}a*i+as="

20 Secci6n 3 f.-Se reenumera el actual Articulo 3 de la Ley 62-2001, como Articulo 5.

21 Secci6n 4 Z.-Per la presente se de+

22 in€empa+ible€on{s+a- Separabilidad

@i€o las Secretarias del Senado de Puerto Rico y dela
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Si cualquier pdrrafo, oraci6n, aalabra, letra, articulo, disposici1n o de esta Lev fuera

2 anulada o declarada inconstitucional, la resoluci1n, dictamen o sentencin a tnl efecto dictada, no

3 afectard. oeriudicarrt, ni inoalidari el remanente de esta Leu. El efecto de dicha sentencia auedard

4 limitado al oinafo. oraci6n. oalabra. letra, articulo dis IJOS tcnn o aarte de la misma aue asi

5 hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la ao licacrcnaunaoersonaoaund

circunstancia dz cualquier phrrafo. oraci6n, a letra articulo . disoosici1n. o oarte de esta

Leu fuera inoalidada o declarada inconstitucional la resoluci6n ,dictamen o senten cin a tal efecto

6

7

8

9

dictada no afectari ni inoalidari la aolicaci6n del remanente de esta Leu a aauellas uersonas o

circunstancias en que se pueda aplicar ztdlidamente. Es la ztoluntad emresa e ineauft:oca de esta

10 Asamblea Leyislatioa que los tribunales hasan cumplir las disposiciones v la aplicaci6n de esta

11 Lev en la mavor medida posible, aunque se deie sin efecto, anule, inaalide, periudique o declare

12 inconstitucional alsuna de sus partes, o aunque se deie sin efecto, inaalide o declare

13 inconstitucional su licaci6n a al na er sona o cir cuns tancia.

l4

15

16

11

18

19

20

2l Secci6n 7 !.-Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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(7 DE OCTUBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 6ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 386 
  30 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Ríos Santiago 

Referida a la Comisión de Turismo y Cultura  
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para designar con el nombre de “Haydeé Cima de Villa Malavé”, la Escuela Segunda 

Unidad Cacique Majagua en Buena Vista, del Municipio de Bayamón en 
consideración a las desprendidas aportaciones educativas y sociales de esta 
distinguida persona hacia la comunidad escolar; y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La señora Haydeé Cima de Villa Malavé, caborrojeña de nacimiento, pero 

bayamonesa por adopción, aprendió de sus padres que el compromiso en el trabajo y el 

servicio a la comunidad son la base para el éxito de su labor en la sociedad como buena 

ciudadana y cristiana comprometida con Dios.  

Nació en 1925 y es la mayor de 12 hermanos, en el seno de una familia de 

agricultores, en la que estaban plenamente convencidos de la importancia de la 

educación. Su infancia y vida estudiantil fueron muy productivas.  

Perteneció a varias organizaciones estudiantiles. Fue parte del Cuadro de Honor 

escolar donde obtuvo varias veces el premio máximo, la medalla VALEDICTORY, por 

su dedicación al estudio. Por su estupenda labor escolar era muy querida y respetada 

por sus compañeros y maestros.  
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Estudiar no era fácil a principios del siglo pasado, más para una hermana mayor 

que tenía que ayudar con tareas domésticas, pero la educación era prioridad.  A los 20 

años, y todavía sin un bachillerato completado, comenzó a dar clases en el municipio de 

Hormigueros, tanto a menores como a veteranos. Como no tenía carro, Haydée 

caminaba dos millas en 45 minutos todos los días para llegar a la escuela. Siguió 

estudios secundarios en la Universidad de Puerto Rico donde obtuvo un Bachillerato en 

Educación Primaria. Realizó estudios en la Universidad de Nueva York donde obtiene 

una Maestría en Educación Preescolar. Regresó a la Universidad de Puerto Rico para 

obtener otro Bachillerato en Estudios Sociales y Geografía. Además, es diplomada en 

Supervisión y Administración Escolar.  

Comprometida con la niñez, dedicó tiempo a las Niñas Escuchas y participa en 

todas las posiciones dentro del escutismo hasta ser Directora del Campamento Elisa 

Colberg en EI Verde, en el municipio de Río Grande por tres años. 

Fue maestra de primero a duodécimo grado en varios pueblos. Después pasa a 

ser Directora de Escuela Secundaria y luego de Escuela Elemental. Dejó organizada la 

Escuela José Padín de Lomas Verdes, Bayamón. Ha sido parte de varias organizaciones 

cívico cultural donde ocupa puestos de liderato y grandes responsabilidades. Como 

directora, le tocaron tres escuelas en Bayamón antes de llegar a la Escuela Van Scoy, en 

la que cinco directores “no pudieron bregar con los padres y estudiantes”. Allí estuvo 

por casi 30 años.  Luego de más de casi tres cuartos de siglo ejerciendo el magisterio, 

laboró en la Escuela Segunda Unidad Cacique Majagua, del barrio Buena Vista en 

Bayamón,  última escuela que contó con sus grandes aportaciones. 

Igualmente, ha sido delegada y representante de muchas de ellas en asambleas, 

conferencias, seminarios y convenciones nacionales en Estados Unidos y otros países.  

Entre estas se encuentran las siguientes: 
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1.  Asociación de Maestros de Puerto Rico. Ocupando todas las posiciones desde   

presidenta de la Junta Local de Maestros de Bayamón hasta vocal. Junto con 

otros compañeros trabajó para la construcción de la Casa Capitular del Maestro. 

2.  Educoop, cooperativa de Maestros. 

3.  Asociación de Graduadas de la Universidad de Puerto Rico. 

4.  Asociación de Exalumnos de la Universidad de Puerto Rico. 

5.  Asociación de Exalumnos Universidad de Nueva York. 

6.  Hijas Católicas de América, Corte Santa Rosa de Lima. 

7.  Federación Puertorriqueña de Clubes de Mujeres de Negocios y Profesiones.  

      8.  Sororidad Honoraria Internacional de Educadoras Alpha Delta Kappa, fundadora 

del Capítulo ZETA de Bayamón. 

9.  Organización Nacional de Directores.  

Su familia siempre la ha respaldado en sus ejecutorias cívicas y en muchas 

ocasiones forman parte de su compromiso con la comunidad, la escuela y la iglesia. Ha 

dado servicio como catequista, coordinadora de Catequesis y conferenciante en varias 

iglesias. También, dedica tiempo a visitar jóvenes en las cárceles, hogares e instituciones 

para llevarle la palabra de amor, de estímulo y de superación a través de sus 

conferencias y charlas. En esas visitas, se ha encontrado con algunos de los que fueron 

sus estudiantes en algún momento y que la han motivado a continuar su labor de 

orientación y acercamiento a estos jóvenes olvidados. 

Cima de Villa participó en un seminario en Mills Collage de Nueva York, 

teniendo la oportunidad de asistir a la Sala de Conferencias de las Naciones Unidas 

para conocer el dolor de los niños del Tercer Mundo y planificar ayudas y otros 

servicios. En el Programa de Intercambio Internacional de Niñas Escuchas, las niñas 

escuchas de otros países han sido sus huéspedes; amistad que ha continuado a través de 

los años por correspondencia y visitas.  Luego de sus labores educativas se podía 
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encontrar participando en comités y campañas cívicas, culturales, sociales y educativas 

como las que organiza la Sociedad Americana del Cáncer, la Asociación del Corazón y 

la Cruz Roja, entre otras. También, ha sido jurado en diversas actividades en que se lo 

han solicitado.  

Es una viajera incansable y ha visitado todos los continentes, de los cuales 

colecciona fotos, ceniceros, monedas y maravillosos recuerdos de cada viaje. Tiene 

varias composiciones literarias de su vena poética que son ejemplo de su gran inventiva 

y creatividad. 

De gran sentido del humor, sencilla, confiable, humilde, fiel a sus principios, de 

fácil expresión, incansable en la labor que realiza, firme en sus decisiones, proyecta una 

imagen positiva, clara, segura y real. Respaldan su esfuerzo las diferentes cartas, 

certificados, placas de reconocimiento y de agradecimiento por la labor realizada 

durante su trayectoria de servicio a la comunidad. Utiliza al máximo el tiempo, 

conociendo el pasado, consciente del presente y mirando confiada hacia el futuro. Se 

preocupa por el mundo y por su gente con el compromiso de mejorar la calidad de vida 

para todos.  

No cabe duda de que esta distinguida personalidad, con todos los logros 

cosechados a través de su vida, alcanzó un significativo mejoramiento de la calidad de 

vida de todos sus compueblanos, y por ello, se amerita el reconocimiento aquí 

comprendido. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se designa con el nombre de “Haydeé Cima de Villa Malavé”, la 1 

Escuela Segunda Unidad Cacique Majagua en Buena Vista, del Municipio de Bayamón, 2 

en consideración a las desprendidas aportaciones educativas y sociales de esta 3 

distinguida persona hacia la comunidad escolar.  4 



5 

Sección 2.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto 1 

Rico y el Departamento de Educación, tomarán las medidas necesarias para dar 2 

cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución Conjunta.  3 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 4 

de su aprobación. 5 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
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SENADO DE PUERTO RICO 
R. C. del S. 415 

16 de septiembre de 2019 

Presentada por el señor Berdiel Rivera 

Referida a la Comisión de Hacienda 

 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para reasignar al Municipio de Lares, la cantidad de cuatrocientos siete mil quinientos 
treinta y cinco dólares con veintidós centavos ($407,535.22) provenientes de los 
sobrantes disponibles en el Inciso (2), del Apartado B, Sección 1 de la Resolución 
Conjunta Núm. 1429-2004, para que sean utilizados según se desglosa en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; facultar para la contratación de tales obras; 
autorizar el pareo de fondos reasignados; y para otros fines relacionados. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Lares, la cantidad de cuatrocientos siete 1 

mil quinientos treinta y cinco dólares con veintidós centavos ($407,535.22) provenientes 2 

de los sobrantes disponibles en el Inciso (2), del Apartado B, Sección 1 de la Resolución 3 

Conjunta Núm. 1429-2004, para que sean reasignados para obras de restauración del 4 

Edificio Suau Fiol  & Co.  5 

Sección 2.- Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas 6 

privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 7 

Puerto Rico para cumplir con esta Resolución Conjunta. 8 



2 

Sección 3.- Los fondos reasignados a través de esta Resolución Conjunta podrán 1 

ser pareados con fondos particulares, federales, estatales o municipales. 2 

Sección 4.- Los fondos reasignados en el Inciso 1 de la Sección 1 de esta 3 

Resolución Conjunta están en cumplimiento con la Ley 26-2017, según enmendada, 4 

conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”.  La Junta de Supervisión 5 

Fiscal evaluó la Ley 26-2017, según enmendada y ratificó que dicha ley es 6 

significativamente consistente con el Plan Fiscal, en virtud de la Sección 204 de la “Ley 7 

de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico” (PROMESA, 8 

por sus siglas en inglés); 48 U.S.C. sec. 2144.  El Artículo 6.03 de la Ley 26-2017, según 9 

enmendada, enmienda el Capítulo 6, Artículo 8, Apartado (h) de la Ley Núm. 230 de 23 10 

de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno 11 

de Puerto Rico”, para establecer lo siguiente:  12 

“a)  ... Esta disposición solo será de aplicación a las asignaciones hechas previo al 13 

Año Fiscal 2017-2018 y no será de aplicación a aquellas asignaciones hechas por la 14 

Asamblea Legislativa mediante Donativos Legislativos o asignaciones en virtud del 15 

Impuesto Sobre Ventas y Uso.  16 

...”. 17 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 18 

de su aprobación.   19 

 20 
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