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SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA  
DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

TERCERA SESION EXTRAORDINARIA 
                     AÑO 2019 

VOL. LXVII San Juan, Puerto Rico Lunes, 8 de julio de 2019                           Núm. 1 

 
A la una y cincuenta y tres minutos de la tarde (1:53 p.m.) de este día, lunes, 8 de julio de 

2019, y en virtud del Boletín Administrativo Núm. OE-2019-036, Orden Ejecutiva del Gobernador de 
Puerto Rico, y promulgada de acuerdo con la ley, el Senado inicia sus trabajos bajo la presidencia del 
señor Thomas Rivera Schatz. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Rossana López León, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Migdalia Padilla 
Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, 
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas 
Vidot y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico comienza sus labores en Sesión Extraordinaria 
hoy lunes, 8 de julio, siendo la una y cincuenta y tres de la tarde (1:53 p.m.). 

Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, corresponde en estos momentos hacer un Pase de 

Lista para establecer quorum. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Adelante. 

 
 

(Se hace constar que después del Pase de Lista Inicial entraron a la Sala de Sesiones los señores 
Miguel A. Laureano Correa, Margarita Nolasco Santiago, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira 
Castillo). 
 
 

SR. PRESIDENTE: Establecido el quorum. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, establecido el quorum requerido por orden y ley, 

solicitamos se proceda con la lectura de la Convocatoria enviada por el señor Gobernador. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
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La Oficial de Actas da lectura a la convocatoria de la Tercera Sesión Extraordinaria, en la 

Decimoctava Asamblea Legislativa: 
 
“GOBIERNO DE PUERTO RICO 
LA FORTALEZA 
SAN JUAN, PUERTO RICO 
 
Boletín Administrativo Núm.  OE-2019-036 
 
ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO PARA CONVOCAR A LA 
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
POR CUANTO: El Artículo IV, Sección 4 de la Constitución de Puerto Rico (la “Constitución”) 
establece que el Poder Ejecutivo lo ejercerá el Gobernador quien, entre otras funciones, está facultado 
para convocar a la Asamblea Legislativa a sesión extraordinaria cuando a su juicio, el interés público 
lo requiera. 
 
POR CUANTO: El Artículo III, Sección 10 de la Constitución establece que en una sesión 
extraordinaria de la Asamblea Legislativa solo podrán considerarse los asuntos especificados en la 
convocatoria del Gobernador o en un mensaje especial que este envíe durante la sesión.   
 
POR CUANTO: Al presente existen asuntos de suma importancia que requieren atención inmediata 
de la Asamblea Legislativa. 
 
POR TANTO: YO, RICARDO A. ROSSELLÓ NEVARES, Gobernador de Puerto Rico, en virtud de 
los poderes que me confieren la Constitución y las leyes del Gobierno de Puerto Rico, por la presente 
decreto y ordeno lo siguiente: 
 
SECCIÓN 1ra.: Convoco a los miembros de la Decimoctava Asamblea Legislativa de Puerto Rico a 
una Tercera Sesión Extraordinaria que habrá de comenzar el lunes, 8 de julio de 2019, a la 1:00 p.m. 
La misma concluirá en o antes del sábado, 27 de julio de 2019 fecha en que vencerán los veinte (20) 
días dispuestos en el Artículo III, Sección 10 de la Constitución. 
 
SECCIÓN 2da.: En esta Tercera Sesión Extraordinaria se considerarán los siguientes asuntos y se 
deberán adoptar las medidas adecuadas para su atención: 
 
Medidas Legislativas 

1. P. de la C. 2112 (conf.) 
“Para crear la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización 
de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”; para derogar el Plan de 
Reorganización Núm. 3 de 2011; y para otros fines relacionados.” 

2. P. del S. 280 (conf.) 
“Para enmendar las Secciones 5023.04 y 5023.06 de la Ley 1-2011, conocida como 
“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, con el propósito de permitir 
y fomentar el desarrollo de la industria de cerveza artesanal en Puerto Rico.” 
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3. R. C. de la C. 514 (conf.) 
“Para asignar la cantidad de veinte millones de dólares ($20,000,000), los cuales 
procederán de la Resolución Conjunta de Asignaciones Especiales del Fondo General 
2019-2020, para proveer asignaciones a entidades e instituciones semipúblicas, 
públicas y privadas cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo de programas 
y bienestar social, de la salud, educación, cultura y a mejorar la calidad de vida de los 
puertorriqueños; los beneficiarios de los fondos aquí asignados, deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en la Ley 20-2015 de la Comisión de Fondos Legislativos 
para Impacto Comunitario; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros 
fines relacionados.” 

 
Nombramientos:  

 CPA Francisco A. Parés Alicea como Secretario del Departamento de Hacienda de 
Puerto Rico. 

 
SECCIÓN 3ra.: SEPARABILIDAD. Esta Orden Ejecutiva deberá ser interpretada de tal manera que 
pueda mantenerse su validez conforme a la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de los 
Estados Unidos. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva son independientes y separadas unas de 
otras y si un tribunal con jurisdicción y competencia declarase inconstitucional, nula o inválida 
cualquier parte, sección, disposición y oración de esta Orden Ejecutiva, la determinación a tales 
efectos no afectará la validez de las disposiciones restantes, las cuales permanecerán en pleno vigor. 
 
SECCIÓN 4ta.: NO CREACIÓN DE DERECHOS EXIGIBLES.  Esta Orden Ejecutiva no tiene como 
propósito crear derechos substantivos o procesales a favor de terceros, exigibles ante foros judiciales, 
administrativos o de cualquier otra índole, contra el Gobierno de Puerto Rico o sus agencias, sus 
oficiales, empleados o cualquiera otra persona.  
 
SECCIÓN 5ta.: VIGENCIA Y PUBLICACIÓN. Esta Orden Ejecutiva entrará en vigor 
inmediatamente. Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada inmediatamente en el Departamento de 
Estado y se ordena su más amplia publicación. 
 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar 
el gran sello del Gobierno de Puerto Rico, en La Fortaleza, en San Juan, Puerto Rico, hoy 3 de julio 
de 2019. 
 

[fdo.] 
RICARDO A. ROSSELLÓ NEVARES 
GOBERNADOR 

 
Promulgada de conformidad con la Ley, hoy 3 de julio de 2019. 
 

[fdo.] 
LUIS G. RIVERA MARÍN 
SECRETARIO DE ESTADO” 
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SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proceder con la Invocación, la misma 

estará a cargo del Pastor Ricky Rosado. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 
El Pastor Ricky Rosado procede con la Invocación. 

 
PASTOR ROSADO: Buenas tardes, muchas gracias. 
Dando lectura al libro de Proverbios, Capítulo 22 y el verso 3, recita de la siguiente manera: 

“El que es inteligente ve el peligro y lo evita; el que es insensato sigue adelante y sufre las 
consecuencias.  Humíllate y obedece a Dios y recibirás riqueza, honra y vida”. 

Señor de los cielos, te pedimos tu sabiduría y tu entendimiento, alumbra los ojos para que cada 
legislador y legisladora pueda hacer su trabajo con la consecuencia positiva que el pueblo espera.  Te 
pedimos hoy que todo lo que el señor Gobernador ha enviado para que esta honorable Legislatura 
considere pueda ser positivo para el país.  Lo pedimos en el dulce nombre de Jesús.  Amén. 

Muchas gracias. 
- - - - 

SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias al Pastor Ricky Rosado. 
Señor Presidente, procedemos a solicitar continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

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

Acta de la sesión anterior. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al domingo, 30 de junio de 2019). 

- - - - 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, continuemos con el Orden de los Asuntos. 

 
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
(Los señores Nadal Power, Vargas Vidot; la senadora Laboy Alvarado; y los señores Bhatia 

Gautier, Muñiz Cortés, Ríos Santiago y Rivera Schatz solicitan Turnos Iniciales al Presidente). 
 

SR. PRESIDENTE: El compañero Nadal Power me había solicitado un turno, compañero 
Vargas… 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: …compañero Vargas Vidot. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Nadal, compañero Vargas Vidot. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Compañera Laboy. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Bhatia Gautier. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Muñiz Cortés. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y, señor Presidente, nos reservamos el último turno si Su Señoría no 

lo utiliza. 
SR. PRESIDENTE: ¿Algún otro compañero o compañera? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Nos reservamos el último turno, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  De igual manera nosotros. 
Compañero Nadal Power, adelante con su turno. 
SR. NADAL POWER: Gracias, señor Presidente. 
Comienzo mi turno agradeciendo al señor Gobernador que haya incluido en la Convocatoria 

de la Sesión Extraordinaria un Proyecto de Ley muy importante que ya fue ha aprobado el Informe de 
Conferencia por este Cuerpo, falta que la Cámara de Representantes haga lo propio, para incentivar la 
industria de las cervezas artesanales, una ley que ya ha sido aprobada, pues en todas las jurisdicciones 
de los Estados Unidos, incluso hace poco el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley similar 
porque esta es una industria como cualquier otra, a veces, pues, uno menciona que, pues, que tiene 
que ver con cervezas y suena como que algo de pasatiempo, pero no lo es, se trata de crear empleos, 
de crear una industria nueva en Puerto Rico, esto puede crear cientos de empleos en nuestro país.  Es 
co-autor también junto a mí, es autor, conjunto a mí, el senador Carmelo Ríos.  Y agradezco, pues, a 
todos los compañeros que han estado apoyando esta iniciativa por el bien de nuestra economía y por 
el bien de la industria puertorriqueña. 

También en el día de hoy es importante mencionar que vamos a estar aprobando lo que son los 
llamados donativos legislativos.  La Ley de los donativos, que ahora se llama “Ley para, de Entidades 
de Impacto Comunitario”, esta Ley fue aprobada el pasado cuatrienio para exigirle unos niveles de 
rendimiento de cuentas y de propuestas a las distintas entidades sin fines de lucro que solicitan para 
estos fondos, estos veinte (20) millones que año tras año se aprueban.  Son los veinte (20) millones 
mejor invertidos por el Gobierno de Puerto Rico.  Estamos hablando que la multiplicidad de servicios, 
de beneficios que recibe la ciudadanía con estos veinte (20) millones de dólares que se aprueban año 
tras año aquí equivale a mucho más dinero cuando se hace a través de las agencias de Gobierno.  Las 
entidades sin fines de lucro hacen más con menos, son las que dieron la cara por las comunidades, por 
el país, luego de la tragedia del huracán María y es hora de hacerles justicia, es hora de que aprobemos 
estos fondos.  Lamentablemente, no hemos recibido el listado específico de cómo se van a distribuir, 
pero es importante que se haga justicia, es importante que, según establece la Ley, todas las entidades 
que estén ahí en el listado de las que van a recibir estos fondos cumplan con la ley, sean entidades que 
hayan presentado su propuesta como debe ser a la Comisión de Fondos Legislativos de Impacto 
Comunitario y que haya rendimiento de cuentas.  Es fundamental la transparencia y espero que así sea 
la labor que haya hecho la Comisión de Fondos Legislativos de Impacto Comunitario. 

Por último, lamento mucho, si es que vamos a ver hoy el nombramiento del Secretario de 
Hacienda, que no se hayan hecho vistas públicas para poder evaluar al nominado, la experiencia de 
este servidor con él ha sido muy positiva en el pasado, pero nuestra Delegación no puede votarle a 
favor a este funcionario sin que haya pasado por el proceso legislativo.  Y me parece que es algo que 
hay que, pues, establecer claramente antes de que ocurra esa votación, si es que va a ocurrir.  No hay 
por qué obviar el procedimiento, no hay por qué no hacer vista pública para evaluar al nominado y lo 
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que tiene que decir sobre todos los escándalos que han estado rodeando al Departamento de Hacienda 
durante las últimas semanas. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias.  Compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
Quiero tomar unas palabras de la oración -¿verdad?-, dice que: “El que es inteligente ve el 

peligro y lo evita”, dice la Biblia.  A veces es lo menos que hacemos.  Empiezo, porque he visitado 
esta semana el sector, la comunidad Islote en Arecibo, me he reunido con los residentes, he visto el 
dolor y el peligro que representa la incertidumbre de estar expuesto a dos cosas:  

Primero, a no tener una vía de escape en caso de que haya un desastre, un tsunami o un 
terremoto, porque la Carretera 681 es la única que les permite transitar malamente. 

Segundo, porque cada vez que hay un fin de semana los más de cinco mil (5,000) residentes 
de esa gran comunidad se quedan atrapados en el medio de la nada, no pueden entrar, no pueden salir, 
no pueden manejar sus emergencias porque hemos pospuesto una y otra vez, a pesar de que el senador 
Chayanne Martínez ha presentado unas buenas medidas, la verdad es que hemos permitido que la 
Autoridad de Carreteras se tarde un año y pico en contestar un requerimiento de información.  Y ese 
es el respeto que le tienen algunas agencias a este Senado. 

Segundo, quiero que se considere con profunda intensidad la aprobación, lo que debe ser la 
aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 514, que va dirigida a las organizaciones, no 
gubernamentales, a las organizaciones semipúblicas. 

Es vergonzoso que lo hayamos dejado para luego, que haya tenido que surgir una 
Extraordinaria para que atendamos tan importantísimo sector de nuestra comunidad de nuestro país.  
Y es vergonzoso, precisamente, porque lo hemos mencionado todo el tiempo. Es decir, aquí sabemos 
todo el tiempo que son las organizaciones no gubernamentales las que dan la cara, la primera trinchera, 
el frente que atiende a las miles y miles de situaciones que el Gobierno en su ineficacia no puede 
atender.  Sin embargo, se dejó. 

Podría haber pasado que la Extraordinaria fuera el 14, el 22, o yo no sé cuándo, y nadie se 
hubiera dado cuenta el golpe tan grande que se le inflige a una organización comunitaria un cierre que 
irresponsablemente se provoca por no atender con la urgencia que esto amerita. 

Pero hay otra cosa, ahora lo vamos a ver, se va a aprobar y todo el mundo está aplaudiendo esa 
aprobación, pero la Oficina de Donativos Legislativos mandó un memorándum a todas las 
organizaciones diciendo que cerraron sus oficinas y que la contratación y el procesamiento después 
de la aprobación de esto se va a quedar en un vacío hasta el 12 de agosto.  Cuando eso es así, o sea, si 
es al 12 de agosto que tiene que esperar una organización comunitaria para establecer la vinculación 
con la aportación, quiere decir que cientos de esas organizaciones van a tener que cerrar, no les queda 
otro remedio que cerrar operaciones porque necesitan que esto se acelere.  Viven las operaciones de 
esas organizaciones que no producen ningún lucro y que producen grandes servicios, dependen 
precisamente de la celeridad y la responsabilidad con que manejamos este evento. 

Así que, yo les pido encarecidamente a las autoridades del Senado, a quien sea que tenga que 
darle hacia atrás a ese memorándum, de tal manera que, una vez que se apruebe esta Resolución de la 
Cámara 514, inmediatamente las organizaciones puedan desarrollar su proceso de contratación. 

Y finalmente, señor Presidente, yo creo que es importante considerar que viene un 
nombramiento de una persona que sí considero muy inteligente, muy capaz, pero precisamente la 
pérdida de confianza que hemos sufrido todos y todas a veces nos impide entonces ir de acuerdo a 
nuestras emociones y sentimientos.  Una persona buena dentro de un ambiente incierto, lleno de 
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desconsideraciones hacia la confianza del público, produce, para mí, un voto negativo hacia su 
persona. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Laboy Alvarado. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente, muchísimas gracias.  Buenos días o, debo 

decir, buenas tardes a todos y todas. 
Señor Presidente, voy a tomar este turno hoy porque durante el fin de semana tuvimos acceso 

a información sobre dos incidentes que envuelven a compañeros de…, a oficiales de ley y orden.  De 
hecho, tuvimos acceso a eso a través de las redes e invito a todo y a toda la que no lo haya visto ambos 
videos que lo busquen en las redes, bien interesante. 

Primero, tengo que comenzar diciendo y recordando que el trabajo de los compañeros oficiales 
de ley y orden es un trabajo difícil, es un trabajo peligroso y en demasiadas ocasiones no tienen las 
herramientas que deberían tener para poder hacer bien el trabajo. 

Quiero comenzar hablando del primer incidente en el caso de un compañero de la Policía 
Municipal de San Juan.  Cuando vemos el video, va esta señora guiando este automóvil y golpeando 
al policía municipal de San Juan una y otra vez, obviamente, desobedeciendo las instrucciones y las 
órdenes de este policía municipal de detener el vehículo de motor. 

Yo creo que hay que recordar, y hasta un poco por qué deberíamos tener que recordar, pero el 
incidente de este fin de semana prueba que hay que recordarle a la gente que tenemos que acatar las 
órdenes de los compañeros y compañeras de ley y orden, hay que acatar esas órdenes.  Y creo que es 
importante mencionar que la seguridad de Puerto Rico, de San Juan, es responsabilidad de todos y 
todas, no solamente de los compañeros en la Policía Municipal, la Policía Estatal. 

En ese primer incidente vemos cómo esta señora, además de, para mí, para una conducta… 
SR. PRESIDENTE: Senadora. 
SRA. LABOY ALVARADO: …bárbara. 
SR. PRESIDENTE: Perdóneme un segundito.  Disculpe. 
SRA. LABOY ALVARADO: No se preocupe, señor Presidente.  Gracias. 
En este incidente del policía municipal vemos cómo esta señora, con su conducta bárbara, es 

prueba de la falta de respeto que hay que tener para con esas autoridades de ley y orden. 
Sin embargo, yo debo destacar, y hoy como puertorriqueña le agradezco, porque también en 

el video vemos como ciudadanos y ciudadanas asumieron su parte de la responsabilidad por la 
seguridad de San Juan, inclusive arrestaron, llevaron a cabo un arresto ciudadano de esta señora que 
estaba golpeando con su carro al compañero policía municipal de San Juan. 

Así que mi agradecimiento a cada uno y a cada una de esas personas que intervinieron y 
ayudaron al policía a que se cumpliera la ley. 

El segundo incidente que vimos a través de las redes es un incidente donde creo que amerita 
que nos sentemos a pensar qué está pasando en Puerto Rico.  Y en este segundo incidente vemos como 
un policía estatal hace uso de la fuerza mortal, ese incidente yo sé que va a ser y tiene que ser 
investigado, pero tengo que llamar la atención de todos y todas de que lo que tenemos es parte de la 
prueba, ese video no presenta toda la información.  Pero creo que es importante también ver como en 
ese video se ve al asaltante que entra a la panadería disparando, obviamente, es peligro, representa un 
peligro para todos y todas las que estaban en esa panadería, incluyendo al compañero policía estatal.  
La responsabilidad de ese policía en ese momento es cuidar, salvar su vida y la vida de terceros y 
terceras. 

Este caso, les confieso, cuando lo vi por las redes me recordó uno de los eventos que más ha 
impactado mi vida a través de los años, quizás algunos y algunas aquí lo recuerden, para aquellos que 
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no, también les invito a que busquen en las redes porque está ese video, 1999, agosto de 1999, el hoy 
convicto Orlando Serrano, mucha gente lo conoce como “Landy”, entra a una panadería, igual que en 
este caso de ayer, entra armado a una panadería igual que en el caso de ayer, pero con la diferencia de 
que en ese incidente resultó en que los policías no utilizaron sus armas de fuego, pero Landy sí la 
utilizó, de hecho, provocando el fallecimiento de los dos compañeros policías Billy Colón Crespo y 
Ramón Ramírez, que descansen en paz. 

Yo hoy he visto personas apoyando al policía que ayer tomó la determinación que tomó… 
SR. PRESIDENTE: Senadora, su tiempo ya expiró, el compañero Berdiel le está concediendo 

cinco (5) minutos adicionales. 
SRA. LABOY ALVARADO: Gracias compañero.  Me quedan dos oraciones. 
Ese compañero ayer que determinó utilizar la fuerza mortal, yo me pregunto si no hubiera 

tomado esa determinación si el desenlace en agosto de 1999 hubiese sido igual que ayer, veinte (20) 
años después. 

Así que, por lo que digo, le tengo que pedir a todo el mundo que apoyemos a nuestro policía.  
Yo, a base de la información que tengo hasta el momento, lo que presenta ese video tengo que decirles 
de esta, mi banca, al compañero policía José A. Santiago, te apoyo y gracias por lo que hiciste, salvaste 
tu vida y de aquellas personas inocentes que estaban en esa panadería. 

Esas son mis palabras, señor Presidente.  Muchísimas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Gracias a la compañera Laboy.  Corresponde el turno al senador Bhatia 

Gautier. 
Señor senador. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente y compañeros senadores, estamos aquí 

convocados por el Gobernador para una Sesión Extraordinaria, los trabajos del Senado de Puerto Rico 
fueron recesados el pasado día 30 a la medianoche casi, un poquito antes, lo que llaman sine die, sine 
die es que sin día de regreso; sine die que es interrumpido por venir el día de hoy, yo no tengo problema 
con venir todos los días que sea necesario, pero la pregunta es, ¿para qué?, ¿para qué? Pues la repuesta 
es, primero, para atender un Proyecto de la Administración de Servicios Generales, que es un Proyecto 
de Conferencia que el Gobernador incluye en su lista.  Y yo lo que le pediría a los compañeros es 
miren lo que ha sido el trasfondo de ASG, el último Director que estuvo está, por el Presidente del 
Senado fue radicado a una investigación y está ahora en alzada las acusaciones que se hicieron por los 
malos manejos en la Administración de Servicios Generales, y ahora pretendemos o pretende la 
Mayoría aprobar una enmienda para que el Director de la Administración de Servicios Generales esté 
ahí por diez (10) años. 

O sea, compañeros senadores de Mayoría, ustedes son la Delegación de Mayoría que dice que 
la política pública, ASG  es la política pública del Gobierno,  es el que hace las compras del Gobierno.  
No tiene que ir cónsona con el Gobernador, tiene que ir cónsona con el que nombre ahora por diez 
(10) años a una persona de ASG para que controle las compras del Gobernador de Puerto Rico y del 
Gobierno de Puerto Rico, eso es mala política pública, independientemente de quién quiera controlar 
el poder o no, es mala política pública. 

Y tengo que hacer esto como parte de un turno inicial por si no hay debate cuando llegue el 
Informe de Conferencia. 

Así que, primer tema, yo creo que es un tema que es un tema, o sea, yo les pediría reflexión 
sobre este tema porque es un tema malo para Puerto Rico. 

El segundo tema es, Francisco Parés es recomendado para Secretario de Hacienda, ya fue 
nombrado en receso, ya puede llegar hasta noviembre, por más que quieran tapar el cielo con la mano, 
Francisco Parés toma la posición en un momento en que hay una seria investigación del Departamento 
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de Hacienda.  Raúl Maldonado dijo que había una mafia institucional y el señor Parés, que puede tener 
todos los galones y todos los méritos del mundo, era su mano derecha. 

El señor Parés debería venir a una sesión, llámele vista pública, interpelación, lo que sea, bajo 
juramento, y explicarle al Senado lo que él sabe o lo que no sabe sobre esta extorsión, sobre cómo se 
vendían influencias, sobre cómo se le quitaba a gente las deudas que tienen en Hacienda a cambio de 
dinero, y que nos diga si él sabía quiénes son las personas de alto nivel de esta Administración que 
están detrás de estas peticiones de romper y violar la ley, lo que llama Raúl Maldonado la mafia 
institucional. 

Cómo es posible que alguien en su sano juicio aquí en este Senado, cuando Puerto Rico está 
alarmado con estas declaraciones, vaya a aprobar a un nuevo Secretario de Justicia que era la mano 
derecha del que está haciendo la imputación de que había una mafia institucional.  ¿Cómo es eso 
posible? ¿A quién se le ocurre eso? 

Ah, lo que pasa es que no importa porque ha habido conversaciones con el Secretario 
nominado.  Pero es que no son conversaciones, tiene que verse este nombramiento a la luz pública, 
que se le pregunte, que él tenga oportunidad de contestar bajo juramento ciertas preguntas, el senador 
Dalmau debe tener preguntas, la Delegación del Partido Popular tiene preguntas, los senadores de 
Mayoría, el senador Vargas Vidot debe tener preguntas al nuevo Secretario, preguntas que no las van 
a hacer a través mío nadie, las hago yo.  Y ese es el trabajo de una minoría y de cualquier minoría. 

Y pueden caer en el juego nuevamente, y me toma diez (10) segundo más, señor Presidente, 
con mucho gusto, con mucho gusto hacemos cualquier debate sobre qué pasó con la Jueza Presidenta, 
la Jueza Presidenta fue confirmada cuando se le dieron dos (2) semanas de vistas públicas, cuando 
ocurrió algo en el Tribunal Supremo que propició que hubiera que hacer un nombramiento a destiempo 
antes de la vista pública, yo le quería dar vistas públicas y todo el mundo quiso.  Y eso para mí es 
sumamente importante. 

SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia, el compañero Dalmau Santiago le está dando cinco (5) 
minutos. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Gracias, señor Presidente. 
SR. BHATIA GAUTIER: Lo que quiero es aclarar…  Gracias, señor, a ambos senadores. 
Lo que yo quiero es aclarar para el récord que no podemos caer en el estribillo de que cada vez 

que uno solicita como Senado, como puertorriqueño, que se haga vista pública, que la respuesta sea, 
lo que pasa es que a la Jueza Presidenta no se le dio.  La Jueza Presidenta tuvo una situación muy 
particular, en la Constitución de Puerto Rico no aparece la posición de Jueza Presidenta.  ¿Y qué 
ocurrió? Por uso y costumbre, por años, el nombramiento ha sido por el Gobernador y al momento de 
nosotros considerar la Jueza Presidenta en este Senado se le iban a dar dos (2) semanas de vistas 
públicas, se anticipó y se anunció dos (2) semanas que se iban a dar vistas públicas. Sin embargo, la 
información que llegó y que fue de buena tinta era que había un movimiento entre la mayoría de los 
jueces del Supremo para nombrar un Juez Presidente, lo que crearía una crisis constitucional.  Ese no 
es el caso de aquí, a la Jueza Presidenta no la estaban investigando por corrupción, al Tribunal 
Supremo no lo están investigando por corrupción. 

Lo que se hizo en aquel momento, y el responsable fui yo y atiendo las consecuencias yo, fue 
evitar una crisis constitucional sobre el nombramiento del Juez Presidente.  Y ese debate, que no debe 
ser hoy, con mucho gusto lo tengo públicamente en el foro que ustedes quieran, porque la 
determinación la hice yo después de hablar con varias personas en el Tribunal Supremo donde se me 
evidenció que había habido ese tipo de movimiento.  Pues, bueno, hubo que tomar esa decisión que 
no fue de mi agrado ni del agrado de ninguna persona de la Mayoría, pero no era el propósito no tener 
una vista pública, era evitar una crisis constitucional.  Aquí no se está evitando una crisis 
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constitucional, aquí debería haber un proceso por el bien de la Mayoría y por el bien de Puerto Rico.  
Si yo fuera senador de Mayoría yo insistiría que se limpie el nombra, es más, si yo fuera Francisco 
Parés, yo, yo pediría que hubiera una vista pública, yo pediría que se hiciera para que él tuviera la 
oportunidad de entrar sin absolutamente nadie cuestionando su posición. 

Y yo por eso el día de hoy me paro aquí en esta Sesión Extraordinaria, simplemente a nombre 
de muchos puertorriqueños que quisieran que se llevara a cabo el trabajo en orden y en armonía, pero 
que se hiciera bien. Tenemos veinte (20) días, ¿por qué hay que correr para terminar esto hoy? En 
veinte (20) días tenemos tiempo para tener una buena vista pública, un buen proceso de confirmación 
y un buen proceso de análisis. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias, compañero.  Corresponde el turno al senador Muñiz 

Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Muchas gracias, señor Presidente.  Y muy buenas tardes a todos los 

compañeros de este Alto Cuerpo Legislativo donde precisamente estamos aquí cumpliendo nuestro 
deber constitucional ante la Convocatoria del señor Gobernador, el doctor Ricardo Rosselló, para esta 
Sesión Extraordinaria. 

Pero el tema específico que este servidor, Luis Daniel Muñiz Cortés, del Distrito Senatorial de 
Mayagüez-Aguadilla, Aguadilla-Mayagüez, quiere plantearle a este Senado, a los amigos que nos ven 
y que no escuchan, es lo que se ha estado discutiendo en los medios sobre la situación de la Comisión 
Estatal de Elecciones.  Una vez más vemos la intromisión de la Junta de Control colonial federal donde 
invade las jurisdicciones y donde no quiere de ninguna manera respetar nuestro ordenamiento 
constitucional. 

La Comisión Estatal de Elecciones precisamente, donde está compuesta por los Comisionados 
Electorales de los tres principales partidos del país y donde acabamos de analizar el golpe de estado 
que quiere darle o que ya prácticamente con la disminución de casi nueve (9) millones de dólares le 
ha dado a la Comisión Estatal de Elecciones.  Esto es sumamente preocupante, porque nosotros que 
somos un país de ley y de orden, donde los procesos son abiertos, del pueblo y para el pueblo, 
democráticamente, vemos como esta Junta de Control Fiscal federal también quiere entrar en nuestros 
principios democráticos, en las instituciones que salvaguardan la libre expresión del pueblo 
puertorriqueño. 

Y yo soy de los que estoy claro que sí hay que actuar con relación a las setenta y ocho (78) 
Juntas de Inscripciones Permanentes, que yo no le veo sentido de que estén distribuidas en los setenta 
y ocho (78) municipios durante los doce (12) meses de cada año, porque prácticamente en Puerto Rico 
tenemos un evento electoral una vez cada cuatro (4) años.  Eso es muy cierto que hay que hacer unos 
ajustes -¿verdad?- y yo sé que el momento está llegando, está llegando el momento de que también 
las candidaturas a Gobernador y los partidos políticos no reciban fondos públicos para pagar sus 
campañas electorales y hay que reinventar, hay que ir en la dirección de atemperarlo a la realidad 
fiscal y económica que atraviesa nuestro pueblo, con un nuevo Código Electoral, que yo sé que ya se 
está trabajando. 

Y por eso yo he querido plantar bandera ante esta situación, ante esta intromisión de la Junta 
de Control Fiscal federal, porque no es positivo que una vez más esa Junta entre en el aspecto de 
destruir, deteriorar y de minimizar la capacidad de los puertorriqueños, de una institución como la 
Comisión Estatal de Elecciones, de velar por la pureza de los procesos electorales del país. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias. 
Voy a pedirle a la compañera Laboy que, por favor, presida.  Sí venga, por favor. 
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- - - - 

Es llamada a presidir y ocupa la presidencia la señora Zoé Laboy Alvarado, Presidenta 
Accidental. 

- - - - 
 

SR. RIVERA SCHATZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LABOY ALVARADO): Señor Presidente. 
SR. RIVERA SCHATZ: Quiero consumir un Turno Inicial para poner en perspectiva algunos 

puntos que me parece que son fundamentales.  Las iniciativas para incentivar la industria de la cerveza 
artesanal, una iniciativa que nace del Presidente de la Cámara, el compañero Carlos “Johnny” Méndez, 
para lograr eficiencia y transparencia a lo que son las compras del Gobierno, así como el asunto de los 
donativos legislativos y el nombramiento del designado Secretario del Departamento de Hacienda, no 
tenían por qué esperar y me parece que hizo muy bien nuestro Gobernador al convocar una 
Extraordinaria para atender estos asuntos. 

El aspecto de los donativos legislativos, bueno, llegó ya al final de la Sesión y no era justo que 
el Senado atendiera de manera precipitada la distribución de esos fondos.  Nuestra compañera 
senadora Migdalia Padilla y el equipo de trabajo, junto a un esfuerzo de todos los senadores, revisó y 
ahora estamos en posición de votar, los que quieran votar a favor y los que quieran votar en contra -
¿verdad?-, con un poco más de información que la que teníamos entonces el día, el último día de 
Sesión.  Así que es un acto de pasar juicio responsablemente.  Habrá, sin lugar a dudas, en esa 
Resolución Conjunta fondos asignados a alguna institución que algunos de nosotros no le hubiese 
asignado, quizás más, quizás menos, quizás ninguna cantidad de fondos se hubiesen asignado, 
dependiendo el criterio de cada uno de los que tenemos la oportunidad de votar y evaluar, pero cada 
senador y cada senadora ejercerá ese derecho en breve. 

El nombramiento del Secretario de Hacienda tampoco tiene por qué esperar.  El señor 
Francisco Parés ha estado laborando en el Departamento de Hacienda desde temprano en el cuatrienio, 
ha interaccionado con senadores de Mayoría y de Minoría, al igual que con los compañeros y 
compañeras de la Cámara, en múltiples esfuerzos para considerar legislación y aprobar medidas, la 
Reforma Contributiva, entre muchos otros proyectos que todos y cada uno de nosotros hemos tenido 
la oportunidad de trabajar y ver la forma en la que el señor Francisco Parés se ha desempeñado. 

Así es que todos, el que más y el que menos, ha tenido la oportunidad de alguna manera 
interaccionar con esa figura. 

Nosotros hicimos, cuando el Gobernador designó de manera interina al señor Parés aquí hubo 
una votación y el Senado de Puerto Rico, la Mayoría autorizó que estuviera interinamente como 
Secretario del Departamento de Hacienda.  Así que, ya hubo una votación en ese momento. 

A renglón seguido, cuando fue designado por el señor Gobernador, le pedí al pueblo de Puerto 
Rico, a través de las redes y en todos y cada uno de los medios de comunicación que tuve la 
oportunidad de expresarme, que cualquier persona que tuviera información sobre el señor Francisco 
Parés y quisiera compartirla, porque entiende que es relevante que la tuviéramos, que así lo hiciera.  
Y mi llamado fue que le hicieran llegar la información a cualquiera de los senadores y senadoras de 
cualquiera de las delegaciones, aquí hay cuatro (4) delegaciones o que se la hicieran llegar a cualquier 
medio de comunicación cualquier información que entendieran era relevante discutir y que los 
senadores y senadoras conocieran para votar.  Recibí acercamientos, recibí comentarios, la inmensa 
mayoría, todos, excepto uno, positivos, y el que no clasificó como positivo tampoco ofreció nada 
negativo, solamente quiso alertar sobre una circunstancia. 
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La ex Secretaria del Departamento de Hacienda, la señora Teresita Fuentes, se comunicó con 
este servidor para decirme que Francisco Parés es una persona muy competente, una persona muy 
capacitada y que ella entiende que es una persona vertical, que es la persona idónea para que en estos 
momentos ocupe el cargo del Secretario de Hacienda.  La señora Teresita fuentes, que salió en unas 
circunstancias que provocaron cuestionamientos y dudas en muchos sectores del país, tranquilamente 
nos ha recomendado la figura del señor Francisco Parés como una figura apta para ser Secretario de 
Hacienda. 

De igual manera, yo recibí una comunicación, una llamada de la licenciada Mayra López 
Mulero en la que quería reunirse con este servidor para darnos una información acerca de lo que 
acontecía en el Departamento de Hacienda y yo la recibí en la mañana de hoy en mi oficina y hablé 
con la licenciada López Mulero y luego convoqué a los compañeros de todas las delegaciones, no tuve 
la oportunidad de conseguir al compañero Eduardo Bhatia, pero me comuniqué con el Presidente del 
Partido Popular, el senador Aníbal José Torres, le pedí que nos acompañara. De igual manera, me 
comuniqué con el compañero Juan Dalmau del Partido Independentista, él estaba atendiendo un asunto 
fuera de El Capitolio, pero me envió al señor Roberto Iván Aponte, ¿Aponte es el apellido?  Y, por 
supuesto, el compañero Vargas Vidot también fue y junto a nuestro Portavoz, y compartí con ellos la 
información que me trajo la licenciada López Mulero y la discutimos por un rato en mi oficina con los 
compañeros de todas las delegaciones. 

Luego de eso me comuniqué y cité al señor Francisco Parés a mi oficina para también 
compartir con él la información que me trajo la licenciada López Mulero, que, en esencia, lo que le 
preocupa es que unas investigaciones que hay en curso de carácter interno y otras que alegadamente 
están ejerciendo autoridades federales, pues que no se detuvieran.  Y me parece que el planteamiento 
que hizo la licenciada López Mulero, que estimo que lo hace porque su cliente, el licenciado Raúl 
Maldonado, así se lo manifestó, no deben tratarse livianamente tampoco, lo he dicho.  Cualquier 
alegación de un acto ilegal, no importa el nivel que sea, es bueno que se conozca y no se debe tratar 
livianamente. 

Por eso yo recibí a la licenciada López Mulero y compartí con los compañeros de todas las 
delegaciones la información.  Y cuando me reuní con el señor Francisco Parés le pregunté de manera 
directa qué iba a ocurrir con las investigaciones internas que están desarrollándose allí y aquellas otras 
que pudiera estar llevando a cabo, si en efecto se están llevando a cabo, las autoridades federales.  Y 
él me dijo que todas y cada una de ellas va a continuar su curso hasta el final, que allí no se va a 
detener ni se va a entorpecer ni se va a interferir con ninguna investigación a nivel interno.  
Obviamente, las que no contra él porque si las está realizando el FBI, bueno, pues muchísimo menos 
tiene capacidad para controlarlas, el FBI hará su trabajo y esperemos que al final del camino, pues, 
informe qué ocurrió con la gestión de investigación que estuvieron realizando, si en efecto así está 
ocurriendo. 

Aquí no hay, y yo quiero corregir en eso al compañero Bhatia Gautier, aquí no hay un solo 
cuestionamiento sobre la figura del señor Francisco Parés, nadie, absolutamente nadie ha dicho nada 
negativo o que lo implique o lo involucre en ningún acto ilegal.  Y como aquí alguna gente hace 
planteamientos distanciados de los hechos y de la realidad, pues yo quiero dejar eso claramente 
establecido.  Ninguna persona, ninguna Autoridad ha dicho aquí que Francisco Parés tiene nada que 
ver con ninguna de las investigaciones o que está siendo cuestionado por ningún aspecto sobre su 
persona.  Así que eso debe quedar completamente claro aquí en el récord. 

Y para terminar, pues yo quiero decir lo siguiente, figuras que están ocupando cargos y que 
están bajo el escrutinio público constantemente, como lo es el caso de él, están constantemente bajo 
el asedio de cualquier planteamiento que se quiera hacer, alguna querella, alguna denuncia pública, 
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contra el señor Francisco Parés no hay ninguna e hicimos un llamado, afortunadamente en esta ocasión 
los medios electrónicos nos permiten abrir la vista pública -¿verdad?-, abrir la oportunidad a que la 
gente se exprese, quizás una persona que resida o esté distante de El Capitolio puede a través de los 
medios electrónicos enviar alguna información que entienda es pertinente y relevante para que los 
senadores la tengan en conocimiento y la evalúen para votar a favor o en contra. 

Cuando el Gobernador envió al señor Raúl Maldonado nosotros le pedimos a todas las 
autoridades, a todas las autoridades que se expresaran y el récord, pues, es más que claro.  Obviamente, 
el FBI siempre alega o, cuando lo estima, alega que ni niega ni confirma que haya una investigación 
contra una figura en particular.  Pero el hecho de que no se celebre una vista pública no significa que 
no se hizo el trabajo de investigar en el campo, como hizo nuestra Unidad de Evaluaciones Técnicas, 
revisó, investigó, como se le hace a todos los nominados y nominadas, y si hubiésemos encontrado 
alguna alegación fuerte o alguna alegación que nos hiciera pensar que no debíamos atender el 
nombramiento, tranquilamente lo hacíamos, deteníamos la confirmación hasta que se aclarara todo; y 
si la información que tuviéramos nos movía el ánimo a rechazar su nombramiento, compañeros, 
compañeras, tranquilamente lo rechazábamos, no sería la primera vez y les garantizo que no sería la 
última. 

Lo que ocurre es que no podemos -¿verdad?- tener una doble vara, porque es bien fácil pararse 
aquí hoy y decir, no me vengan con que la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo no tuvo vistas 
públicas.  Pues, claro que sí, la primera vez en la historia de Puerto Rico que un cargo de tanta 
importancia no tuvo una vista pública, la primera vez, porque alguien dijo que había un contubernio 
entre los señores jueces y juezas del Tribunal Supremo para tomar por asalto la presidencia del 
Tribunal Supremo.  Pamplinas, eso eran pamplinas. ¡Falso! 

Así que debe quedar claro el récord que nunca hubo ningún plan maestro para tomar por asalto 
la presidencia del Tribunal Supremo por los jueces que haya confirmado una administración distinta 
a la que milita el compañero Bhatia Gautier y tampoco se le ha privado a nadie que quiera oponerse 
al nombramiento Franscisco Parés, que lo haga o que quiera favorecerlo, que lo haga a través de los 
medios de comunicación lo exhortamos, lo pedimos. 

¿Y alguien aquí piensa que si hubiese algún dato contra Francisco Parés no fuera primera plana 
hoy? ¿Ustedes creen que si algún medio de comunicación tuviera un ápice de evidencia para cuestionar 
la integridad, la capacidad, la moral del señor Francisco Parés no estuvieran hoy más amarillos que 
nunca? ¿No estarían destilando más odio, veneno y basura que nunca, como hacen algunos medios de 
comunicación aquí? ¿Saben por qué no lo hicieron? Porque no tienen nada, y entonces, al no tener 
nada, pues tiene que venir alguien aquí a insinuarlo. 

Si yo tuviera alguna duda yo le votaba en contra y hablaba con mis compañeros y lo 
rechazábamos.  Lo que ocurre es que no hay ninguna información y todo el desempeño que yo conozco 
y toda la información que he recibido a través de la investigación que hicimos, es que se trata de un 
joven brillante, capaz, decente, vertical, como lo describió la propia ex secretaria Teresita Fuentes y 
todos los que lo conocen. 

Así es que, hay gente que siempre, fíjense, busquen la historia, siempre quieren dejar algo para 
después, no, no lo hagamos hoy, vamos a hacerlo mañana, y mañana, no, vamos a hacerlo pasa’o 
mañana, y todo se le va en dejarlo para después.  Por eso es que no construyeron una sola obra, no 
hicieron nada de nada y pasaron por aquí sin dejar ninguna huella positiva, sin dejar ningún legado, 
tan sencillo como eso, compañeros y compañeras. 

Así que en el día de hoy nosotros vamos a atender los asuntos para los cuales el Gobernador 
nos convocó y si la semana próxima nos tuviera que convocar, volvemos sin ningún problema, y 
cuando estemos de acuerdo con el Gobernador, lo expresamos y si hay alguna diferencia, la 
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discutimos, tan sencillo como eso.  El Gobernador de Puerto Rico no es irracional, como alguna gente 
llamaba a Alejandro García Padilla, no lo es, y yo he tenido diferencias con él de opinión, pero no es 
irracional.  Por eso es que hoy podemos ver como el desempleo se redujo, la tasa de participación 
laboral se aumentó, los indicadores económicos demuestran mejoría, estamos reconstruyendo las 
carreteras, transformando el sistema eléctrico, a diferencia del pasado Gobierno, que aumentó los 
impuestos a diestra y siniestra, se redujo las contribuciones con una Reforma Contributiva, aprobamos 
una Reforma de Salud, estamos trabajando con las telecomunicaciones, mejorando los sistemas de 
abastos de agua potable. Estamos trabajando por Puerto Rico y esa huella y esos números y esos 
resultados a alguna gente le duele, los irrita. 

Así es que, no nos vamos a distraer con las pamplinas, nosotros vinimos a trabajar y estamos 
trabajando. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
 

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

- - - - 
 

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

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Salud, dos informes finales, sobre las investigaciones requeridas en torno 
a las R. del S. 473 y 525. 

De las Comisiones de Salud; y de Agricultura, un informe final conjunto, sobre la investigación 
requerida en torno a la R. del S. 832. 

De las Comisiones de Seguridad Pública; y de Revitalización Social y Económica, un informe 
final conjunto, sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 417. 

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. de la 
C. 1237, un informe proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. de la 
C. 2112, un informe proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban los Informes. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 
 

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

Del Gobernador de Puerto Rico, honorable Ricardo Rosselló Nevares, una comunicación 
sometiendo Boletín Administrativo Núm. OE-2019-036, ORDEN EJECUTIVA DEL 
GOBERNADOR DE PUERTO RICO PARA CONVOCAR A LA TERCERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
“GOBIERNO DE PUERTO RICO 
LA FORTALEZA 
SAN JUAN, PUERTO RICO 
 
Boletín Administrativo Núm.  OE-2019-036 
 
ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO PARA CONVOCAR A LA 
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
POR CUANTO: El Artículo IV, Sección 4 de la Constitución de Puerto Rico (la “Constitución”) 
establece que el Poder Ejecutivo lo ejercerá el Gobernador quien, entre otras funciones, está facultado 
para convocar a la Asamblea Legislativa a sesión extraordinaria cuando a su juicio, el interés público 
lo requiera. 
 
POR CUANTO: El Artículo III, Sección 10 de la Constitución establece que en una sesión 
extraordinaria de la Asamblea Legislativa solo podrán considerarse los asuntos especificados en la 
convocatoria del Gobernador o en un mensaje especial que este envíe durante la sesión.   
 
POR CUANTO: Al presente existen asuntos de suma importancia que requieren atención inmediata 
de la Asamblea Legislativa. 
 
POR TANTO: YO, RICARDO A. ROSSELLÓ NEVARES, Gobernador de Puerto Rico, en virtud de 
los poderes que me confieren la Constitución y las leyes del Gobierno de Puerto Rico, por la presente 
decreto y ordeno lo siguiente: 
 
SECCIÓN 1ra.: Convoco a los miembros de la Decimoctava Asamblea Legislativa de Puerto Rico a 
una Tercera Sesión Extraordinaria que habrá de comenzar el lunes, 8 de julio de 2019, a la 1:00 p.m. 
La misma concluirá en o antes del sábado, 27 de julio de 2019 fecha en que vencerán los veinte (20) 
días dispuestos en el Artículo III, Sección 10 de la Constitución. 
 
SECCIÓN 2da.: En esta Tercera Sesión Extraordinaria se considerarán los siguientes asuntos y se 
deberán adoptar las medidas adecuadas para su atención: 
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Medidas Legislativas 

1. P. de la C. 2112 (conf.) 
“Para crear la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización 
de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”; para derogar el Plan de 
Reorganización Núm. 3 de 2011; y para otros fines relacionados.” 

2. P. del S. 280 (conf.) 
“Para enmendar las Secciones 5023.04 y 5023.06 de la Ley 1-2011, conocida como 
“Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, con el propósito de permitir 
y fomentar el desarrollo de la industria de cerveza artesanal en Puerto Rico.” 

3. R. C. de la C. 514 (conf.) 
“Para asignar la cantidad de veinte millones de dólares ($20,000,000), los cuales 
procederán de la Resolución Conjunta de Asignaciones Especiales del Fondo General 
2019-2020, para proveer asignaciones a entidades e instituciones semipúblicas, 
públicas y privadas cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo de programas 
y bienestar social, de la salud, educación, cultura y a mejorar la calidad de vida de los 
puertorriqueños; los beneficiarios de los fondos aquí asignados, deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en la Ley 20-2015 de la Comisión de Fondos Legislativos 
para Impacto Comunitario; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros 
fines relacionados.” 

 
Nombramientos:  

 CPA Francisco A. Parés Alicea como Secretario del Departamento de Hacienda de 
Puerto Rico. 

 
SECCIÓN 3ra.: SEPARABILIDAD. Esta Orden Ejecutiva deberá ser interpretada de tal manera que 
pueda mantenerse su validez conforme a la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de los 
Estados Unidos. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva son independientes y separadas unas de 
otras y si un tribunal con jurisdicción y competencia declarase inconstitucional, nula o inválida 
cualquier parte, sección, disposición y oración de esta Orden Ejecutiva, la determinación a tales 
efectos no afectará la validez de las disposiciones restantes, las cuales permanecerán en pleno vigor. 
 
SECCIÓN 4ta.: NO CREACIÓN DE DERECHOS EXIGIBLES.  Esta Orden Ejecutiva no tiene como 
propósito crear derechos substantivos o procesales a favor de terceros, exigibles ante foros judiciales, 
administrativos o de cualquier otra índole, contra el Gobierno de Puerto Rico o sus agencias, sus 
oficiales, empleados o cualquiera otra persona.  
 
SECCIÓN 5ta.: VIGENCIA Y PUBLICACIÓN. Esta Orden Ejecutiva entrará en vigor 
inmediatamente. Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada inmediatamente en el Departamento de 
Estado y se ordena su más amplia publicación. 
 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar 
el gran sello del Gobierno de Puerto Rico, en La Fortaleza, en San Juan, Puerto Rico, hoy 3 de julio 
de 2019. 
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[fdo.] 
RICARDO A. ROSSELLÓ NEVARES 
GOBERNADOR 

 
Promulgada de conformidad con la Ley, hoy 3 de julio de 2019. 
 

[fdo.] 
LUIS G. RIVERA MARÍN 
SECRETARIO DE ESTADO” 

 
De la Secretaria Interina del Senado, una comunicación notificando al Cuerpo que el 

Gobernador de Puerto Rico, honorable Ricardo Rosselló Nevares, ha convocado una Tercera Sesión 
Extraordinaria, “Según dispuesto en la Sección 10 del Artículo III y la Sección 4 del Artículo IV de 
la Constitución de Puerto Rico, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, ha 
emitido comunicación, copia de la cual se acompaña y se hace formar parte de esta, mediante la cual 
convoca al Senado de Puerto Rico a la Tercera Sesión Extraordinaria de esta Decimoctava Asamblea 
Legislativa. 

En cumplimiento de la anterior comunicación le notificamos que el Presidente del Senado de 
Puerto Rico, honorable Thomas Rivera Schatz, ha ordenado que se cite a todos los senadores y 
senadoras a reunirse el lunes, 8 de julio de 2019 a la 1:00 pm en el Hemiciclo del Senado. 

Por todo lo antes expuesto, se les cita a todos los efectos legales, para que comparezcan a la 
Sesión Inicial.” 
 

El honorable Luis G. Rivera Marín, Gobernador Interino de Puerto Rico, ha sometido al 
Senado, para su consejo y consentimiento, el nombramiento del CPA Francisco A. Parés Alicea como 
Secretario del Departamento de Hacienda. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado en su Sesión celebrada el 25 de junio de 2019, reconsideró el P. del S. 632 que había recibido 
un Veto Expreso del Gobernador el día 20 de junio de 2019, titulado:  

“Para enmendar el Artículo 2.04 (1) (a) de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como 
la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a los fines de incluir al Negociado del Cuerpo de 
Emergencias Médicas de Puerto Rico y a los empleados que integran el Cuerpo de Vigilantes del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales dentro de las agencias excluidas de las 
disposiciones de este Artículo; y para otros fines relacionados.” 

Del Secretario del Senado, trece comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aprobado los P. del S. 578, 915, 992, 1164, 1174, 1201, 1215, 1222, 1275 y 1288 y 
las R. C. del S. 6, 286 y 388. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha aprobado, con enmiendas, el P. de la C. 1095. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 
dicho Cuerpo Legislativo desiste de la Conferencia en torno a la R. C. de la C. 454 y ha resuelto 
disolver el Comité de Conferencia de la Cámara de Representantes. 

De la Secretaria Interina del Senado, treinta y una comunicaciones, informando a la Cámara 
de Representantes que el Senado ha aprobado los informes de conferencia en torno a los P. del S. 218, 
236, 280, 569, 623, 1050 y 1293, la R. C. del S. 378 y 390 los P. de la C. 486, 650, 799, 1416, 1438, 
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1460, 1578, 1635, 1668, 1698, 1716, 1743, 1816, 1976, 1982, 2007 y 2038 y las R. C. de la C. 74, 
222, 456, 505 y 509. 

De la Secretaria Interina del Senado, dos comunicaciones, informando a la Cámara de 
Representantes que el Senado ha aprobado los segundos informes de conferencia en torno al P. del S. 
713 y el P. de la C. 801. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones al Senado informando 
que la Cámara de Representantes ha aprobado los informes de conferencia en torno al P. de la C. 1635 
y la R. C. de la C. 505. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, veintinueve comunicaciones, informando 
que dicho Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno a los P. 
de la C. 120, 270, 810, 1095, 1150, 1392, 1521, 1613, 1841, 1861, 1891, 1972, 2009 y 2110 y las R. 
C. de la C. 143, 225, 295, 311, 338, 363, 459, 474, 483, 488, 493, 498, 504, 512 y 513. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, siete comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, los P. del S. 466, 1297, 1302, 1303, 1323 y 1327 y la 
R. C. del S. 397.  

De la Secretaria Interina del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes 
informando que el Senado ha aprobado, sin enmiendas, los P. de la C. 749 y 1911 y la R. C. de la C. 
487.De la Secretaria Interina del Senado, ocho comunicaciones a la Cámara de Representantes, 
informando que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 466, 1297, 1302, 1303, 1323 
y 1327 y las R. C. del S. 378 (conf.) y 397, debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a 
dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean firmados por su Presidente. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, sesenta y ocho 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. 85, 120, 270, 337, 650 (conf.), 720, 749, 799 (conf.), 810, 945, 
1095, 1150, 1156, 1392, 1521, 1578 (conf.), 1605, 1613, 1622, 1635 (conf.), 1668 (conf.), 1841, 1861, 
1869, 1891, 1911, 1923, 1935, 1972, 1982 (conf.), 2009, 2038 (conf.), 2110 y 2117 y las R. C. de la 
C. 74 (conf.), 143, 161 (conf.), 225, 289, 295, 311, 338, 349, 358 (rec.), 363, 374, 377, 379, 404, 430, 
442, 454, 456 (conf.), 459, 474, 479, 483, 487, 488, 493, 498, 504, 505 (conf.), 511, 512, 513, 515 y 
520. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, treinta y un comunicaciones, devolviendo 
firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 207, 466, 481, 620, 736, 841, 
948, 978, 1144, 1236, 1267, 1297, 1302, 1303, 1310, 1323 y 1327 y las R. C. del S. 38, 84, 110, 183, 
312, 315, 350, 360, 364, 378 (conf.), 380, 384, 392 y 397. 

La Secretaria Interina del Senado informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los 
P. de la C. 85, 337, 720, 749, 945, 1156, 1521, 1605, 1622, 1635 (conf.), 1869, 1923, 1935 y 2117 y 
las R. C. de la C. 289, 349, 374, 377, 379, 404, 430, 442, 479, 505 (conf.), 511, 513, 515 y 520, y ha 
dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

De la Secretaria Interina del Senado, siete comunicaciones al honorable Ricardo Rosselló 
Nevares, Gobernador de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 948 y 1236 y las 
R. C. del S. 38, 183, 350, 380 y 392 debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. 

Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo del Gobernador, Oficina de 
Asuntos Legislativos de la Fortaleza, dos comunicaciones, informando que el honorable Ricardo 
Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha aprobado y firmado la siguiente Ley y Resolución 
Conjunta:  
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LEY 59-2019.-  
Aprobada el 29 de junio de 2019.-  
 
(P. del S. 1235) “Para declarar monumento histórico la Antigua Casa Parroquial, hoy Museo de 
Historia y Cultura Alberto Ávila López, localizado en la calle Estrella #5, en el municipio de Camuy; 
ordenar que se incluya en el Registro de Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados.” 
 
RES. CONJ. 35-2019.-  
Aprobada el 29 de junio de 2019.-  
 
(R. C. de la C. 462) “Para reasignar al Municipio de Aguadilla la cantidad de cuarenta mil dólares 
($40,000) y a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico la cantidad 
de ciento diez mil dólares ($110,000), provenientes del balance disponible en el Apartado (d) del 
Inciso (6) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 66-2018; con el propósito de llevar a cabo las 
obras que se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; facultar para la contratación de 
tales obras; autorizar el pareo de fondos a ser transferidos; y para otros fines.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de comenzar con los informes y trámite 
legislativo, el compañero Nelson Cruz tiene un anuncio que hacer. 

SR. CRUZ SANTIAGO: Señor Presidente, como Senador del Distrito de Ponce,… 
SR. PRESIDENTE: Senador Cruz, adelante. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Gracias. 
Como Senador del Distrito de Ponce, y mi compañero Luis Berdiel aquí a mi izquierda, 

permítanos reconocer a la Escuela Antonio Ramírez Muñiz del pueblo de la “Ciudad Alta”, la “Tierra 
Alta”, Jayuya, que se encuentran con nosotros aquí hoy.  Bienvenidos a El Capitolio de Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: Bienvenidos a todos y a todas. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Y hoy nuestro Senado, a través del Presidente, publicó diecisiete (17) 

nombres de jóvenes residentes, como ustedes, del pueblo de Jayuya, que están aspirando a una beca 
que nuestro Presidente ha logrado en tiempos difíciles hacer los ahorros para poder otorgarla, un 
presidente que ha dejado huella y ha dejado un legado al servicio de los jóvenes, no solamente 
estudiantes de escuela superior, también de bachillerato, maestría, doctorados, hemos hecho los ajustes 
para poder colaborar.  Así que, bienvenidos. 

Y, señor Presidente, también se encuentra conmigo una de mis hijas, Paola, que está por 
primera vez aquí en El Capitolio, aquella rubia que está allí, Larry se acuerda de ella, la cogió chiquita; 
Itzamar, Abel y mi compañero Berdiel.  Así que, es la primera vez que viene a El Capitolio, estuvo 
fuera un tiempo, así que, qué bueno que está de regreso y de visita aquí conmigo en El Capitolio. 

Así que, gracias, señor Presidente, por la oportunidad. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos en Mensajes y Comunicaciones, vamos a 

proponer que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente 

Comunicación: 
 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo acordó sustituir los Miembros del Comité de Conferencia en torno a la R. C. de la 
C. 514; y designa a los señores Soto Torres, Rodríguez Aguiló, Santiago Guzmán, Hernández 
Montañez y Márquez Lebrón. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 
La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este 
Alto Cuerpo, se le requiera al señor Josean Nazario Torres, Director Ejecutivo de la Autoridad de 
Edificios Públicos (AEP), a que someta la siguiente información, ello conforme a la Regla 18.2 del 
"Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer a la Autoridad 
de Edificios Públicos, un término de siete (7) días calendarios, contados a partir de la notificación. 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD DE 
EDIFICIOS PÚBLICOS (AEP) DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO: 
 Estatus y proyecciones de uso para el edifico y facilidades que albergaba el 

Departamento de Justicia de Puerto Rico en la Calle Olimpo en Miramar, 
así como la descripción de la cabida de dichos inmuebles. 

 
Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición a la Autoridad de Edificios Públicos 
(AEP), a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la dirección: AUTORIDAD DE EDIFICIOS 
PÚBLICOS, Apartado 41029, San Juan, PR 00940-1029.” 
 

Del senador Romero Lugo, una comunicación, solicitando se le excuse de todo trabajo 
legislativo del 4 al 9 de julio, por encontrarse fuera de Puerto Rico. 

Del señor Samuel Salazar Soto, Director Ejecutivo y Ayudante Especial, Oficina del senador 
Henry Neumann Zayas, una comunicación, solicitando se excuse al senador Neumann Zayas de todo 
trabajo legislativo del 2 al 13 de julio de 2019, por compromisos previos fuera del país. 

De la señora Glendaliz Vélez Ruiz, Directora Ejecutiva de la Comisión de Banca, Comercio y 
Cooperativismo, una comunicación, solicitando se excuse al senador Eric Correa Rivera de todo 
trabajo legislativo del 8 al 19 de julio de 2019, por estar fuera de Puerto Rico atendiendo asuntos 
relacionados con la salud de su hija.  
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De la señora Carolyn I. Muñiz Nieves, Directora Ejecutiva de la Comisión de Asuntos del 
Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, una comunicación, solicitando se excuse a la senadora 
Evelyn Vázquez Nieves de todo trabajo legislativo del 8 al 12 de julio de 2019, por encontrarse fuera 
de Puerto Rico. 

El honorable Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado, ha promulgado la Orden 
Administrativa 19-57 para enmendar el Artículo VI del Reglamento Núm. 8, según enmendado, 
denominado "Código de Ética y Parámetros para la Contratación de Servicios Profesionales y 
Consultivos del Senado de Puerto Rico.” 

Del Secretario del Senado, una comunicación, notificando que estará fuera del país del 1 al 18 
de julio de 2019 y que durante su ausencia, la Subsecretaria, licenciada Cristina Córdova Ponce, se 
desempeñará como Secretaria Interina del Senado. 
 

 El senador Rivera Schatz ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 681. 

 La senadora Laboy Alvarado ha radicado tres votos explicativos, en torno a los P. 
del S. 218, 992 y 1317. 
 

De los honorables Pedro Rosselló y Zoraida Fonalledas, Miembros de la Comisión de la 
Igualdad para Puerto Rico, una comunicación, remitiendo el informe anual para el año 2019, requerido 
por la Ley 30-2017. 

De la señora Sara Rosario Vélez, Presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, una 
comunicación, remitiendo copia de los Estados Financieros Auditados del Comité Olímpico de Puerto 
Rico para el año terminado el 31 de diciembre de 2018, según requerido por la Resolución Conjunta 
2 del 28 de febrero de 1985, según enmendada. 

Del doctor Víctor A. Huérfano Moreno, Asociado de Investigación y Director Interino, Red 
Sísmica de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo el Informe Anual para el año 2018. 

Del señor Javier Rivera Ríos, Comisionado de Seguros, una comunicación, remitiendo el 
Informe Anual del 2018 de la Oficina del Comisionado de Seguros, requerido por la Ley Núm. 77 del 
19 de junio de 1957, según enmendada. 

De la señora Yanira Barreto González, Directora, División de Servicios Administrativos, Junta 
de Relaciones del Trabajo, una comunicación, remitiendo el informe correspondiente al periodo entre 
abril y junio de 2019, requerido por la Ley 3-2017, según enmendada. 

De la señora Carla G. Campos Vidal, Directora Ejecutiva, Compañía de Turismo de Puerto 
Rico, una comunicación, remitiendo el informe para el trimestre de enero a marzo de 2019, según 
requerido en las Leyes 66-2014 y 3-2017, según enmendadas. 

Del Municipio de Coamo, una comunicación, remitiendo Informe de Fondos Legislativos y su 
Uso Otorgado, correspondiente al segundo semestre del año fiscal 2019, según requerido por la Ley 
81-1991, según enmendada. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay una petición presentada por la señora López 
León, para que se considere el inciso a., señor Presidente, inciso a., Peticiones y Solicitudes de 
Información. 

SR. PRESIDENTE: No hay objeción. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso b., el senador Romero Lugo solicita se 

le excuse de todo trabajo legislativo del 4 al 9 de julio por encontrarse fuera de la jurisdicción de 
Puerto Rico. 
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SR. PRESIDENTE: Igualmente el compañero Correa Rivera está fuera de la jurisdicción, así 
que están excusados los compañeros. 

SR. RÍOS SANTIAGO: De igual manera, señor Presidente, el senador Neumann Zayas solicita 
se le excuse de todo trabajo legislativo del 2 al 13 de julio. 

SR. PRESIDENTE: Se excusa también al compañero Neumann Zayas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la senadora Evelyn Vázquez solicita se le excuse de 

todo trabajo legislativo del 8 al 12 de julio por encontrarse fuera de Puerto Rico. 
SR. PRESIDENTE: De igual manera excusamos a la compañera. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban los demás asuntos pendientes. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Si me hace, señor Presidente, si nos puede enviar copia de los 

incisos j., k., l., m. y p. de este turno. 
SR. PRESIDENTE: Que se le envíe de inmediato al compañero Dalmau Santiago lo que está 

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

 
MOCIONES 

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

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 0609-19 
Por el señor Bhatia Gautier:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de pésame a la familia de doña Victoria Espinosa 
ante su fallecimiento el pasado sábado, 6 de julio de 2019.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Anejo uno del Orden de los 
Asuntos, A, perdón A. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Varga Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Sí, es para saber si me puedo unir a la Moción 609 que se encuentra 

en OA del Orden de los Asuntos, presentada por el senador Bhatia. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Santiago. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Y luego la compañera Nolasco. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que de igual manera se incluya a la Delegación del Partido 

Popular a… 
SR. PRESIDENTE: ¿A la misma Moción? 
SR. DALMAU SANTIAGO: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Senadora Nolasco. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Para unirme a la Moción. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Si no hay objeción, así se acuerda. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se levante la Regla 47.4 del 

Reglamento del Senado. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se autorice a la Comisión de 

Nombramientos a realizar una Reunión Ejecutiva sobre el nombramiento del CPA Francisco Parés 
Alicea, en el Salón de Mujeres de Ilustres, a las tres de la tarde (3:00 p.m.). 

SR. PRESIDENTE: SE convoca a la Comisión de Nombramientos a las tres y cinco de la tarde 
(3:05 p.m.), en el Salón de Mujeres Ilustres, todos los miembros de la Comisión están convocados en 
Vista Ejecutiva para atender el nombramiento del nominado como Secretario del Departamento de 
Hacienda, al señor Francisco Parés. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2112 está en Comité de 
Conferencia, en trámite, vamos a solicitar que se retire el Informe del Comité de Conferencia y se 
devuelva a Comisión. 

SR. PRESIDENTE: Están secundando… 
SR. RÍOS SANTIAGO: … 
SR. PRESIDENTE: Lo está secundando… Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente, es que se retire y se devuelva al Comité de 

Conferencia, el 2112, Proyecto de la Cámara. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, nos informan que el Proyecto de la Cámara 2112 

estaremos sustituyendo en el Comité de Conferencia al senador Correa Rivera por la senadora Padilla 
Alvelo.  Esa es la información que tenemos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, vamos a sustituir al compañero Correa Rivera por la 
compañera Padilla Alvelo en el Comité de Conferencia del Proyecto de la Cámara 2112. 

Próximo asunto.  Receso 
SR. RÍOS SANTIAGO: Receso. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a decretar un receso hasta las tres y treinta de la tarde (3:30 p.m.). 
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RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Informes Positivos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Nombramientos, un informe, proponiendo que sea confirmado por el 
Senado, el nombramiento del CPA Francisco A. Parés Alicea, para Secretario del Departamento de 
Hacienda. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno a 
la R. C. de la C. 514, un informe, proponiendo que dicha resolución conjunta sea aprobada con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno 
al P. de la C. 2112, un segundo informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban y se incluyan. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de ir al nombramiento del CPA Francisco A. 

Parés Alicea queremos reconocer la presencia del compañero Jorge Navarro que cumple años hoy.  
Así que,… 

SR. PRESIDENTE: Queremos saludar al compañero Navarro y preguntarle si no hay trabajo 
en la Cámara. 

Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: De igual manera, señor Presidente, para aprovechar el turno, 

queremos felicitar la llegada de los 40 años de nuestro compañero de trabajo John Rangel que cumple 
años hoy. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien, felicitamos al compañero. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Su alegación es que son 40. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. 
Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la consideración del 

nombramiento del CPA Francisco A. Parés Alicea como Secretario del Departamento de Hacienda. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
Señor senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Era una cuestión de pregunta al Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Sí, cómo no, adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Era si vamos a tener debate. 
SR. PRESIDENTE: Sí, si quieren debatirlo, con mucho gusto. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para consumir un turno. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Ante la consideración de este Senado… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente,… 
SR. PRESIDENTE: Deme la oportunidad de que llamen el nombramiento y entonces lo 

reconozco. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y, señor Presidente, antes de llamar el nombramiento queremos 

levantar la Regla 22.2 para que se pueda considerar pasadas las cinco y media (5:30). 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame… 
SR. PRESIDENTE: Que se llame y entonces le reconocemos el turno. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …CPA Francisco Parés Alicea. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente y compañero. 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos, en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del CPA Francisco A. Parés Alicea, como Secretario del Departamento de Hacienda. 
 

SR. PRESIDENTE: Señor senador Dalmau Santiago, adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente. 
Como señalaba, estamos ante la consideración del nombramiento del Secretario de Hacienda, 

Francisco Parés Alicea, y en los Turnos Iniciales comenzando la sesión se hicieron unos 
planteamientos en torno al nombramiento y yo tengo que prácticamente coincidir con todos los 
planteamientos a favor y en contra.  Y lo digo de forma sincera, aquí lo mejor que tiene la institución 
parlamentaria del Senado es que cada compañero legislador puede votar a favor o en contra de una 
medida y no tiene que dar explicaciones ni tiene que consumir un turno, vota conforme a lo que cree 
y a su conciencia.  Y lo mismo pasa con los nombramientos, el Reglamento, el Código Político y la 
Constitución no le impone una carga adicional al legislador, que no sea emitir su voto de acuerdo a lo 
que cree y de acuerdo a su conciencia, puede votar a favor sin dar explicaciones, sin hablar de las 
bondades del nominado o de algún proyecto de ley, y puede votarle en contra sin criticar al nominado 
y sin criticar el proyecto de ley, ese es su deber constitucional, emitir su voto aquí. 

Así que, por eso digo que coincido con muchos planteamientos porque el Senado puede, 
incluso antes de que se someta el nombramiento al Senado, tomar conocimiento de la nominación y 
empezar a investigar y a trabajar su aprobación o desaprobación. 

Así que, diciendo eso, el Senado puede en el día de hoy, como lo va a hacer, aprobar el 
nombramiento del CPA Francisco Parés Alicea sin vista pública, sin informe, sin debate, incluso, si 
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nos hubiésemos puesto de acuerdo sin debate, se lleva la votación y ya, así funciona la Regla y la 
Constitución en el Senado de Puerto Rico. 

Así que coincido con que se puede atender este nombramiento en la medida en que el 
Presidente y el Portavoz lo traigan a la consideración del Cuerpo, hasta ahí. 

¿Qué sucede con el nombramiento del Secretario de Hacienda hoy, hoy, 8 de julio de 2019? 
Llámese Francisco Parés, llámese Teresita Fuentes, llámese Raúl Maldonado y cualquier otro que está 
ante el ojo público por los señalamientos y las investigaciones aceptadas por el propio Gobierno en la 
oficina del Secretario de Hacienda, no son de poca monta, compañeros, no son de poca monta las 
investigaciones.  Y partiendo de las reglas de juego justas, hay presunciones de inocencia, hay 
investigaciones culminan en nada, hay investigaciones que culminan en acusaciones, señalamientos, 
despidos, renuncias. 

Así que, la oficina de la Secretaría de Hacienda hoy, 8 de julio, está siendo investigada y 
cuestionada por autoridades federales y estatales.  ¿Y por qué digo esto? Porque el nombramiento del 
CPA Parés está nominado en receso y puede ocupar su cargo sin ningún problema y el Senado tiene 
hasta el segundo martes de noviembre para confirmarlo o para no confirmarlo.  Así que no era 
necesario ni ese necesario traer ese nombramiento. 

¿Y por qué levanta uno el cuestionamiento? Porque si no hay prisa, si no hay nada negativo, 
si no hay nada malo que decir del nominado, por qué entonces se trae en una Extraordinaria a prisa y 
sin vista pública.  Ya eso, de por sí, uno dice, pero, pero, ¿por qué? Ah, bueno, porque el Senado tiene 
la facultad de así hacerlo y nosotros tenemos la facultad de votarle a favor o en contra.  Pero solamente, 
y había hecho un compromiso con el Portavoz de hablar poco tiempo y así lo voy a hacer,… 

SR. PRESIDENTE: Tiene quince (15) minutos y si algún compañero le quiere dar quince (15) 
más yo lo escucho, yo me quedo con usted hasta que termine, no se preocupe. 

SR. DALMAU SANTIAGO: ¿Pero por qué traigo esto, compañeros? Porque las mismas 
palabras que se levantaron aquí cuando se hablaba de investigaciones en Hacienda y se trajo a la 
consideración al CPA Raúl Maldonado, yo las escuche; no hay ninguna agencia federal o estatal que 
señale algo contra el nominado Raúl Maldonado, nadie ha levantado un cuestionamiento de su 
desempeño, es una persona que tiene la capacidad para atender el cargo, cumple con los requisitos; 
eso mismo lo escuchamos.  Y por eso señalaba públicamente antes de la vista de hoy que la prisa en 
ocasiones es mala consejera, y no es dejar las cosas para mañana ni para después, sino es, a raíz de lo 
que está sucediendo en el Departamento de Hacienda, mi opinión es que la prisa es mala consejera.  
Está ocupando su cargo en receso, no hay la necesidad de traer el nombramiento a toda prisa y sin 
vista el día de hoy y más con lo que está sucediendo en las investigaciones que señalan al 
Departamento de Hacienda con una serie de irregularidades que en algunos casos podrían ser incluso 
comisiones de delitos. 

Diciendo eso, señor Presidente, no por el nominado, no porque cumpla o no cumpla con sus 
requisitos o la capacidad de ocupar el cargo, el CPA Raúl Maldonado cumplía también, la CPA 
Teresita Fuentes cumplía también, se hicieron unas grandes expresiones aquí de respaldo a esos 
nombramientos.  Y sabiendo que había investigaciones en curso, la prisa fue mala consejera y nosotros 
tenemos el deber de consejo y consentimiento. 

Así que, señor Presidente, por eso, y no en ánimo de menospreciar de ninguna manera la 
capacidad que pueda tener el nominado CPA de ocupar el cargo, y sí por las circunstancias que están 
a su alrededor en el Departamento de Hacienda, no puedo acompañar a la Mayoría Parlamentaria con 
un voto afirmativo, tendría que ser un voto en contra de su nominación.  En otra circunstancia donde 
quizás tuviéramos la oportunidad que tuvieron algunos de hacerle preguntas, nosotros no tuvimos la 
oportunidad de preguntarle, de entrevistarlo, de traer personas que pudieran hablar en una vista de lo 
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que estaba sucediendo allí y un voto de confianza, pues, a ciegas no podemos dar ese voto de 
confianza, señor Presidente. 

Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Bhatia Gautier, adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, yo quisiera hacer dos cosas, primero, hablar en 

términos generales sobre el proceso y después hablar específicamente sobre el nombramiento. 
Primero, yo invito a los compañeros, porque es que en el insularismo puertorriqueño se nos 

olvida que hay senados en cincuenta (50) estados de Estados Unidos y en la mayoría de los países 
democráticos del mundo hay senados, el ejercicio de nosotros no es un ejercicio único de Puerto Rico.  
Y yo puedo apostar, sin que me quede absolutamente ninguna duda, que no existe un senado en el 
mundo, no existe, que ante la información que tiene este Senado de una investigación seria en el 
Departamento de Hacienda con el Secretario, ex Secretario de Hacienda, viendo las declaraciones que 
ha hecho, yo no puedo pensar en un solo senado en el mundo que tenga la prisa que tiene este Senado 
no por saber la verdad, sino por confirmar a alguien inmediatamente.  Yo no entiendo, yo no entiendo. 

Entonces la acusación es que aquí hay un grupo de personas que queremos dilatar los procesos.  
No, aquí queremos un grupo de personas que queremos descubrir los procesos, descubrir lo que está 
pasando, como deberíamos hacerlo todos.  Este reclamo no es mío, este reclamo debería ser de cada 
senador con su conciencia.  Senador, vaya a Arecibo y pregúntele a su gente en Arecibo.  Tengo que 
señalarlo a usted porque no está el compañero de San Juan, Neumann.  Vaya y pregúntele a sus amigos 
allá en Mayagüez qué piensan los puertorriqueños. 

Aquí estamos nosotros para representar a cada puertorriqueña y cada puertorriqueño que nos 
pusieron aquí y yo no conozco uno, de ningún partido, no conozco uno allá afuera que no tenga unas 
dudas genuinas y legítimas sobre lo que está pasando en el Departamento de Hacienda, si están 
vendiendo o no están vendiendo influencias, si están extorsionando, quiénes son las personas de alto 
nivel de esta Administración que están poniendo presión.  Y eso es malo para todos, eso no es malo 
para el PNP y pa’ el PPD o pa’ el PIP, eso es malo para el país, eso es malo para el Gobierno, eso 
malo para todos.  Y ante eso la respuesta es, ¿ustedes quieren dilatar los procesos, en serio? Aquí no 
queremos dilatar nada, aquí lo que queremos es la misma aseveración que hicimos con Raúl 
Maldonado. 

Teresita Fuentes se fue del Departamento de Hacienda y dijo, y dijo: “Me voy porque no puedo 
dar mi consentimiento a los traqueteos que hay en el Departamento de Hacienda”.  Yo quiero saber 
cuándo fue la última vez que citaron a Teresita Fuentes aquí.  Nunca la han citado porque no quieren 
saber la verdad, nunca la han citado. 

A Raúl Maldonado, yo presenté una moción para que lo trajéramos, el Senado tiene el poder 
de hacer eso.  ¿Alguno de ustedes votó a favor de traer a Raúl Maldonado? No, que no lo trajeran.  ¿A 
qué le temen? Ustedes no le temen a la prisa, lo que le temen es a que se sepa la verdad, le temen a 
que se pueda decir la verdad.  Y si yo fuera Francisco Parés, y lo dije ahorita y o voy a repetir, yo 
pediría una vista pública bajo juramento y con las televisiones prendidas y en vivo y a todo color, por 
el bien de él, por el bien de Puerto Rico, por el bien del Departamento de Hacienda que se sepa la 
verdad, bajo juramento que conteste las preguntas de cada senador en Comisión Total y que cada 
senador tenga la responsabilidad de preguntarle cómo debe ser, cómo debe ser.  No, lo que hacen es 
traen el nombramiento hoy y lo confirman hoy se acabó, y vuelven a tapar la olla, olvídense de lo que 
pasa allá adentro.  Eso conviene o no conviene políticamente, “who cares”, a quién le importa si 
conviene o no políticamente, el daño está hecho a Puerto Rico. 
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Así que, señor Presidente, yo levanto mi voz el día de hoy, porque nos acaba de llegar como 

una gran cosa, nos acaba de llegar unas certificaciones del Departamento de Hacienda que dicen: 
“Nosotros, los empleados del Secretario, certificamos que él no nos ha pedido que paremos las 
investigaciones que se están llevando a cabo”.  ¿Cómo es? Pues yo citaría a las cuatro personas de 
estas certificaciones aquí mañana, que me expliquen cuáles son las investigaciones y a quién están 
investigando y por qué, esa es la función constitucional de este Senado, eso es lo que tiene que salir a 
la luz pública, eso es lo que el país está esperando de este Senado. 

El policía que llegó del Cerro Maravilla dijo que no había habido dos (2) ráfagas, hasta que el 
Senado no hizo una investigación no se supo la verdad. 

¿Cómo que alguien llamó de Hacienda y dijo que no está pasando nada? Que venga bajo 
juramento y que se siente frente al senador Dalmau y al senador Torres y al senador Nadal, que se 
siente y conteste las preguntas, bajo juramento, que le tenemos que hacer. 

Eso no es dilatar, eso es ser un buen senador, eso es tratar de rescatar la credibilidad en Puerto 
Rico, eso es tratar de luchar por las cosas que hay que luchar en Puerto Rico y no darle la espalda a la 
verdad.  ¿Cuál es la prisa? No hay razón para tener esta prisa, ninguna. 

El señor Parés no solo recibió un endoso ya del Senado, ya lo recibió, así que puede tomar 
todas las decisiones como Secretario de aquí a noviembre.  Por el bien de él deberían contestarse todas 
las preguntas para que no vaya a la posición, y yo repito, y tengo que aclarar una cosa que dijo el señor 
Presidente, aquí nadie está tachando y manchando la reputación de nadie. Yo lo que he escuchado del 
señor Parés, yo no he escuchado aquí, este asunto no es sobre él, es sobre las investigaciones que hay 
en el FBI ahora mismo en el Departamento de Hacienda y qué puede aportar él, qué puede decirnos 
él.  Y en ese sentido, yo creo que tenemos que ser bien claros y bien incisivos. 

Así que este turno yo lo quería coger porque me parece, honestamente, me parece absurdo que 
el Senado de Puerto Rico ante toda la información que tiene, ante el conocimiento personal de cada 
uno de nosotros de que hay una investigación del FBI muy seria que lleva al propio Secretario, mano 
derecha del Gobernador, Raúl Maldonado, a renunciar, se despacha como que eso fue una cosa que 
pasó hace una semana.  Pues no, esa investigación está ahí todavía y esa investigación está siendo 
receptora de una cantidad de información enorme. 

Y nos dice, el Presidente nos dice en su Turno Inicial que Mayra López Mulero vino a hablar 
con él hoy, esta mañana.  Señor Presidente, con mucho respeto, no es con usted que tiene que hablar 
Mayra López Mulero, es con todos nosotros en una vista pública, que venga bajo juramento y diga 
qué es lo que tiene que decir y le hacemos las preguntas de rigor.  Digo, con mucho respeto, puede 
irlo a ver a usted o a quien quiera, yo no estoy diciendo que no la vea.  Pero de lo que se trata este 
ejercicio, yo no voy a poner en una, yo no voy a poner en una gaveta mi función legislativa ni mi 
función de senador a cambio de que alguno de ustedes interprete lo que le dijo alguien. 

Si Mayra López Mulero o el que sea quiere venir a testificar, que lo haga bajo juramento en 
una vista pública; y si alguien más quiere venir a testificar, que lo haga.  El hecho de que alguien no 
me haya llamado a mí no hace el ejercicio confiable.  O sea, ¡a dónde vamos a llegar! 

El propio Secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, dijo que el viernes pasado estuvo en el 
FBI testificando y eso no hace mella en lo absoluto en un Senado que simplemente mira pa’ el otro 
lado, miran pa’l otro lao’, no importa, no importa, no importa lo que haya pasado vamos a confirmarlo 
y olvídense.  Pero si la alternativa está ahí, la alternativa es traerlo, hacerle las preguntas, aclarar las 
preguntas, que diga al pueblo de Puerto Rico si sí o si no, que pongan las televisiones o los radios todo 
en vivo, que el pueblo lo escuche. 
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¿Y por qué eso es malo?, pregunto yo.  Ah, bueno, eso es malo para el que tenga algo que 
esconder.  El desinfectante más, más fuerte que existe es la luz del sol, no existe un desinfectante más 
fuerte que ese.  Pues ábranle el espacio al sol, abran las ventanas, descorran las cortinas, permitan que 
el pueblo lo vea, hagan las preguntas que hay que hacer.  Tan pronto se haga eso yo estoy seguro que 
vamos a mover el país hacia adelante.  

Y yo repito lo que he dicho tantas veces, el problema más grande que tiene Puerto Rico no es, 
no es la quiebra financiera, es la quiebra de credibilidad.  Mi consejo, mi consejo es que utilicen esto 
como una oportunidad de construir credibilidad, la credibilidad se construye cuando uno no le tiene 
miedo a los procesos y lamentablemente el PNP le está teniendo miedo a los procesos el día de hoy. 

Y termino, señor Presidente, porque ya usted lo mencionó anteriormente, y tengo que diferir, 
con mucho respeto, del señor Presidente, no, señor Presidente, Puerto Rico no está en buenas manos 
cuando hay investigaciones ya confirmadas del FBI en Salud, en ASES, en Educación, en Hacienda, 
cuando el Secretario de la Gobernación tiene que ir a Nueva York a reunirse con un Gran Jurado.  O 
sea, si eso es estar en buenas manos, mi hermano, yo no sé, yo no sé lo que es no estar en buenas 
manos. 

Eso es lo que está pasando en este Gobierno y mirar para el otro lado es una irresponsabilidad 
senatorial.  El país votó por todos nosotros para que fuéramos la Junta de Directores y se tomaran las 
decisiones difíciles.  Yo voy a dar la cara por las decisiones que yo tomé y las que tomé las voy a ver, 
claro que doy cara. Algunas fueron correctas, a lo mejor otras fueron incorrectas con el tiempo, pero 
no tengo ningún problema con evaluar cada una de ellas desde el perímetro de defender y proteger al 
pueblo de Puerto Rico.  Sí, en ocasiones hubo que subir las contribuciones, pero no botamos treinta 
mil (30,000) empleados públicos, la decisión estaba ahí, boten treinta mil (30,000) empleados públicos 
o suban las contribuciones; yo tomé mi decisión, yo no boté treinta mil (30,000) empleados públicos, 
no lo hice.  Así que, si queremos hacer la comparativa cuantas veces quieran, con mucho gusto, los 
datos están ahí, las cifras están ahí, los momentos históricos están ahí. 

Ante esta realidad, mi consejo -y termino con esto, señor Presidente-, mi consejo a los 
compañeros de Mayoría es, mírense en el espejo de Puerto Rico, no del Partido Nuevo Progresista; 
miren en el espejo del país, ¿qué necesita Puerto Rico?, necesita hombres y mujeres valientes que 
enfrenten la corrupción, necesitan hombres y mujeres valientes que se enfrenten al problema que tiene 
el país, necesitan hombres y mujeres valientes que hoy se atrevan a detener un nombramiento, 
simplemente a decir, vamos a hacer una vista pública, vamos a confrontarlo con las preguntas, vamos 
a permitir que el proceso corra y vamos a hacer la votación como Dios manda.  A falta de eso, me 
parece que todo esto lo que abona es a la falta de credibilidad que tiene Puerto Rico. 

Señor Presidente, a menos que haya ese proceso, no tengo otra opción que votarle en contra a 
este nombramiento. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, para consignar mi oposición al nombramiento. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  ¿Algún otro compañero? 
Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, es penoso tener que coexistir en un mal eterno de 

contradicciones e incongruencias, y es penoso, porque vemos personas con unas capacidades 
extraordinarias que llegan al servicio público y desde el primer paso que dan tienen que lidiar con 
varios frentes a la vez y uno de ellos es el indeseado, que es el frente de la desconfianza y de la falta 
de transparencia que le preceden. 
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El nominado a mí personalmente me ha demostrado ser una persona capaz, que conoce los 
procesos del Departamento de Hacienda, es más, yo hasta advierto ¿verdad? por aquello, no se ha 
mencionado, pero que no nos engañe inclusive su juventud, es una persona muy capaz y con 
extraordinaria capacidad de haber contestado hasta las preguntas más insidiosas que se dieron en el 
área de presupuestos cuando se discutió.  Sin embargo, yo pecaría de inocente si obvio el contexto en 
dónde se da esta nominación y los acontecimientos a la salida del ex Secretario de Hacienda, el señor 
Raúl Maldonado.  Repetirlo y repetir todo lo que los compañeros han planteado o lo que la prensa ha 
dicho es llover sobre mojado.  Me parece importante considerar que, ante la realidad de que este 
nombramiento va a ser aprobado, no lo va a ser con mi voto, no porque esté en contra personalmente 
con el señor Francisco Parés, porque me consta su preparación, me consta su capacidad. Ha 
demostrado tener una extraordinaria posibilidad de ser quizás el Secretario a lo mejor más antipático, 
pero más eficiente, quizás no ganaría un concurso de simpatías, pero posiblemente sea una persona 
que tiene la capacidad de enfrentar retos y desafíos que son extraordinarios y únicos. 

Pero el Departamento de Hacienda ha sido objeto de escrutinio y de investigación precisamente 
por la cantidad y por la variedad de sus contratos, y personalmente y públicamente he cuestionado la 
otorgación de esos cuantiosos contratos a firmas de contabilidad por el Departamento de Hacienda, 
incluyendo los que ya todos sabemos, BDO, KPMG, y sobre todo, uno que me preocupa, es al ex 
patrono del nominado, que es la firma Delliotte. 

O sea, yo, a mí me encantaría que Francisco Parés rompa con todas las expectativas negativas, 
a mí me hubiera encantado, como dice el senador Bhatia, que él hubiera podido tener la oportunidad 
de exponerlo a todo el criterio de transparencia, del criterio fiscal, de tal manera que comenzara, 
precisamente sin tener que arrastrar el lastre de la desconfianza. ¿Por qué? Porque a mí me interesa 
que tenga éxito, yo personalmente he ido donde él -¿verdad?-, la única vez que he hablado 
directamente con él y lo he hecho, porque me ha impresionado su capacidad de poder articular 
respuestas en forma lógica, el fluir de su pensamiento es impresionante.  Pero qué pena que se dé 
precisamente en un mal de incertidumbres, en un mal de desconfianza que hace que el nominado, una 
vez que ocupe propiamente su posición, tenga que arrastrar no solamente las labores propias, y que 
son difíciles, de su posición, sino que también tenga que estar demostrando todo el tiempo que no 
sigue la rumba de fracasos y de contradicciones que se han dado en ese Departamento. 

Así que, uno se pregunta cuál es la prisa -¿verdad?-, es algo que debemos de preguntarnos, y 
es un momento en donde se necesita procesos que arrojen luz sobre un ambiente que fiscalmente ya 
es sombrío. 

De manera que mi voto va en contra, es en contra del proceso realmente, en contra de que no 
se les brinde a una persona capacitada la oportunidad de probar precisamente eso -¿verdad?-, su 
capacidad, su destreza, su forma de ver el desafío que enfrentan. 

De manera que he ocupado este momento, prometí que eran diez (10) minutos y me quedan 
treinta y dos (32) segundos. 

SR. PRESIDENTE: Le quedan nueve (9) minutos, veintinueve (29) segundos. 
SR. VARGAS VIDOT: Lo que quiero es… 
SR. PRESIDENTE: Y si algún compañero le quiere dar quince (15) minutos, yo no tengo prisa, 

yo me quedo aquí hasta que usted termine. 
SR. VARGAS VIDOT: No, no, no.  Pero yo quiero ser… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. VARGAS VIDOT: …disciplinado y eso lo que prometí y… 
SR. PRESIDENTE: No esperaba menos de usted. 
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SR. VARGAS VIDOT: …quiero, quiero decirles a ustedes que, nada, muy sencillo, yo creo y 
lo que deseo es que el señor Francisco Parés rompa -¿verdad?- con el hechizo que hay en que toda 
persona que es nombrada de momento cae en el despeñadero del fracaso que viene acompañado de no 
haber superado un ambiente que está lleno de suspicacia y de desconfianza.  Ojalá tenga éxito, ojalá, 
es lo mejor que deseo para él y para el país. 

Esas son mis palabras. 
SR. PRESIDENTE: ¿Algún otro…  
Senador Tirado. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, un momento. 
SR. PRESIDENTE: Sí, compañero, antes del compañero, Dalmau. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Es que llama la atención que cuando mencioné que consignaba mi 

oposición al nombramiento se entendió mi posición.  Para que quede claro que el voto mío es en 
contra. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
¿Alguien tiene duda de que el compañero Dalmau Ramírez está en contra? Muy bien, muy 

bien.  Gracias por aclararle al Portavoz, compañero. 
Senador Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, señor Presidente, simplemente para consignar mi voto en contra… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. TIRADO RIVERA: …del nominado. 
Y, señor Presidente, estaré emitiendo, conforme al Reglamento, un voto explicativo, a la cual 

se va a unir la compañera Rossana López… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Sí, senador. 
SR. TIRADO RIVERA: …y los compañeros que se quieran unir. 
Segundo, señor Presidente,… 
SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. TIRADO RIVERA: …en ánimo de que se cumple con el Reglamento de la Sección 47.7, 

estoy solicitando, señor Presidente, que la votación sea por lista para asegurarnos de que haya quorum 
al momento de la elección, de la aprobación. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Senadora López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente, para consignar mi voto en contra. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Que se haga constar. 
¿Algún otro compañero o compañera? ¿Senadora Padilla? Muy bien.  ¿Alguien más después 

de la senadora Padilla? Cuando la senadora Padilla termine, cuando la senadora Padilla termine el 
señor Vicepresidente asume la Presidencia que yo tengo unas palabras que expresar. 

SRA. PADILLA ALVELO: Muchas gracias, señor Presidente. 
Realmente, después de haber escuchado a los compañeros expresarse con relación al 

nominado, yo quiero simplemente plantear varias cosas que me parece que es importante traerlas aquí.  
Quiero certificarle, señor Presidente, donde han participado con esta servidora el senador Vargas 
Vidot, senador Nadal Power, como el senador Cirilo Tirado, constantemente en diferentes vistas 
públicas, especialmente, lo que tenía que ver con lo que es la reforma contributiva, específicamente 
Rentas Internas, donde el compañero Francisco Parés ha estado como Secretario Auxiliar de esta 
división. 

Se han traído muchos aspectos y quizás situaciones que, a través de una investigación, a través 
de lo que quieran se puede para que haya transparencia en procesos en cuanto a lo que puede estar 
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pasando en Hacienda, lo podemos estipular.  Pero yo quiero ser justa esta tarde con el CPA Francisco 
Parés, y me explico.  Primero, es un nombramiento que viene directamente del honorable Gobernador 
de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, quien nos hace a nosotros los nombramientos y nosotros pasamos 
por el consejo y consentimiento.  Ah, que no hubo una vista pública, como han traído algunos 
compañeros.  Miren, si nosotros, y quizás los que llevamos más tiempo aquí, varios años, esto de que 
se repita los nombramientos del Secretario, sea de Hacienda y de Educación, ustedes no están exentos 
de eso, ha pasado. Se han hecho nombramientos donde no ha habido vista pública de nombramiento; 
¿de qué estamos hablando? 

Yo le puedo decir a ustedes que la participación de Francisco Parés en todo lo que pueda haber 
en Hacienda ahora mismo es de compromiso, de trabajo; buscar lo que fue una reforma contributiva 
que él fue prácticamente el arquitecto de la misma, cosas buenas, especialmente para los medianos y 
pequeños comerciantes, justicia para aquellos que cumplen año tras año con lo que es un deber 
contributivo, tanto a individuos como a corporaciones. 

¿Por qué, si escuchando al senador Vargas Vidot decir cosas extraordinarias sobre el 
nominado, por qué no se le puede dar la oportunidad? Que yo sepa, la participación de Francisco Parés 
ha sido lo siguiente, y se lo voy a traer y ustedes dirán si realmente estamos siendo justos con el 
nominado esta tarde.  Primero, Parés posee un Bachillerato en Administración de Empresas de la 
Universidad de Puerto Rico y una Maestría en Ciencias de la Tributación de la Universidad de Boston, 
Massachusetts.  Se desempeñaba como Secretario Auxiliar de Rentas Internas y Política Contributiva.  
Responsable de asistir al Secretario en la administración y el desarrollo de política contributiva, no 
política pública, política contributiva.  También estuvo encargado de proponer cambios a leyes 
contributivas para una mayor administración tributaria.  Además, mantuvo y coordinó con múltiples 
agencias locales y federales acuerdos de intercambio de información contra el crimen organizado y 
violaciones a leyes fiscales.   

Dirigió las iniciativas de recaudos contributivos certificados en el Plan Fiscal, según requerido 
por la Ley federal PROMESA.  Lideró también los esfuerzos de negociación para introducir en el 
nuevo Plan Fiscal certificado un modelo contributivo que contempla reducciones en tasas 
contributivas. 

Además de eso, ha sido recurso en temas, como efectividad contributiva, dirigidos a 
profesionales con un alto rendimiento en la firma Delliotte, que fue donde él estuvo trabajando. 

Previo a su experiencia con esta compañía, trabajó en la industria bancaria con un enfoque en 
la preparación de reportes regulatorios y en la industria manufacturera local.  Es miembro del Colegio 
de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico y ha participado como instructor voluntario en 
varios seminarios. 

El trasfondo profesional del CPA Francisco Parés Alicea lo capacita para desempeñarse con 
éxito en la transformación del Departamento de Hacienda.  Su conocimiento y experiencia le permiten 
conocer las necesidades del Departamento y transformarlo así en un ente protagonista del desarrollo 
socioeconómico de Puerto Rico. 

Nos toca a todos y a todas trabajar arduamente para continuar construyendo un nuevo Puerto 
Rico y por eso le agradecemos la disponibilidad del CPA Francisco Parés Alicea por su compromiso 
y disponibilidad par a liderar el Departamento de Hacienda y por aportar su capacidad y juventud a la 
disposición de nuestro pueblo. 

Lo que quiero traerles con esto es, trayéndole quizás brevemente quién es Francisco Parés, me 
parece que estamos siendo injustos cuando queremos darle unas cargas que precisamente él 
directamente no tiene ningún tipo de relación con los posibles señalamientos que pueda haber y que 
simplemente están en procesos investigativos.  Bajo ningún concepto ha dicho que aquí se van a 
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paralizar investigaciones que se puedan estar haciendo en el Departamento de Hacienda o cualquier 
otra que pueda llegar. 

Yo le garantizo a usted, señor Presidente, si ya en dos ocasiones, tanto con Raúl Maldonado, 
luego con Teresita Fuentes, y de nuevo cuando Raúl se va, la persona que siempre se ha confiado de 
parte de nuestro Gobernador es precisamente en Francisco Parés. 

Señores y señoras senadores, no entiendo qué es lo que nosotros queremos hacer si no es 
meramente poner al frente, con nombre y apellido, debidamente, por el consejo y consentimiento del 
Senado de Puerto Rico, a una persona para que continúe dirigiendo lo que son los destinos del tesoro 
de este país. 

Así que, señor Presidente, vamos a ver unos cambios extraordinarios pronto, en las próximas 
planillas de contribución sobre ingresos, y muchas consideraciones que se han tomado en una reforma 
contributiva y, precisamente, gracias al señor Francisco Parés y a su equipo de trabajo es que todo esto 
se ha podido lograr. 

Así que, señor Presidente, aquellos y aquellas que pueden hablar, decir cosas extraordinarias 
de Francisco, no es precisamente votándole en contra que resolvemos la situación del Departamento 
de Hacienda. 

Y quiero también constar para récord, si algo podemos felicitar a este joven emprendedor es 
que la primera persona que él recluta a su lado es una persona que goza del respeto de este país, y es 
el CPA Manuel Díaz Saldaña, ese caballero ahora mismo está evaluando todos los contratos que pueda 
haber en Hacienda.  Así que vamos a darle la confianza y la oportunidad porque me parece que el 
Departamento no puede continuar sin una cabeza al frente, debidamente, por el consejo y 
consentimiento del Senado de Puerto Rico. 

Y así hago constar el voto a favor de esta servidora para el nominado secretario Francisco 
Parés Alicea para Secretario de Hacienda. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias a la compañera. 
Señor Vicepresidente, por favor. 

 
- - - - 

Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el señor Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 
Vicepresidente. 

- - - - 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Presidente. 
SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente, buenas tardes. 
Compañeros y compañeras, quiero expresarme sobre el nombramiento del CPA Francisco A. 

Parés Alicea como Secretario del Departamento de Hacienda, pero tengo que comenzar 
respondiéndole a los compañeros del Partido Popular algunos planteamientos que hicieran. 

Luego de yo escuchar a los senadores del Partido Popular que se expresaron, al compañero 
portavoz Bhatia Gautier y al Portavoz Alterno, Dalmau Santiago, tengo que decirles que su alocución 
es una versión de aquella canción “Mambrú se fue a la guerra”, esa canción que nace de una batalla 
donde Francia y Gran Bretaña se enfrentaron, aquellos que perdieron la batalla creían muertos a su 
archienemigo John Churchill y no había muerto, estaba vivo.  Y entonces la burlesca canción cantaba 
sobre unos hechos que eran falsos, sobre hoy se expresaban los compañeros del Partido Popular sobre 
hechos que son falsos e incorrectos. 
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En primer lugar, tengo que decirle a mi amigo portavoz alterno José Luis Dalmau que sí hay 
un informe sobre el nominado que se radicó y siguió su trámite conforme al Reglamento del Senado 
de Puerto Rico.  Así que es falso decir, como alegó él, que no hay un informe. 

Segundo, sobre la prisa, yo no tengo prisa, aquí ninguno de los compañeros tiene prisa, la 
pregunta es por qué la pausa.  Hace unas semanas aquí tuvimos al Secretario de Educación, se le hizo 
una vista pública, se le dio la oportunidad a todo el mundo y aun con la vista pública y sin ningún dato 
en su contra le votaron en contra los compañeros del Partido Popular.  Así que no usen de excusa la 
vista pública.  No vengan aquí a cantar un “Mambrú se fue a la guerra”. 

El compañero Eduardo Bhatia dijo que la oposición no es un asunto sobre el designado CPA 
Francisco Parés.  Compañero, se equivoca, la confirmación es precisamente sobre su persona, es a él 
a quien estamos evaluando hoy aquí.  Y escucho a los compañeros decir, como escuché al amigo 
Vargas Vidot, que lo impresionó, que es brillante, que es fenomenal; y los compañeros del Partido 
Popular de igual manera, pero que le van a votar en contra.  Les digo, “Mambrú se fue a la guerra”. 

Hoy los compañeros del Partido Popular quieren darle crédito, credibilidad al ex secretario 
Raúl Maldonado, pero le votaron en contra también.  “Mambrú se fue a la guerra”.  Hoy le dan 
credibilidad a quien le votaron en contra. 

Entonces hablan de que Teresita Fuentes denunció un esquema y Teresita Fuentes se comunicó 
y expresó, y voy a leerlo para el récord, sobre el señor Parés lo siguiente, me escribe la señora Teresita 
Fuentes: “Señor Presidente del Senado, le escribo este breve testimonio sobre Francisco Parés por este 
medio, ya que me encuentro de viaje fuera de Puerto Rico y entiendo es apropiado ofrecerle mi sentir 
sobre Francisco, a quien cariñosamente llamamos “Paquito”.  Desde que lo conocí en mi reciente 
trayectoria en Hacienda solo me demostró ser un trabajador incansable, con lealtad y sentir honroso 
hacia la posición que ocupaba.  Su sentido de responsabilidad es tan grande que no tiene límites en 
sus horas de trabajo y literalmente estaba conectado en todo momento para atender preguntas y 
situaciones.  No creo que hay mejor candidato en estos momentos para asumir la posición de Secretario 
y darle continuidad y la integridad que esta posición requiere, además, la labor titánica de levantar la 
moral de un Departamento que ha sido sumamente lacerada de forma injusta. 

“Paquito” cuenta con mi apoyo porque es un joven que siempre me demostró integridad y 
compromiso.  Creo que era importante dejárselo saber.  Un abrazo y éxito”. 

Así que las fuentes que utilizan aquí hoy los compañeros del Partido Popular los desmienten, 
los ponen al relieve de que la intención de votarle en contra, no van a las vistas públicas, no participan 
de las vistas públicas de nombramientos, escasamente van y entonces vienen aquí a alegar sobre vistas 
públicas. 

Dijo el compañero Dalmau Santiago que no pueden votar a ciegas, yo no soy el culpable de la 
ceguera de nadie aquí.  Y créanme que no hay peor ciego que el que no quiere ver. 

Alguien y el compañero Eduardo Bhatia trajo un ejemplo que es importante que discutamos, 
habló de las vistas del Cerro Maravilla.  Oigan esto, hasta dónde llega el Partido Popular.  Estuvieron 
décadas acusando de asesino a don Carlos Romero Barceló, acusándolo de encubridor, tuvieron todos 
los Secretarios de Justicia, tuvieron todos los recursos y quedó demostrado en lo que son expertos, en 
la insinuación, en la difamación, en mancillar las reputaciones. 

El Senado de Puerto Rico no es una junta de directores, compañeros, como dijo el amigo 
Eduardo Bhatia.  El Senado de Puerto Rico tiene definidas en la Constitución de Puerto Rico sus 
deberes y sus facultades, claramente definidas, y todos los poderes que consagran nuestra 
Constitución, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tienen igual rango, ninguno tiene rango mayor 
que el otro, y el Legislativo está divido en dos (2) Cámaras, que a su vez tienen ciertas 
responsabilidades; en el caso del Senado, el asunto de los nombramientos. 



Lunes, 8 de julio de 2019  Núm. 1 
 
 

11595 

Hay algo en lo que yo tengo que coincidir con el amigo Eduardo Bhatia, él dijo: “Las cifras, 
los datos y la historia están ahí”.  Cierto, ustedes quebraron a Puerto Rico, cerraron las escuelas, 
destruyeron el retiro de maestros, elevaron los impuestos, no construyeron una sola obra, no lograron 
levantar los recaudos, provocaron que la Junta cayera sobre nosotros y han defendido por décadas la 
colonia del Estado Libre Asociado que nos ha condenado a la miseria.  La cifra, los datos y la historia 
están ahí. 

Dijo también el compañero Eduardo Bhatia, hizo referencia cuando yo sostengo que Puerto 
Rico está en buenas manos, y dijo luego de eso que si Puerto Rico está en buenas manos pues él no 
sabe lo que es estar en buenas manos.  Estoy de acuerdo en esa última parte, usted no sabe lo que es 
estar en buenas manos, porque hoy el desempleo está más bajo, la tasa de participación laboral está 
más alta, los indicadores económicos muestran que estamos recuperándonos, estamos reconstruyendo 
la red vial, reconstruyendo y transformando el sistema energético, el sistema de abasto de agua potable, 
el sistema de telecomunicaciones, bajamos las contribuciones, estamos promoviendo las Alianzas 
Público Privadas, defendiendo la pensión de los jubilados, haciendo lo que nos toca. 

También hicieron referencia a unas comunicaciones que yo le distribuí a los compañeros 
portavoces, esas comunicaciones son el producto de la reunión que yo sostuve con el compañero 
Aníbal José Torres, el compañero Vargas Vidot y el compañero Juan Dalmau, donde compartí la 
información que me trajo la licenciada López Mulero, y a raíz de esa información yo le solicité al 
nominado que nos asegurara que ninguna de las investigaciones estatales o las que pudieran estar bajo 
su control se pudiera ver afectada y él nos incluye, me envía una comunicación en la dice que 
acompaña las notificaciones de la Oficina de Asuntos Legales, de Área de Inteligencia y Fraude 
Contributivo, de Área de Recursos Humanos y Asuntos Laborales, y de la Oficina de Auditoría 
Interna, en donde queda completamente claro y consignado por escrito que ninguna investigación 
administrativa que se esté corriendo hoy a nivel estatal se va a detener, por el contrario, se va a 
fortalecer; y las que esté haciendo el Gobierno Federal nadie debe intervenir en eso, nadie puede 
hacerlo, no tenemos el control sobre eso. 

Así es que hoy, luego de escuchar todas las credenciales que excelentemente describió la 
compañera Padilla Alvelo del nominado, y de escuchar todos los atributos que la propia Minoría le 
reconoce a Francisco Parés, entonces, ¿por qué votarle en contra? ¿Por qué negarle el apoyo a una 
persona que ellos han descrito como impresionante, laborioso, extraordinario? Por pura política, 
compañeros y compañeras.   

Los cargos en el Gabinete, todos, son de confianza, ninguno de nosotros, los que llevamos aquí 
más de un término, hay solamente diez (10) que son senadores y senadoras por primera vez, pero el 
resto, los otros veinte (20) llevamos más de un término, ninguno de nosotros cuando vota a favor de 
un nombramiento de Gabinete sabe hasta cuándo esa persona va a tener la confianza del Gobernador, 
porque esa decisión la toma el Gobernador, nuestra responsabilidad es, compañeros y compañeras, 
evaluar, con la información que tenemos frente a nosotros, al nominado, y nadie, nadie aquí ha podido 
decir que el señor Francisco Parés es objeto de ninguna investigación, nadie aquí ha podido señalar al 
señor Francisco Parés por haber incurrido en alguna actuación incorrecta, nadie.  Sencillamente, hay 
gente que pretende, atacando supuesta prisa que hay aquí, ponerlo todo en pausa, por eso se le fueron 
los cuatro (4) años y no hicieron nada de nada. 

Así es que, nosotros hemos hecho el trabajo que corresponde, en el informe se hace constar la 
gente que fue entrevistada, hubo varios contadores públicos autorizados y abogados que fueron 
entrevistados, se examinaron todos los documentos que sometió el señor Parés y no hay ningún 
planteamiento que pueda arrojar ninguna duda sobre la integridad y capacidad de este señor, que no 
sea que alguien quiere politiquear con él.  Y si fuera de otra manera, tranquilamente yo lo decía aquí; 
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si fuera de otra forma, tranquilamente, actuamos diferente, sin ningún problema, no tan sólo yo, todos 
los senadores y todas las senadoras. 

Así es que, no tenemos prisa, pero no hacemos pausa.  Hay un informe, se escuchó a todo el 
que quiso expresarse a través de correos electrónicos, entrevistas, reuniones que sostuvimos hoy, 
compartimos la información con todas las delegaciones y no hay ni prisa ni nada que esconder, ni 
nosotros ni el señor Francisco Parés tiene prisa ni nada que esconder. 

Así es que, debe quedar claro en el que lo quiera entender, recordando, compañeros, que no 
hay peor ciego que el que no quiere ver, y el que quiera hacer insinuaciones contra un funcionario 
como Francisco Parés, sin ninguna base, si alguno de los compañeros del Partido Popular tiene 
información directa de que algún funcionario del Gobierno Federal le haya dicho algo directamente a 
ellos, pues que lo diga aquí ahora, si tienen algún documento, pues que lo diga aquí ahora, pero ponerlo 
todo en pausa y decir que por vis…, porque vista pública tuvo el Secretario de Educación y pudieron 
preguntarle todo y era la misma cosa, no, no, que es que están diciendo, que están investigando, que 
están haciendo; pausa para todo. 

De nuevo, les pasa a los amigos del Partido Popular como les pasó a los franceses con su 
enemigo Churchill, le cantaron que “Mambrú se fue a la guerra” creyendo que había muerto y estaba 
vivito y coleando. 

Compañeros, votemos a favor del nombramiento de un joven brillante, capacitado, 
comprometido, que ante todo el tumulto y todas las insinuaciones ha dicho presente por Puerto Rico, 
que ante todas las críticas livianas y sin fundamento decidió echar pa’lante y no quitarse.  De eso 
deben estar hechos todos los funcionarios públicos, del que quiere, del que sabe que se puede y se 
levanta para enfrentar la adversidad.  Los demás son como la canción de “Mambrú se fue a la guerra”, 
una histórica equivocación. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
 

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

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Como vamos a ir a votación, procédase con Pase de Lista, señora 
Secretaria. 

SRA. SECRETARIA: Señor Berdiel Rivera. 
SR. BERDIEL RIVERA: A favor. 
SR. PRESIDENTE: No, no, es quorum lo que estamos determinando, quorum. 
SR. BERDIEL RIVERA: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senador Correa Rivera.  Senador Cruz Santiago. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senador Dalmau Ramírez.  Senador Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senadora Laboy Alvarado. 
SRA. LABOY ALVARADO: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senador Laureano Correa. 
SR. LAUREANO CORREA: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senadora López León. 
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SRA. LÓPEZ LEÓN: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senador Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senador Muñiz Cortés.  Senador Nadal Power. 
SR. NADAL POWER: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senador Nazario Quiñones. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senador Neumann Zayas.  Senadora Nolasco Santiago. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senadora Peña Ramírez. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senador Pereira Castillo. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senador Pérez Rosa. 
SR. PÉREZ ROSA: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senador Ríos Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senador Rodríguez Mateo. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senador Romero Lugo.  Senador Roque Gracia. 
SR. ROQUE GRACIA: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senador Seilhamer Rodríguez. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Presente. 
SRA. SECRETARIA: Senadora Vázquez Nieves.  Senadora Venegas Brown.  Senador Correa 

Rivera.  Senador Dalmau Ramírez.  Senador Muñiz Cortés.  Senador Neumann Zayas.  Senador 
Romero Lugo.  Senadora Vázquez Nieves.  Senadora Venegas Brown.  Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Presente. 
 

PASE DE LISTA 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez 
Santiago, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla 
Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo 
Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
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SRA. SECRETARIA: Veintitrés (23) senadores presentes, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Establecido el quorum. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, habiendo establecido el quorum, estamos listos para 

ir… 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …consideración. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

(Se hace constar que después del Pase de Lista entraron a la Sala de Sesiones los señores Juan 
M. Dalmau Ramírez y Luis D. Muñiz Cortés). 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Para el consentimiento, consejo y consentimiento del Senado de 
Puerto Rico del nombramiento del CPA Francisco A. Parés Alicea. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del CPA Francisco A. 
Parés Alicea como Secretario del Departamento de Hacienda, los que estén a favor dirán que sí.  Los 
que estén en contra dirán que no.  Confirmado el CPA Francisco A. Parés Alicea como Secretario del 
Departamento de Hacienda.  Notifíquese al señor Gobernador de Puerto Rico. 

SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Presidente, es para unirme al voto explicativo en contra del 

compañero Tirado Rivera. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar un breve receso en Sala en lo que 

recibimos ya al confirmado… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Breve receso. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …Secretario de Hacienda. 

 
 

RECESO 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, queremos dejar claro para el registro que estamos 
levantando la Regla 47.8 y que se le notifique al señor Gobernador de inmediato. 

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

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a solicitar ir al turno de Mensajes y Comunicaciones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo reconsideró el Informe de Conferencia en torno al P. de la C. 2112. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo retiró el Informe de Conferencia en torno al P. de la C. 2112 y devuelve al Comité 
de Conferencia. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo acordó sustituir los Miembros del Comité de Conferencia en torno al P. de la C. 
2112 y designa a los señores Navarro Suárez, Rodríguez Aguiló, Santiago Guzmán, Hernández 
Montañez y Márquez Lebrón. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se reciban y se comience la 

discusión de ambas medidas. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Adelante. 
Necesito que los senadores y senadoras se ubiquen en sus bancas. 
Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llamen las medidas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 514. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Informe del 
Comité de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 514. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Informe del Comité de Conferencia 
de la Resolución Conjunta de la Cámara 514, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que 
no.  Aprobado. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Segundo Informe Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2112. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos ante la consideración del Segundo 
Informe… 

SR. PRESIDENTE: Antes de eso, el compañero quiere expresarse. 
Compañero Bhatia, adelante, compañero Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, aunque no se debaten los comités de conferencia 

pedimos simplemente, dado el evento que estamos viviendo, este es para enmendar la “Ley de la 
Administración de Servicios Generales”, a este Proyecto le vamos a votar en contra, porque es un 
proyecto que establece unos parámetros que son peligrosos para Puerto Rico; número uno, concentrar 
todas las compras en un solo sitio para el país; y segundo, nombrar una persona a diez (10) años.  
Como yo dije anteriormente, el Presidente del Senado actual hizo unos señalamientos que llevaron a 
unos cargos en contra de quien dirigía la Administración de Servicios Generales.  Eso, esa posición 
no debería ser una posición de diez (10) años, esa posición debería ser una posición que vaya con cada 
administración, porque es importante que se mantenga la política pública, como bien han establecido 
ustedes en el pasado. 

Y yo, en ese sentido, creo que están en lo correcto, yo creo que el pueblo escoge una 
administración para establecer unos criterios y si esos criterios no son los criterios de una persona que 
está por diez (10) años, yo no tengo problemas con que el Contralor sea de diez (10) años, porque no 
tiene que seguir la política pública; o que la persona de Ética sea de diez (10) años, porque no tiene 
que seguir la política pública; la persona de Ética es para ética; pero la persona que está dirigiendo la 
Administración de Servicios Generales, los servicios generales de un gobierno, que no trabaje cónsono 
con ese gobernador y con ese equipo, me parece que no es solo un error, sino me parece que es una 
anomalía en política pública.  ¿Cómo es posible que alguien que va a ser el comprador de los sistemas 
de gobierno bajo un gobierno, el que sea, del partido que sea, no sea una persona que sea del equipo 
del gobernador? Eso me parece que es realmente descabezar lo que es un sistema coherente de 
gobierno. 

Por lo tanto, señor Presidente, no hay manera que uno, dentro de lo que uno conoce o quiere 
participar del sistema de política pública, uno pueda votarle a favor a la forma en que ha quedado 
creada este híbrido que han hecho, me parece que no es buena política pública para Puerto Rico, le 
votaré en contra. 

SR. PRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Dos (2) minutos solamente, Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Tiene quince (15). 
SR. TORRES TORRES: No se preocupe. 
Yo, aparte de lo que menciona el Portavoz del Partido Popular Democrático, yo solamente 

quiero significar que estamos hablando de momentos de estrechez, y fuera de todas las anomalías que 
yo anticipo que va a tener la creación de la nueva Administración de Servicios Generales, solamente 
quiero llamar la atención de que en salarios a los nuevos miembros de la Junta de Subastas, no los 
empleados de la Autoridad de Servicios Generales, los cinco (5) miembros de la Junta de Subastas y 
los cuatro (4) miembros de la Junta Revisora de Subastas estarían devengando un total de salario anual 
de seiscientos diez mil (610,000) dólares, cada miembro de la Junta de Subastas se le asigna el salario 
de un juez del Tribunal Apelativo, o sea, ciento diez mil (110,000) dólares. 

Así que, no estoy hablando de los empleados de Servicios Generales, estoy hablando de los 
cinco (5) miembros de la Junta de Subastas y los cuatro (4) miembros de una Junta Revisora, en total, 
en salarios y en pagos por servicios profesionales, estamos hablando de seiscientos diez mil (610,000) 
dólares al año. 

Son mis palabras, señor Presidente. 



Lunes, 8 de julio de 2019  Núm. 1 
 
 

11601 

SR. PRESIDENTE: Muy bien.  ¿Algún otro compañero? 
SR. NAZARIO QUIÑONES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Nazario Quiñones. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: Tradicionalmente voto a favor a de los proyectos de Mayoría, 

pero en este le votaré en contra, entiendo que centralizar todo esto, en vez de ayudar, va a ser fatal 
para el pueblo de Puerto Rico, sobre todo para los pequeños comerciantes. 

Señor Presidente, votaré en contra. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  ¿Algún otro compañero que quiera expresarse? 
Señor Presidente, por favor, que voy a expresarme. 

 
- - - - 

Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el señor Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 
Vicepresidente. 

- - - - 
 

SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Presidente. 
SR. RIVERA SCHATZ: Muy bien.  Quería consignar para el récord que el objetivo del 

Proyecto de la Cámara 2112 es precisamente provocar un control y un rigor, al mismo tiempo que una 
transparencia, en las transacciones de compra del Gobierno de Puerto Rico; procura uniformar el 
sistema de compras del Gobierno de Puerto Rico y los pequeños y medianos comerciantes, que son 
unas preocupaciones que tiene el compañero Nazario Quiñones, no necesariamente son suplidores del 
Gobierno Central, típicamente son suplidores de los municipios, los cuales no están obligados por esta 
Ley, así que le adelanto eso al compañero para que tenga ese dato. 

Sobre el aspecto de que tenga diez (10) años la persona que sea designada tengo que plantear 
lo siguiente, correctamente el compañero Bhatia plantea que un referido que hicimos porque 
empleados de la agencia se quejaron terminó con la separación del cargo del entonces Director de 
Servicios Generales. 

El hecho de que un funcionario tenga un cargo por un determinado tiempo no lo exime de 
cumplir con la ley, puede tener cinco (5), puede tener cuatro (4), puede ser de libre remoción, puede 
ser transitorio, puede ser de carrera, puede ser por contrato y si viola la ley es pa’ fuera que va, tan 
sencillo como eso. 

Así que el término no le da ninguna inmunidad ni le da ningún carácter privilegiado a los 
funcionarios que puedan tener un término determinado para ocupar algún cargo.  

Pido entonces a los compañeros que aprobemos esta medida que procura uniformar, establecer 
controles y transparencia en todas las transacciones del Gobierno. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
 

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

- - - - 
 

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

 
SR. RÍOS SANTIAGO: …del Proyecto de la Cámara 2112 en su segundo Informe del Comité 

de Conferencia. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el segundo Informe del Comité de 

Conferencia del Proyecto de la Cámara 2112, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que 
no.  Aprobado. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para… 
SR. PRESIDENTE: Votación Final. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …Votación Final, procedemos a que se conforme un Calendario de 

Votación Final donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 2112, segundo 
Informe de Conferencia; y Resolución Conjunta de la Cámara 514 en Informe de Conferencia. 

SR. PRESIDENTE: Votación. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar cinco (5) minutos para la votación. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda. 
Senador Nazario Quiñones. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: Sí, señor Presidente, para reconsiderar mi voto en torno al 

Proyecto de la Cámara 2112 con un voto explicativo. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
¿Algún otro senador que quiera emitir algún voto explicativo? 
SR. VARGAS VIDOT: No, señor, pero me quiero… es para abstenerme de… 
SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. VARGAS VIDOT: …la Resolución Conjunta 514. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  El compañero Vargas Vidot se abstiene. 
Compañero Tirado Rivera. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Ah, compañera Rossana López. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Sí, para un voto explicativo a favor, pero con un voto explicativo, del 

R.C.C. 514. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Que se haga constar.  ¿De la Delegación? 
SR. TORRES TORRES: Excepto el compañero Dalmau Santiago, todos los demás, Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Okay.  Excepto el compañero Dalmau Santiago, todos los miembros de la 

Delegación, con voto explicativo, junto con la compañera… 
SR. VARGAS VIDOT: Gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
Zoé Laboy, senadora Zoé Laboy. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Sí, senador.  Zoé Laboy y luego Bhatia. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente, un voto explicativo en el P. de la C. 2112. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Compañero Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, yo emitiré un voto explicativo sobre el Proyecto 

de… 
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SR. PRESIDENTE: De la Cámara 2112. 
SR. BHATIA GAUTIER: …2112. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Ábrase la votación. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y, señor Presidente, vamos a solicitar que la votación Final se 

considere como el Pase de Lista Final para todos los fines legales y pertinentes. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Zoé Laboy Alvarado. 
SRA. LABOY ALVARADO: Un voto explicativo en la R… 
SR. PRESIDENTE: C. de la Cámara 514. 
SRA. LABOY ALVARADO: Es correcto.  Gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: Sí, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Nazario, ¿para unirse? 
SR. NAZARIO QUIÑONES: Para unirme al voto explicativo de la compañera. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Abrase la Votación. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, es cinco (5) minutos, el reloj dice diez (10). 
SR. PRESIDENTE: La votación durará cinco (5) minutos. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Sí, es que quiero consignar que en cuanto a la Resolución Conjunta de 

la Cámara 514 yo voy a votar a favor… 
SR. PRESIDENTE: Con voto explicativo. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: …con voto explicativo. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Y, señor Presidente,… 
SR. PRESIDENTE: Sí, señor senador. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: …en cuanto al Proyecto de la Cámara 2112 yo le voy a votar a favor 

con un voto explicativo, pero me voy a unir al voto explicativo de la compañera Zoé Laboy. 
SR. PRESIDENTE: Correcto, está bien. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Okay. 
SR. PRESIDENTE: Terminó el tiempo para votar, señor Secretario, informe el resultado de 

votación.  Señora Secretaria. 
 
 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

Segundo Informe de Conferencia del P. de la C. 2112 
 

Informe de Conferencia de la R. C. de la C. 514 
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VOTACIÓN 

 
El Informe de Conferencia en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 514, es considerado 

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

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Margarita Nolasco 
Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  1 
 

El Segundo Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2112, es considerado en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano 
Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Margarita 
Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. 
Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  16 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres 
y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  9 
 

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

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

MOCIONES 
 

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

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 610 
Por el señor Nazario Quiñones: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación del Senado de Puerto Rico a los 
artistas plásticos que han colaborado en la elaboración de los diferentes murales de Yaucromatic 3. 
Por los pasados 2 años, la Cuidad de Yauco ha estado inmerso en propagar las artes y el diseño con 
las diferentes etapas de Yaucromatic, donde han participado artistas de diferentes pueblos de Puerto 
Rico y la Escuela Especializada en Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini de Yauco integrando 
estudiantes tanto de nivel intermedio y superior.” 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la Moción 610. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se excuse de los trabajos de la sesión hoy, 

debidamente anunciado, pero queremos repasar, Henry Neumann, Romero Lugo, Eric Correa, Evelyn 
Vázquez.  …su autorización… 

SR. PRESIDENTE: Muy bien, sí, fueron excusados los compañeros. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se levanten los trabajos del 
Senado de Puerto Rico sine die. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico levanta sus trabajos de esta 
Sesión Extraordinaria convocada por el señor Gobernador hoy, lunes, 8 de julio, a las seis y treinta y 
uno de la tarde (6:31 p.m.), sine die. 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18va. Asamblea                  5ta. Sesión  
       Legislativa                                                                                                                Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

VOTO EXPLICATIVO 
 

P. del S. 681 

 
30 de junio de 2019 

 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

En la Sesión celebrada el 17 de junio de 2019, solicité emitir un voto explicativo a 

favor del Proyecto del Senado 681. Mediante el mismo, se crea la “Ley de 

Representatividad Empresarial para las Mujeres”, con el propósito de promover que 

todas las corporaciones públicas, empresas o compañías del Gobierno de Puerto Rico, 

establezcan como política institucional la inclusión de féminas en sus juntas de 

directores, para garantizar que formen parte de la toma de decisiones importantes  en 

nuestra sociedad. 

La medida, según presentada, pretendía que todas las juntas de directores o 

cuerpos rectores de todas las corporaciones públicas, empresas o compañías del 

Gobierno de Puerto Rico, fueran reservadas y ocupadas, con al menos el treinta por 

ciento (30%) de los puestos, para mujeres cualificadas para ocupar dicha posición. 

Este Senado cree en la igualdad entre el hombre y la mujer y sus acciones así lo 

demuestran. Prueba de ello, es la aprobación a principios de este cuatrienio de la Ley 

16-2017, conocida como “Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico”. Dicha Ley, establece que 

ningún patrono discriminará salarialmente por razón de sexo contra empleados que 

laboran en Puerto Rico y realizan trabajo comparable que tenga igual funciones, 

requiera igual destreza, esfuerzo y responsabilidades bajo condiciones de trabajo 



similares, y establece los mecanismos para asegurar tal pretensión. Del mismo modo, 

este Senado ha confirmado una cantidad significativo de mujeres para posiciones de 

envergadura en la Rema Ejecutiva. 

En lo que respecta al P del S 681, aunque favorecemos establecer como política 

pública la igualdad de representatividad de la mujer en los entes rectores de las 

corporaciones públicas, no es menos cierto que establecer porcientos de participación 

específicos puede tener la consecuencia de afectar las operaciones de dichas entidades 

gubernamentales. Es por ello, que propusimos enmiendas para eliminar el requisito de 

reservar el 30% de las respectivas juntas para la inclusión de las mujeres, la cual fue 

acogida por nuestros compañeros del Senado.  

Queremos que más mujeres se inserten en posiciones de envergadura, tanto en el 

sector público, como en la empresa privada. Ciertamente, el P del S 681, en su versión 

aprobada por el Senado de Puerto Rico, es un paso en esa dirección. Promover mayor 

representatividad y participación de la mujer en posiciones gerenciales y de 

administración de las corporaciones públicas como dispone la política pública en dicha 

pieza legislativa, es un paso de avanzada.  Por tal motivo, hemos emitido un voto a 

favor del P del S 681, con voto explicativo.  

 

 

Respetuosamente sometido,    

 

Thomas Rivera Schatz 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18va. Asamblea                5ta. Sesión 
        Legislativa                                                                                         Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

 

VOTO EXPLICATIVO  
A FAVOR 

P. del S. 218 

3 de julio de 2019 

Presentado por la señora Laboy Alvarado 

 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

En la Sesión del 30 de junio de 2019, la Senadora que suscribe votó a favor del 

Proyecto del Senado 218, medida para “crear la ‘Ley Reguladora de los 

Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia’, a los fines de establecer la 

Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios y Servicios 

de Farmacia, adscrita al Departamento de Salud; instaurar sus funciones, poderes y 

facultades de supervisar y fiscalizar a los Manejadores de Beneficios de Farmacia 

(Pharmacy Benefit Manager ‘PBM’, por sus siglas en inglés), los Administradores de 

Servicios de Farmacias (Pharmacy Benefit Administrators ‘PBA’, por sus siglas en 

inglés); y cualquier entidad similar que contrate los servicios con las Farmacias en 

Puerto Rico; enmendar los incisos (e) y (g) del Artículo 30.020 del Capítulo 30, 

conocido como ‘Ley para el Pago Puntual de Reclamaciones a Proveedores de 

Servicios de Salud’, de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 

conocida como ‘Código de Seguros de Puerto Rico’, con el fin de incluir a los PBMs, 

PBAs y entidades a fines de cumplir con el pago de reclamaciones; añadir un nuevo 



 2 

inciso (k) al Artículo 3 y enmendar el inciso (g) del Artículo 7 de la Ley 77-2013, 

según enmendada, conocida como la ‘Ley de la Oficina del Procurador del Paciente’, 

con el fin de brindarle jurisdicción a esta dependencia para atender querellas 

relacionadas con los Manejadores de Beneficios de Farmacia (Pharmacy Benefit 

Manager ‘PBM’, por sus siglas en inglés), los Administradores de Servicios de 

Farmacias (Pharmacy Benefit Administrators ‘PBA’, por sus siglas en inglés); y 

cualquier entidad similar que contrate los servicios con las Farmacias en Puerto Rico; 

y para otros fines relacionados.” 

De diversas formas, hemos sido notificados y notificadas de que muchas personas 

no pueden acceder a sus medicamentos, en ocasiones inclusive provocando la 

muerte de pacientes quienes no fueron cubiertos. En muchas ocasiones, dichos 

pacientes  no pueden acceder a esos medicamentos debido a los altos costos. El 

precio de los medicamentos se ve directamente afectado por acciones de los 

Pharmacy Benefit Manager (en adelante, PBM), por lo que dichas acciones deben ser 

reguladas para que los medicamentos sean accesibles a todos y todas las 

beneficiarias del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico y planes de salud 

privados. Cada vida importa. 

El Proyecto del Senado 218, logra lo que nunca antes se había logrado: regular 

algunas de esas PBM. Por tal razón, la aprobacion de esta medida es, sin duda, un 

paso importante. Sin embargo, esta servidora cree firmemente que todas las PBM, y 

no tan solo algunas, deben ser reguladas. Es por esto que presentaremos mediante 

legislación enmiendas para que todas las PBM estén debidamente reguladas por el 

Departamento de Salud. 

Por todo lo antes expuesto, someto este voto explicativo a favor del Proyecto del 

Senado 218. 

Respetuosamente sometido, 
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     Zoé Laboy Alvarado 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18va. Asamblea          5ta. Sesión 
        Legislativa                                                                                              Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

 

VOTO EXPLICATIVO  
EN CONTRA 

P. del S. 992 

3 de julio de 2019 

Presentado por la señora Laboy Alvarado 

 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

En la Sesión del 25 de junio de 2019, la Senadora que suscribe votó en contra del 

Proyecto del Senado 992, medida para “crear la ‘Ley contra el discrimen en el empleo 

por razón de haber resultado culpable de un delito’, a los fines de establecer límites 

para la consideración de los historiales delictivos por parte de los patronos; otorgarle 

deberes y facultades al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humano; 

enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 

conocida como ‘Ley contra el discrimen en el empleo del 1959’, a los fines de añadir la 

prohibición de discrimen en el empleo por razón de haber resultado culpable de un 

delito; enmendar el Artículo 6.3 de la Ley 8-2017, conocida como ‘Ley para la 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto 

Rico’, a los fines de prohibir el discrimen en el empleo por razón de haber resultado 

culpable de un delito; prohibir el discrimen laboral por razón de haber resultado 

culpable de un delito en la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como ‘Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico’; enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 



 2 

Núm. 254 de 27 de julio de 1974, según enmendada, a los fines de reducir los términos 

para eliminar delitos del certificado de buena conducta; y para otros fines relacionados. 

La medida objeto de este voto define como “Patrono” al “Gobierno de Puerto Rico, 

incluyendo a sus tres Ramas de Gobierno, sus agencias, divisiones o subdivisiones, 

Corporaciones Públicas, Municipios y cualquier persona, agente, representante 

autorizado o entidad dentro de la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico que contrate 

a uno o más empleados, al igual que cualquier persona o entidad que actúe en el interés 

del patrono de forma directa o indirecta; o cualquier persona o entidad que reciba 

compensación por contratar u ofrecer oportunidades de contratación.” 

La certeza con relación a quiénes le aplica una Ley es, para esta servidora, uno de los 

principios fundamentales con que las medidas legislativas deben cumplir. La definición 

antes mencionada adolece de tan necesaria certeza. 

Por lo antes expuesto, someto este voto explicativo en contra del Proyecto del Senado 

992. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

     Zoé Laboy Alvarado
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18 va. Asamblea          5 ta. Sesión 
    Legislativa                                                                                                    Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

 

VOTO EXPLICATIVO  
A FAVOR 

P. del S. 1317 

3 de julio de 2019 

Presentado por la señora Laboy Alvarado  

 
 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

En la Sesión del 24 de junio de 2019, la Senadora que suscribe votó a favor del 

Proyecto del Senado 1317, medida para Para enmendar los Artículos 2, 4, 5, 6, 14, 17 y 

18 de la Ley 42-2017, conocida como “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e 

Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley 

MEDICINAL”)”, a los fines de aclarar los parámetros que se deberán tomar en 

consideración para establecer la relación médico-paciente bona fide; eliminar la licencia 

de médico autorizado; establecer el requisito de créditos de educación continua a los 

médicos autorizados; requerir que la primera visita tiene que ser presencial; incluir el 

requisito de farmacéutico clínico en los miembros del Cuerpo Asesor; aumentar los 

miembros de la Junta y disponer que los miembros podrán participar de la reunión 

mediante conferencia telefónica; establecer nuevos requisitos sobre los cursos de 

educación continua y los cursos de formación de los miembros de la industria; 

establecer limitaciones publicitarias de la industria; promover el apoyo de la 

Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico 

(COSSEC) a la industria del cannabis medicinal; paralizar la expedición de nuevas 
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licencias de dispensarios de cannabis medicinal y ordenar un estudio de mercado; y 

para otros fines relacionados. 

La citada medida legislativa expone en su Sección 8 que: “…La Junta no podrá 

expedir nuevas licencias de dispensarios de cannabis medicinal a las ya aprobadas o pre 

aprobadas al momento de la aprobación de esta Ley, hasta que realice un estudio de 

mercado, donde se establezca, entre otras cosas, que no existe saturación del mercado. 

Dicho estudio tendrá que ser sometido ante la Asamblea Legislativa para su evaluación. 

De la Asamblea Legislativa considerar que no existe saturación del mercado, aprobará 

legislación a los fines de autorizar la expedición de nuevas licencias de dispensarios de 

cannabis medicinal. Toda licencia pre aprobada al momento de la aprobación de esta 

Ley para el establecimiento de un dispensario de cannabis medicinal, será válida por un 

término de seis (6) meses, en el cual el tenedor de dicha licencia deberá abrir el 

establecimiento. De no abrirse el dispensario de cannabis medicinal y transcurridos el 

término de seis (6) meses para abrir el mismo, la licencia pre aprobada quedará sin 

efecto.” 

A tenor con lo anterior, la subscribiente plasma su posición a favor de la realización 

del estudio de mercado antes citado para determinar el nivel de saturación del mercado.  

Ahora bien, la medida no establece un término para la realización de dicho estudio, 

como tampoco encomienda la confección del mismo a una agencia, departamento o 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico ni a ninguna entidad particular.  

Directamente atado al estudio se encuentran la expedición de nuevas licencias a los 

dispensarios dedicados a la venta de cannabis medicinal.  Esta prohibición de 

expedición de nuevas licencias sin la incorporación de un término fijo para la 

realización del estudio de mercado y sin asignar la responsabilidad de llevar a cabo 

dicho estudio a un entidad en particular se está paralizando el crecimiento del mercado 

del cannabis y limitando el acceso de pacientes a nuevas modalidades medicinales.  

A su vez, es de vital importancia el dejar claro la posición a favor de la subscribiente 

en materia de los 6 créditos de educación continua anuales que la medida legislativa 

establece para los médicos autorizados, dispensadores, miembros de la Junta y el 
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Cuerpo Asesor.  Tal estatuto no tan solo le ofrece a estos profesionales nuevas formas 

terapéuticas para el uso del cannabis, sino que los mantiene a la vanguardia de nuevos 

descubrimientos científicos y estatutos legales aprobados.  

Por lo antes expuesto, someto este voto explicativo a favor del Proyecto del Senado 

1317. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

 

     Zoé Laboy Alvarado 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

I 8’ Asamblea ,ra Sesión
Legisiativa Li F’S I U I NAL Extraordinana

SENADO DE PUERTO RICO

Nombramiento dcl
CPA Francisco A. Pares Alicea

como Secrctario dcl Departamento de Hacienda

INFORME
dejulio de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

C’onfbrme a las facultades y podcres conferidos y’ consignados en Ia Resoiución dcl

Senado Nñm. 13 y Ia Reso]ución dci Senado Nñm. 14, aprobadas el 9 de enero de 2017. vuestra

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

nombrarniento del CPA Francisco A. Pares Alicca recornendando su confirmaciOn como

Secretario dci Departamento de Hacienda.

El 8 de Julio de 2019. cl Gobernador de Puerto Rico Interino. [edo. LLIiS G. Rivera

Mann, sornetió para ci consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, Ia designacidn del

CPA Francisco A. Pares Alicea como Secretario del Departamento de Hacienda.

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de Ia Regia 47 de la Rcsolución

del Senado Nürnero 13 de 9 de enero de 2017, delegO a Ia CornisiOn de Nombrarnientos Ia

investigaciOn del designado.
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I. HISTORIAL DEL NOiiINADO

El CPA Francisco Pares Aiiceanació en ci Municipio de ManatI. Actualmente ci

norninado reside en ci Municipio de San Juan.

Dci historiai acadérnico del nominado se desprendc que para e] año 2009 obtuvo un grado

de Bachilierato en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico. Recinto de Rio Piedras. Luego

en ci año 2016 completó ci grado de Macstria en Tributación de Inipuestos en Northeastern

University.

Para los ailos 2006 al 2008 se desempeó corno Asesor en inateria de impuestos para Ia

Oficina del CPA lstnaei Rodriguez Poggi. Luego para los aflos 2008 ai 2009 se desempeno como

analista en ci ñrea de contabilidad para ci CPA Siivano Rivera. Dcsdc ci mes de enero y hasta

agosto dci año 2010 ftingid corno Consuitor Coniercial para la finna Sanchez Rosa & Co., PSC.

Dcsde agosto dcl año 2010 y hasta ci año 2016 laboro corno Tax Senior y Tax Manager para in

iinna de contahilidad Deloitte Tax LLP. Desde cnero dcl aflo 2017 y hasta ci 23 de junio dci

prcscntc año se desempeno como Secrctario Auxiliar de Rcntas lntcrnas en ci Departamento de

Hacienda. Desde ci 24 de junio de 2019 y hasta ci presente se dcsempcña coino Secretario

interino del Dcpartaniento dc Hacienda. Actualniente se encuentra designado como Secretario de

H ac i end a.

11. INVESTIGACION DEL NOMINADO

La Cornisidn dc Nombrarnientos dci Senado dc Puerto Rico, rcalizó una investigación al

nominado. Dicha evaluacldn cstuvo concentrada en dos aspectos: a saber. análisis hnanciero c

invcstigacion de campo.

(a) Anáiisis F’inanciero:

La firma dc Ascsorcs Finaneicros contratada por Ia Cornisiôn de Nombramientos dcl

Senado rcahzd un minucioso anáiisis dc los docurnentos financicros sornctidos por ci CPA
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Francisco A. Pares Alicea. Dicho anaiisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al

CPA Francisco A. Pares Alicea, ocupar el cargo corno Secretario del Departamento de Hacienda.

Adernás, Ia Oficina de Etica Guhernarnental emitió Ia correspondiente certiticación con relaciOn

a Ia no existencia dc situaciOn conflictiva en los recursos. inversiones o participaciones del

norninado.

(b) Investigación de Campo:

La investigación de campo realizada en torno a Ia nominación dcl CPA Francisco Pares

Alicea. cubrió diversas areas, a saber: entrevista con ci nominado. reiacioncs con la coinunidad.

dmbito profcsionai y cxperiencia lahoral. rcferencias personales y familiares. También se

revisaron sus antccedentes prox’istos por el Sistema de Informacion de Justicia Criminal Local.

Como pane dc Ia investigación de campo. ci presidentc de Ia CoinisiOn Hon. Thomas

Rivera Schatz con\ocO a traves de los medios de comunicación a toda persona que tuviera aigUn

interCs en comparecer a expresarse en torno a Ia noniinación del CPA Francisco Pares Alicea. Al

inomento de cmitir este informe Ia Comisión dc Nombramientos recibió unas cxpresioncs de Ia

pasada secretaria dc Hacienda, CPA Tcrcsita Fuentcs. quien indicó desdc que conoció al CPA

Francisco Pares Alicca durantc su travectoria en ci Deparlamcnto de Hacienda. ci nominado Ic

demostró scr un trabajador incansable. con lealtad sentir honroso hacia Ia posiciOn quc

ocupaba. Añadio que ci sentido de responsabilidad dcl designado es tan grande quc no tienc

lirnite en sus horas de trabajo y hteralmente cstaba concctado en todo momcnto para atender

preguntas y situaciones. La CPA Fuentes destacó que en su opinion no hay incjor candidato en

estos momentos para asumir la posiciOn de Secretario y. dane In continuidad y Ia integridad que

esta posiciOn requierc. Por otra parte. el Presidente de Ia ComisiOn se reuniO con los portavoces

de las delegaciones. ci portavoz de Ia Mayoria. Carmelo RIos, ci senador de minoria Anibal José

Torres, ci senador independiente José Vargas Vidot y en representación del portavoz del PIP, ci

senador Juan Dalrnau asistiO el Sr. Roberto Ivan Aponte BelTios para compartir una infonnacion

que trajo ante la atenciOn Ia Lcda. Mayra Lopez Muiero.
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Cabe destacar que las siguientes personas dieron fe de la buena reputación y capacidad

del norninado:

• Sr. Christian Rivera, CPA

• Lcdo. Angel Pantoja Rodriguez

• Sr. Harry Márquez, CPA

• Sr. Marcos Mona Fonseca, CPA

• Lcda. Veronica Roión Nieves

III. CONCLUSION

Luego de realizar una exhaustiva evaiuacion y análisis. esta ComisiOn reconoce que &

historial profesional d& nominado con mds de diez (10) años de expcricncia cn ci scrvicio

pubhco y privado, demostrO un alto nivel de capacidad. dedicaciOn y compromiso con Puerto

Rico.

El examen de las caiificaciones personaics, acaddmicas, y profcsionalcs refleja quc ci

nominado cumpie con todos os requisitos para ejercer ci cargo al que sc Ic dcsigna, y tiene total

comprorniso y responsabilidad con Puerto Rico.

La ComisiOn de Nombrarnientos, luego de su estudio y consideraciOn, tiene a bien

someter a este Alto Cuerpo, recomendando Ia confirmacion del nombramiento del CPA

Francisco A. Pares Alicea como Secretario del Departamento de Hacienda.

Respetuosamente sometido,

Thomas Rivera S atz
Presidente
Comisión de Nombramientos







































































GOBIERNO DE PUERTO RICO

18 "" Asamblea
Legislativa

3ra Sesi6n
Extraordinaria

OR\C\NNt

SENADO DE PUERTO RICO

SEGUNDO INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

P. de la C. 2\12
O DEluLroDE2}lg

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES:

El Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en

relaci6n a la P. de la C.21'12, titulado:

Para crear la "Ley de la Administraci6n de Servicios Generales para la Centralizaci6n de

las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 201.9"; para derogar el Plan de

Reorganizaci6n Nrlm. 3 de 201L; y para otros fines relacionados.

Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado
con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafra.
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Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES :

Rivera Schatz ge

G-^:/u
Hon. Carlos J. z Mateo

Hon. Padilla Alvelo

Hon. abriel Rodrigaez

Hon. Pedro _[. go Guzmdn

Hon. Anibal J. Torres Torres Hon. Rafael Hern6ndez Montaflez

Hon. Juan M. Dalmau Ramirez Hon. Denis Mdrquez Lebr6n

Hon.

C
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ENTIRILLADO ELECTR6NICO

(P. de la C.2112)
(II CONFERENCIA)

LEY

Para crear la "Ley de la Administraci6n de Servicios Generales para la Centralizaci6n de
las Compras del Gobiemo de Puerto Rico de 2019" ; para derogar el Plan de
Reorganizaci6n Nrim. 3 de 2011; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

E1 Gobierno de Puerto Rico atraviesa por una crisis fiscal y socioecon6mica sin
precedentes en tiempos modernos. Las nefastas acciones y la errada politica priblica de
la pasada administraci6n, unidas a nuestra injusta situaci6n c01onial, colocaron a Puerto
Rico en un abismo econ6mico y fiscal hist6rico que culmin6 con la imposici6n por e1

Congreso de los Estados Unidos de una ]unta de Supervisi6n Fiscal, a tenor con el
Puerto Rico Oaersight, Management and Economic Stabtlity Act of 2016 (PROMESA). La
debacle que enfrenta Puerto Rico acfualmente se debe a una serie de problemas de raiz,
profundos y estructurales, que llevan mani{est6ndose por varios aflos, y en algunos
casos, por varias d6cadas. Como parte de los esfuerzos de este Gobierno para atender
responsablemente la crisis por la cual atravesamos, es menester crear una reforma en los
procesos de adquisici6n de bienes y servicios del Gobierno de Puerto Rico para
establecer una estructura centralizada, transparente y eficiente que produzca ahorros
para e1 Gobierno de Puerto Rico.

Encaminar a Puerto Rico hacia la ruta correcta requiere un cambio de paradigma,
como el que propone esta administraci6n a trav€s de1 PIan Gerencial Anticorrupci6ry
expuesto en el Plan para Puerto Rico. El Plan para Puerto Rico propone reestrucfurar
estructuras obsoletas e ineficientes para lograr transparencia y eficiencia en la gesti6n
gubernamental 1o que permitir6, adem6s, simplificar la estructura gubernamental y
organizacionai para prevenir, atacar y corregir las di{erentes clases de corrupci6ry con el
prop6sito primordial de erradicarla y en consecuencia, devolverle la confianza al
pueblo de Puerto Rico. Para lograr esto, se requiere la evaluaci6n concienzuda de los

servicios que provee el Gobiemo, a fin de reestrucfurar estrucfuras ineficientes para
lograr transparencia. La falta de rendici6n de cuentas y supervisi6n adecuada, asi como
la falta de tecnologia, transparencia y uniformidad en los procesos de comPras y
contrataci6n del Gobierno de Puerto Rico, hacen el terreno f€rtil para que la corrupci6n
y malversaci6n de fondos se generalice sin tener mayores consecuencias.

La Administraci6n de Servicios Generales (la Administraci6n o ASG) creada

mediante el Plan de Reorganizaci6n Nrim. 2 de 1971 es la entidad gubernamental

"( N
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responsable de implementar la politica priblica relativa a la adquisici6n de bienes y
servicios no profesionales del Gobierno de Puerto Rico. Con el pasar de los aflos, la
Administraci6n se ha vuelto cada vez mds inefectiva debido a, entre otros factores, no
incorporar los avances tecnol6gicos en los procesos de compras de bienes y servicios no
profesionales y a 1a continua aprobaci6n de leyes que han eximido a las distintas
agencias gubernamentales y corporaciones priblicas de la obligaci6n de someterse a los
procesos establecidos por la ASG. Esto ha generado una falta de uniformidad en los
procesos de adquisici6n, evaluaci6n y revlsi6n de las compras hechas por ias
instrumentalidades del Gobierr-ro de Puerto Rico, que amerita ser subsanada mediante
la presente Ley.

A modo de ejemplo de la ineficiencia en 1os procesos de adquisici6n de1

Gobierno de Puerto Rico, segrin datos de ia ASG, en el Aflo Fiscal- 2017, un mismo
suplidor provee e1 mismo bien y servicio a 52 entidades gubernamentales por separado.
Por otro lado, las 11 entidades gubernamentales con mds gastos en adquisiciones de
bienes y servicios comparten entre si 68 proveedores. Sin embargo, menos del 1% del
total de siete mil (2000) millones en contratos otorgados por las instrumentalidades del
Gobierno de Puerto Rico fueron llevados a cabo a trav6s de 1os procesos de la ASG.
Esto implica una descentralizaci6n en e1 manejo de 1a relaci6n contractual que resulta de
los procesos de licitaci6n y adquisici6n del Gobierno. El Ctnter for Adunnce Procurement

tegy calcula que el manejo del gasto priblico centralizado debe de estar alrededor de
83.39%. Esto a pesar de que la ASG est6 encomendada a fungir como un ente

5
n

q

negociador y facilitador, y como enlace enlre las agencias y los suplidores para adquirir
bienes y servicios no profesionales. De igual manera, como ejemplo de las ineficiencias
en las compras gubernamentales durante el Ailo Fiscal 20-17, eI Gobierno de Puerto Rico
adquiri6 materiales de oficina de sobre 290 proveedores diferentes. Aderr.ds,26
entidades del Gobierno de Puerto Rico compraron bolfgrafos a sobre 50 suplidores
diferentes. Los datos anteriormente expuestos demuestran oportunidades perdidas del
Gobierno de Puerto Rico para, a hav6s de ia ASG, utilizar su poder adquisitivo,
recursos y pericia para negociar con los suplidores t6rminos m5s favorables para
maximizar el valor y el beneficio para el Gobierno de Puerto Rico.

En ese sentido, es un hecho indiscutible que actualmente el nivel de gasto en la
compra de bienes, obras y servicios por parte del Gobierno es excesivo. Las compras
gubernamentales descentralizadas han dejado ai descubierto lo ineficaz y costoso que
resulta la existencia de mriltiples oficinas de compras que implementan procedimientos
individualizados que no resultan en los mejores intereses de1 Gobierno. La
descenkalizaci6n del proceso de compras se traduce en compras de menor volumeo
por 1o que los costos de los bienes adquiridos a menudo son mayores. Sin duda, esto
desvirt(a el objetivo principal del Gobierno de lograr mayores economias
presupuestarias.
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La falta de planificaci6n estrat6gica en las compras gubernamentales y
contrataciones reiacionadas limita las oportunidades para atender responsablemente 1os

gastos presupuestarios excesivos. Hoy dia no existe un mecanismo efectivo de medici6n
y andlisis de datos que permita generar in-formes adecuados de los bienes adquiridos y
los servicios contratados por parte del Gobierno de Puerto Rico. Otro problema
existente es la falta de uniformidad en los procesos de compras, como resultado de la
coexistencia de sobre 1BB reglamentos que rigen los procedimientos de compras en las
diversas entidades gubernamentales. La falta de rendici6n de cuentas y supervisi6n
adecuada, asi como la falta de tecnologia, transparencia y uniformidad, hacen e1

proceso de compras un terreno f6rtil para que 1a corrupci6n y malversaci6n de fondos
se generalice sin tener mayores consecuencias. Como resultado de lo anterior, el
Gobierno de Puerto Rico gasta m6s de seis mil (6,000) millones de d6lares en bienes y
servicios cada afto, lo que redunda en que bajo el esquema actual, en e1 cual las
agencias, dependencias e instituciones compran individualmente de manera
descentralizada, los contribuyentes pierden la oportunidad de que el Gobierno utilice
su poder como el mayor comprador de Puerto Rico para lograr economias y eficiencias
que redunden en un mejor servicio.

El Plan de Reorganizaci6n Nrim. 3 de 27 de noviembre de 2011, segrin
enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n de la Administraci6n de Servicios

rales de Puerto Rico de 2071," (el Plan de Reorganizaci6n), estableci6 como politica
ca de1 Gobierno de Puerto Rico uniformar los procesos de adquisici6n de bienes y

servicios para las distintas agencias priblicas con el fin de adquirir las m5s alta calidad
en bienes y servicios, al menor costo posible, garantizando asi el maximo rendimiento
de los fondos priblicos. Esta Ley no pretende cambiar la politica priblica del Gobierno
de Puerto Rico sobre este tema sino atemperar a la nueva estructura organizacional y
administrativa al ordenamiento juridico vigente.

El 29 de junio de 201.8, \a Junta de Supervisi6n Fiscal certi{ic6 el Nuevo Plan
Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico (el Nuevo Plan Fiscal), el cual incorpora el
compromiso de esta administraci6n de reformar el aparato gubernamental a 1os fines de
reestructurar estrucfuras obsoletas e ineficientes para lograr kansparencia y eficiencia
en la gesti6n g-ubernamental. El Nuevo Plan Fiscal establece como una de las
prioridades la centralizaci6n de las adquisiciones de bienes y servicios de las
instrumentalidades gubernamentales para de esta manera iograr ahorros para el
Gobierno de Puerto Rico.

Conforme al plan fiscal, la centralizaci6n del manejo de las finanzas del gobierno
incluye mejoras al proceso presupuestario, monitoreo de gastos, y la estandarizaci6n de
1os procesos de compras, contrataciones, y recursos humanos. El plan fiscal del
gobierno incluye un llamado claro a la centralizaci6n de las compras y contrataciones
del gobierno, para asi lograr ahorros en los presupuestos de todas las entidades
gubernamentales, pero tambi6n lograr un proceso transparente y uniforme.

bti
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La ASG, siendo la entidad responsable de implementar la politica priblica
relativa a 1as adquisiciones de bienes y servicios no profesionales, tiene las herramientas
para llevar a cabo una reforma en los procesos de adquisici6n para el Gobierno de
Puerto Rico.

Precisamente,, mediante esta Ley proponemos adoptar un nuevo modelo para la
compra de bienes, obras y servicios por parte dei gobierno, enmarcado dentro de los
principios de transparencia, uniformidad y sana competencia. Este modelo utiliza como
guia y referencia el C6digo Modelo de Contrataci6n de 1a American Bar Association
para 1os Gobiernos Estatales y Locales (ABA Modei Procurement Code for State, and
Local Governments). El C6digo Modelo ABA, en sus doce (12) articulos, ofrece un
enfoque flexible y eficiente que incluye 1o siguiente: los principios y orientaciones
politicas para la gesti6n y el control de 1a adquisici6n de suministros; servicios y
construcci6n para fines priblicos; recursos administrativos y judiciales para la
resoluci6n de controversias contractuales, y; un conjunto de normas 6ticas. Al dia de
hoy, diecis6is (16) estados progresistas de 1os Estados Unidos de Am6rica (USA),
incluyendo e1 territorio de Guam, han elaborado c6digos de contrataci6n basados en 61

C6digo Modelo de Contrataci6n de 1a American Bar Association para los Gobiernos
Estatales y Locales.

Esta Ley tiene dos (2) objetivos principales, a saber: (i) la transformaci6n de la
nistraci6n de Servicios Generales, con el prop6sito de convertirla en la dnica

entidad gubernamental facultada para establecer y llevar a cabo todo procedimiento de
adquisici6n de bienes, obras y servicios de1 Gobierno de Puerto Rico; y, (ii) la
reestructuraci6n de sus procesos de compra o adquisici6n de bienes, obras y servicios
del Gobierno de Puerto Rico, a los fines de proporcionar las herramientas necesarias
para cumplir plenamente con la misi6n de simplificar dicho proceso. La
implementaci6n de la reforma en e1 sistema de compras gubernamentaies contemplada
en la presente Ley, redundard en ahorros de casi cien millones de d6lares
($100,000,000.00) en beneficio de los contribuyentes para finales del afro 2020.

Tambi6n, con dicha reforma se unificard el poder de compras en una sola entidad
gubernamental que tendrd la capacidad, mediante una planificaci6n adecuada y la
implementaci6n de estrategias de vanguardia, de lograr ahorros significativos en todos
Ios procesos de adquisici6n gubernamental. Asi tambi6ry la ASG tendrd Ia facultad de
otorgar nuevos contratos en beneficio de todo el Gobierno de Puerto Rico. Adem6s, la
centralizaci6n del proceso de compras de bienes, obras y servicios permitird la
eliminaci6n de aproximadamente veinticinco mi1 (25,000) contratos duplicados que
podr6n reducir potencialmente 1os costos administrativos en cientos de millones de
d61ares.

v
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Adem6s, la cenkalizaci6n de los procesos de compras gubernamentales y 1a

uniformidad de las disposiciones legales y reglamentarias sobre procesos de
adquisici6n de bienes, obras y servicios fomentar6 la competencia entre proveedores,
permitir6 1a adquisici6n de bienes y servicios de la mds alta calidad al menor costo
posible, y garantizarA la transparencia y el mayor rendimiento de 1os fondos priblicos.
Asimismo, esto les brindar6 mayor certeza a las personas interesadas, ampliando la
disponibilidad y las opciones de contrataci6n del Gobierno de Puerto Rico. En fin, se

garantizarA al pueblo de Puerto Rico que 1os fondos de1 gobierno se utilizan de manera
justa, imparcial, abierta y transparente.

Con esta Ley se establece como polftica priblica del Gobierno de Puerto Rico, la
centralizaci6n de los procesos de compras gubernamentales de bienes, obras y servicios,
en aras de lograr mayores ahorros fiscales en beneficio de1 Pueblo de Puerto Rico. La
Administraci6n de Servicios Generales serd la agencia responsable de implementar esta
politica priblica y de coordinar y diligir e1 proceso de adquisici6n de bienes y servicios y
1a contrataci6n de servicios del Gobierno de Puerto Rico. Cuaiquier disposici6n legal
que contravenga lo aqui dispuesto, queda derogada mediante la presente Ley.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLAT]VA DE PUERTO RICO:

CAPITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Articulo 1.-Titulo.

Articulo 2.-Declaraci6n de Politica Priblica.

Esta Ley persigue la optimizaci6n del nivel de efectividad y eficiencia de la
gesti6n gubernamental, la agilizaci6n de 1os procesos de adquisici6n de bienes y
servicios mediante el uso de avances tecnol6gicos, la reducci6n del gasto priblico, la
asignaci6n estrat6gica de recursos y la simplificaci6n de 1os reglamentos que regulan las

adquisiciones de1 Gobierno de Puerto Rico. Esta Ley otorga a la ASG las herramientas
necesarias para agilizar 1os procesos estableciendo nuevos m6todos que gobernar6n 1as

adquisiciones de bienes y servicios no profesionales por parte del Gobierno de Puerto
Rico. Adem6s, para atender 1a actual ineficiencia y falta de transparencia en ei proceso
de compras, esta Ley simplifica la estructura reglamentaria de manera que estimula 1a

participaci6n de nuevos licitadores lo cual ser6 especialmente beneficioso para
permitirle a los pequeflos y medianos negocios competir por uno de los principales
clientes de la economia de Puerto Rico: el Gobierno y sus instrumentalidades. Adem6s,

o-
Esta Ley se conocer6 como la "Ley de la Administraci6n de Servicios Generales

para 1a Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019".
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las nuevas herramientas que provee esta Ley redundardn en una fiscalizaci6n m6s
efectiva del proceso de compras.

Las disposiciones de esta Ley regirdn los procesos de compras y subastas de
bienes, obras y servicios no profesionales en todas las Entidades Gubernamentales y las
Entidades Exentas. La Rama Judicial, la Asamblea Legislativa y 1os municipios podr6n,
de forma voluntaria, adoptar los procesos de compras y subastas de bienes, obras y
servicios aqui establecidos, a trav6s de 1a Administraci6n de Servicios Generales.

Las Entidades Gubernamentales, segrin definidas en esta Ley, realizar6n todas
las compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a trav6s de la
Administraci6n de Servicios Generales, sin excepci6n alguna.

En el caso de Entidades Exentas, segrin definidas en esta Ley, no estaran
obligadas a realizat sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales
a trav6s de la Adminiskaci6n de Servicios Generales, mientras se encuentre en vigencia
el Plan Fiscal correspondiente, sin embargo, vendriin obligadas a adoptar los m6todos
de licitaci6n y compras excepcionales y a seguir los procedimientos aqui establecidos al
momento de realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no
profesionales. IJna vez culmine la vigencia del Plan Fiscal correspondiente, si aplica,
serdn consideradas como Entidades Gubernamentales, segrin definidas en esta Ley, y
vendr6n obligadas a realizar sus compras a kav6s de la Administraci6n.

Los municipios no estaren obligados a realizar sus compras y subastas de bienes,
obras y servicios no profesionales a trav6s de la Administraci6n de Servicios Generales.
mds aendrtin obliqndos n adop tar los mdtodos de licitacidn u compras excepcionnles u a se ir los
pro blecidos al momento de realizar sus compras u subnstas de bienes , obras

seraicios no profesionnles. Los municipios podrAn, de forma voluntaria, realizar sus

compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a trav6s de ia
Administraci6n.

La Rama Judicial y la Asamblea Legislativa podr6ry de forma voluntaria, adoptar
1os m6todos de licitaci6n y compras excepcionales y a seguir los procesos de compras y
subastas de bienes, obras y servicios aqui estabiecidos, a kav6s de la Administraci6n de
Servicios Generales. Adem6s, podrdn de forma voluntaria, realizar las compras y
subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a trav6s de ia Administraci6n de
Servicios Generales.

Aquellos departamentos, agencias, dependencias e instrumentalidades priblicas
pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico que participen en un

I
Articulo 3.-Alcance.
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contrato de Alianza, segrin definido en la Ley 29-2009, segtn enmendada, conocida
como 1a "Ley de Aiianzas Pfblico Privadas", estaren exentos de la aplicabiiidad de las
disposiciones de esta Ley, dnicamente en cuanto a los asuntos integrados en el Contrato
de Alianza en cuesti6n.

Se exceptua de la aplicaci6n de esta Ley cualquier Contrato de Operaci6n y
Mantenimiento con un operador privado que no constituya un Contrato de Alianza
Priblico Privada, o cualquier negocio juridico an6logo a 1os establecidos en la Ley 29 de
8 de junio de 2009, "Ley de Alianzas Priblico Privadas", segtn enmendada.
Entendi6ndose que, cualquier operador privado a quien el gobierno haya otorgado un
Contrato de Operaci6n y Mantenimiento no vendrd obligado a realizar sus compras a

trav6s de 1a Administraci6n. No obstante, dicho operador privado podr6 realizar sus

compras de manera voluntaria, a trav6s de la Administraci6n de Servicios Generales.

Todas las compras de recuperaci6n y reconstrucci6n de Puerto Rico realizadas
por cualquier entidad exenta o--mur+ieipiro, seran realizadas a kav6s de la
Adminishaci6n de Servicios Generales.

La Administraci6n tendr6 la obligaci6n de proveer y administrar todos los
servicios auxiliares establecidos en el Capitulo III de esta Ley.

Articulo 4.-Def iniciones.

Los t6rminos utilizados en esta Ley, tendr6n los significados que a continuaci6n
se expresan, excepto donde e1 contexto claramente indique otra definici6n; los t6rminos
en singular incluyen e1 plural y en la acepci6n masculina se incluye la femenina:

a) Adjudicaci6n: proceso de otorgar la subasta o proPuesta al licitador o
postor agraciado conforme a 1os criterios establecidos mediante el

Reglamento Uniforme de Compras y Subastas del Gobierno de Puerto
Rico.

b) Administraci6n: Administraci6n de Servicios Generales del Gobierno de

Puerto Rico (ASG).

Administrador: Principal Oficial de Compras y Administrador de la
Administraci6n de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico o su
hom6logo en una Entidad Exenta.

c)

Bienes: Incluye bienes muebles, complementarios, sustitutivos, de
consumo, de capital o toda cosa que sea susceptible de moverse por si o
por otra frerza y que puede ser fungible o no, tales como, pero no
limitados a 1os siguientes: alimentos, material y equipo de oficina; material

d)
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e)

y equipo de construcci6n, medios de transporte terrestre o a6reo, drea
terrestre o maritima; materiales escolares; equipo m6dico y cientifico;
equipo, maquinaria y materiales relacionados con el procesamiento de
informaci6n mediante medios eiectr6nicos, las piezas, accesorios y
materiales necesarios para su mantenimiento y reparaci6n, asi como todos
aquellos elementos necesarios para el funcionamiento del Gobierno de
Puerto Rico.

Certificado de Elegibilidad: Certificaci6n expedida por 1a Administraci6n
de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico, acreditativa de1

cumplimiento por parte de un licitador, suplidor o proveedor, de los
requisitos que mediante reglamento sean requeridos para pertenecer al
Registro Unico de Licitadores y/o Registro Unico de Proveedores de
Servicios Profesionales.

Compra: Sin6nimo de Adquisici6n. Monto total de necesidades afines
agrupadas, ya sean bienes, obras, servicios profesionales y servicios no
profesionales que deben adquirirse en una misma transacci6n o momento
por tener un mismo prop6sito, suplidores comunes o que asi convenga al
inter6s priblico.

Comprador: empleado de la Administraci6n que el Administrador faculta
para efectuar compras.

Compra de Emergencia: Aquella que se realiza para atender unas
necesidades inesperadas e imprevistas de bienes, obras y servicios no
profesionales que requieran 1a acci6n inmediata del Administrador y / o
del Gobierno de Puerto Rico por estar en peligro la vida, 1a salud o la
seguridad priblica, a1 suspenderse o afectarse adversamente el servicio
prlblico, Ia propiedad del Gobierno de Puerto Rico y aquellos programas
del Gobierno de Puerto Rico que se nutren de fondos federales o estatales.

Compra Excepcional: toda compra que este exenta de tramitarse mediante
el procedimiento de subasta formal o informal, solicitud de propuestas o
solicitud de cualificaciones.

Compra Onica: Aquella compra para la cuai no existe un contrato abierto
y que se hacen para obtener un articulo o productos especificos en un
determinado periodo.

Contratista: Un vendedor, suplidor, proponente o licitador, segrin
corresponda, a1 que se adjudique o firme un contrato yf o una orden de
compra con la Administraci6n.

d-,
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i)
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1) Contrato: Acuerdo o convenio escrito, vinculante entre un contratista y la
Administraci6n, para adquirir bienes, obras, servicios profesionales y
servicios no profesionales.

m) Corporacitin Priblica: Para la interpretaci6n de 1o dispuesto en el Capitulo
III de esta Ley, exclusivamente, significard toda instrumentalidad pirblica
que ofrece servicios bdsicos esenciales, pero como entidad juridica
independiente. Esta definici6n incluye todas las Corporaciones Priblico-
Privadas, es decir, toda Corporaci6n que emita acciones y es organizada al
amparo de las leyes de corporaciones privadas, pero es controlada total o
parcialmente por el Gobierno de Puerto Rico.

n) Cotizaci6n: precio u oferta presentada por un proponente o suplidor bajo
el m6todo de licitaci6n de compra informal. Los precios ofrecidos por el
licitador se mantendr6n firmes durante la vigencia de 1a orden de compra
o contrato que emita la Administraci6n y no estaran sujetos a cambio por
aumento en e1 mercado o de cualquier indole.

o) Entidad Exenta: Entidad Gubernamental que no viene obligada a realizar
sus compras a traves de Ia Administraci6n ya sea por raz6n de operar bajo
lo dispuesto en un plan fiscal vigente o por tratarse de entidades
fiscalizadoras de la integridad del servicio priblico y 1a eficiencia
gubernamental. Para prop6sitos de esta Ley se considerar6n entidades
exentas las siguientes: Oficina de Etica Gubernamental, Oficina del
Inspector General de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, Comisi6n
Estatal de Elecciones, Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal
de Puerto Rico, Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico,
Autoridad para las Alianzas Priblico Privadas de Puerto Rico, Autoridad
para el Financiamiento de 1a Infraestructura de Puerto Rico, Autoridad de
Acueductos y Alcantariilados, Autoridad de Energia El6ctrica, Autoridad
de Carreteras y Transportaci6n y la Corporaci6n Prlblica Para la
Supervisi6n de Seguros de Cooperativas de Puerto Rico.

Entidad Gubernamental: Significar6 toda dependencia y departamento de
la Rama Ejecutiva y toda corporaci6n priblica del Gobierno de Puerto Rico.

Especificaciones: Conjunto de caracteristicas primordiales de 1os bienes,
obras y servicios no profesionales, seflalados como referencias para cada
partida de una compra, propuesta o subasta, asi como las caracteristicas o
cualidades fisicas, funcionales, est6ticas y/o de calidad que describa el
tipo de bienes, obras y servicios no profesionales que se requiere. Tambi6n

p)

q)

q
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comprendera el conjunto de estipulaciones sobre el m6todo de instalaci6n,
ensamblaje o acoplamiento en caso de bienes.

r) Invitaci6n a Subasta: Solicitud de licitaciones hecha por escrito, anunciada
priblicamente y/o mediante medios eleck6nicos a los posibles licitantes
para la adquisici6n de bienes, obras y servicios no profesionales. No se

emitir6 una Invitaci6n a Subasta cuando el m6todo de licitaci6n a

utilizarse sea el de compra informal.
Junta de Subastas: Junta de Subastas de la Administraci6n de Servicios
Generales de1 Gobierno de Puerto Rico.

s)

t) Junta Revisora: Junta Revisora de Subastas de la Administraci6n de
Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico.

u) Licitador: Persona natural o juridica inscrita en el Regisko Unico de
Licitadores de la Adminishaci6n de Servicios Generales, disponible e
interesada en comparecer y presentar cotizaciones, ofertas o propuestas de
bienes, obras, servicios profesionales y servicios no profesionales en
cualquier procedimiento de propuestas o subastas del Gobierno de Puerto
Rico.

v) Licitador Responsivo: Licitador que ha presentado oferta y/o propuesta al
haberse celebrado un proceso de licitaci6n y cumple con todos los
t6rminos, condiciones, especificaciones y requerimientos especiales
contenidos en 1a Invitaci6n a Subasta y sus pliegos.

w) Mejor vaior: significard que las ofertas se evaluar6n en funci6n de los
requisitos establecidos en la Invitaci6n a Subastas y el pliego
corespondiente, que pueden incluir criterios para determinar Ia
aceptabilidad tales como: inspecci6n, pruebas, calidad, mano de obra,
enhega e idoneidad para un prop6sito particular. Los criterios que
afectardn el precio de la oferta y que se considerar6n en Ia evaluaci6n para
1a adjudicaci6n, serdn medibles objetivamente, como los descuentos, los
costos de transporte y 1os costos totales o de ciclo de vida. La Invitaci6n a

Subastas y el pliego establecer6n los criterios de evaluaci6n a utilizar. No
se puede utilizar ningrln criterio en la evaluaci6n de ofertas que no est6
establecido en la Invitaci6n a Subastas y el pliego.

v) Municipios: significar6 cualquiera de los setenta y ocho (78) municipios de
Puerto Rico.

{
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Municipios participantes : sisnificard aauellos que aoluntariomente rt mediante

de obras rt seruicios no profesionales n trntds de la Administrncton

) q4) Obra: Cualquier trabajo de construcci6n, reconstrucci6n, alteraci6n,
ampliaci6n, mejora, reparaci6n, conservaci6n o mantenimiento de
cuaiquier estructura.

aa) !@Pliego de Subasta: Documento que se entrega a los licitadores interesados
en presentar ofertas o propuestas bajo un procedimiento de subasta o
solicitud de propuesta. Este contiene 1os requisitos y toda la informaci6n
necesaria para facilitarie al licitador la preparaci6n de su oferta.

bb) qqlPyMes: Pequeflas y Medianas empresas

$ lflRama Ejecutiva: Para la interpretaci6n de 1o dispuesto en el Capitulo III de
esta Ley, significar6 todos los departamentos, dependencias, agencias e

instrumentalidades de la Rama Ejecutiva de1 Gobierno de Puerto Rico,
excepto las corporaciones priblicas y/o las entidades exentas, segin
definidas en esta Ley.

dd) qq)Registro Unico de Licitadores o Registro: Registro electr6nico en el cual
habrdn de constar los nombres, direcciones y toda informaci6n requerida
por la Administraci6n sobre las personas naturales o juridicas cualificadas
y clasificadas por la Aclministraci6n de Servicios Generales para contratar
con el Gobierno de Puerto Rico al haber cumplido con los requisitos
establecidos por e1 Administrador mediante reglamento y aquellas leyes y
reglamentaci6n aplicable.

.") fr) Registro Onico de Proveedores de Servicios Profesionaies: Registro
electr6nico en el cual habr6n de constar 1os nombres, direcciones y toda
informaci6n requerida por la Administraci6n sobre las personas naturales
o juridicas cuali{icadas y clasificadas como proveedores de servicios
profesionales por la Administraci6n de Servicios Generales para contratar
con el Gobierno de Puerto Rico al haber cumplido con los requisitos
establecidos por e1 Administrador mediante reglamento y aquellas leyes y
reglamentaci6n aplicable.

f$ 8&l Servicios Auxiliares: Servicios de transportaci6n, servicios relacionados
con la propiedad excedente y cualquier otro servicio que pueda rendir la
Administraci6n para que las entidades gubernamentales y entidades
exentas puedan llevar a cabo sus funciones fundamentales y que no est6
en conJlicto con otras 1eyes.

4-
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g6)fu!,lServicios no profesionales: Aquellos servicios que no son ofrecidos por
una persona natural o juridica con conocimientos o habilidades
especializadas a quien se le requiere poseer un titulo universitario o
licencia que lo acredite como profesional especializado.

hh) Q Servicios profesionales: Aquellos servicios que son ofrecidos por una
persona natural o juridica con conocimientos o habilidades especializadas
a quien se le requiere poseer un titulo universitario o licencia que 1o

acredite como profesional especializado; o cuya prestaci6n principal
consiste en el producto de la labor intelectual, creativa o artistica, o en el
manejo de deskezas altamente t6cnicas o especializadas.

CAPITULO II

ADMINISTRAC]ON DE SEITVICIOS GENERALES

Articulo 5.-Creaci6n

Se crea Ia Administraci6n de Servicios Generales de Puerto Rico, como el
organismo en la Rama Ejecutiva responsable de establecer la polftica priblica
relacionada con las compras de bienes, obras y servicios no profesionales para todas las
Entidades Gubernamentales y Entidades Exentas, segrin definidas en esta Ley. La
Administraci6n ser6 responsable adem6s, de la implementaci6n de la centralizaci6n de
las compras gubernamentales.

Articulo 6.-Estructura Organizacional

La estructura organizacional de la Administraci6n de Servicios Generales estar6
principalmente compuesta por un Administrador, quien a s17 vez ser6 el Principal
Oficial de compras del Gobierno de Puerto Rico; un Subadministrador, quien dirigird
los Asuntos Adminiskativos de 1a Adminiskaci6n y un Oficial de Licitaci6n, el cual
dirigtrllos procesos de compra de bienes, obras y servicios no profesionales.

Articulo 7.-Adminiskador y Principal Oficial de Compras del Gobierno de
Puerto Rico; Nombramiento y Compensaci6n.

El Administrador y serd el Principal Oficial de Compras del Gobierno de Puerto
Rico.g ser6 nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento de 1a Cdmara
de Representantes y el Senado de Puerto Rico. Este desempeflard el cargo por un
t6rmino de diez (10) anos. Responder6 directamente al Gobernador y actuar6 como su
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representante en el eiercicio del cargo. Deber6 ser mayor de edad y poseer como
minimo un grado de Maestria; deber6 poseer reconocida capacidad profesional,
probidad moral, conocimientos y experiencia en el campo de la administraci6n pdblica
y / o en la empresa privada. No podrti ser nombrndo Administrador nquelln persona que haltn
eiercido un car4o electiao durante el flirnino para el cual fue electo por el Pueblo de Puerto Rico.
El Administrador devengar6 el mismo sueldo anual que un miembro del Tribunal
Supremo de Puerto Rico.

Artlculo 8.-Facultad
Administraci6n.

de reestructurar y/o crear oficinas dentro de la

El Administrador podrd reeskucturar y f o crear oficinas y departamentos dentro
de 1a Administraci6ry con e1 prop6sito de lograr la ejecuci6n satisfactoria de los
objetivos dispuestos en esta Ley.

Articulo 9.-Subadministrador y Oficial de Licitaci6n; Nombramiento

El Subadminiskador y el Oficial de Licitaci6n serdn nombrados por el
Administrador y Principal Oficial de Compras de1 Gobierno de Puerto Rico, en consulta
con el Gobernador. Tanto el Subadministrador como el Oficial de Licitaci6n deberdn
cumplir, para poder ser nombrados, 1os mismos requisitos establecidos para el
Administrador y Principal Oficial de Compras del Gobierno de Puerto Rico, pero
deber6n poseer como minimo un grado de Bachillerato. El salario del Subadministrador
y dei Oficial de Licitaci6n ser6 establecido por el Administrador, pero nunca podra ser
mayor al de 6ste.

El Administrador, el Subadministrador, el Oficial de Licitaci6n y todo el personal
que labore en 1a Administraci6ry asi como todo aquei personal que participe del proceso
de compras, estaran sujetos al cumplimiento de 1as disposiciones de la Ley 1-2012,
segrin enmendada, conocida como la "Ley Org6nica de la Oficina de Etica
Gubernamental de Puerto Rico" o cualquier Ley que la sustituya, asi como de las
normas y reglamentos aprobadas en virfud de €sta.

Articulo 10.-Facultades y Deberes de la Administraci6n

La Administraci6n tendrd 1as siguientes facultades y deberes generales:

a) Crear y adminiskar los sistemas de informaci6n y las herramientas
necesarias disponibies para que el Gobierno de Puerto Rico pueda
adquirir bienes, obras y servicios no profesionales a1 mejor valor posible;
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Promover la eficiencia y economia en los servicios que la Administraci6n
presta a todas las entidades gubernamentales y a los ciudadanos en
general;

Tomar dinero a pr6stamo y otorgar aquellos contratos e lnstrumentos
necesarios para e1lo;

Establecer el proceso en que los bienes, obras y servicios no profesionales
habrdn de realizarse, comprarse, entregarse y distribuirse; otorgar
contratos relacionados y escoger el tipo de contrato a ser otorgado;

Evaluar peri6dicamente los programas y normas para desarrollar
procedimientos y m€todos que permitan reorientar la gesti6n de la
Administraci6n, tomando en consideraci6n las necesidades cambiantes en
el drea de los servicios y actividades que Ie han sido encomendadas;

Prescribir la politica y m6todo para proveer la utilizaci6n al mdximo de
propiedad excedente de 1os organismos gubernamentales, incluida la
propiedad de las entidades de la Rama Ejecutiva y corporaciones priblicas,
con{orme a las disposiciones de ley o reglamentaci6n aplicable;

Con el firme prop6sito de resaltar la transparencia en la gesti6n
gubernamental, publicar en la p6gina elech6nica de la Administraci6n,
con el asesoramiento de1 funcionario encargado de los sistemas de
informaci6n del Gobierno de Puerto Rico o su representante, todos los
documentos relacionados con los procesos de publicaci6n, celebraci6n y
adjudicaci6n de subastas de toda obra priblica y adquisici6n mediante
subasta de bienes y servicios de todas las entidades gubernamentales, asi
como de los municipios que voluntariamente participen de los
procedimientos y/o servicios estableciclos en esta Ley. Dicho espacio en ia
p6gina electr6nica se conocerd como el Registro Unico de Subastas del
Gobierno de Puerto Rico (RUS) e incluird, sin que se entienda como una
limitaci6ry 1os avisos de subastas, una descripci6n de 6stas, los licitadores
participantes, las fechas de adjudicaci6n o cancelaci6n de las subastas, los
licitadores agraciados, el precio por e1 cual se otorg6 la subasta y
cualquiera otra inlormaci6n que Ia Administraci6n estime necesaria.
Diariamente, segdn se anuncien nuevas oportunidades para licitar, se

habr6 de notificar sobre 1as mismas de forma electr6nica a cada uno de los
licitadores registrados en el RUL, y;

Establecer cualquier m6todo o procedirniento necesario para cumplir con
los objetivos de esta Ley, cuyo cumplimiento sea obligatorio para
cualquier entidad gubernamental, entidad exenta y/o municipio.

d)

c)

e)

f)

c)

h)

:t



l5

Articulo 11.- Facultades y Deberes clel Administrador.

E1 Administrador tendra las siguientes facultades y deberes, adem6s de las que le
sean conJeridas por esta Ley o por cualesquiera otras leyes aplicables:

a) asesorar al Gobernador, a funcionarios gubernamentales y a 1a Asamblea
Legislativa de Puerto Rico en cuanto a la politica priblica que por esta Ley
y cualquiera otra Iey que corresponda se ha encomendado implantar a la
Administraci6n;

b) establecer las normas y controles necesarios para el uso y conservaci6n de
1a propiedad piblica bajo su custodia, conforme a las disposiciones de ley
o reglamentos aplicables;

c)

d)
coordinar los servicios y programas cubiertos por esta Ley;
crear las condiciones necesarias para lograr 1as mayores oportunidades de
los esfuerzos cooperativos y la coordinaci6n integral de los servicios de 1a

Administraci6n en coordinaci6n con los demds organismos
gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico;

e) establecer la organizaci6n interna de la Administraci6n con el
asesoramiento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto;

f) pianificar, dirigir y supervisar el funcionamiento de la Administraci6n;

s) nombrar el personal de la Administraci6n en cumplimiento con las
disposiciones de 1a Ley Ntm. 8 de 4 de febrero de 2017, segin
enmendada, conocida como 1a "Ley para la Administraci6n y
Transformaci6n de 1os Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico"
o cualquier ley que la sustituya, asi como de las normas y reglamentos
aprobados en virtud de 6sta;

h) delegar en funcionarios subalternos y autorizar a 6stos a subdelegar en
otros funcionarios cualquier funci6n o facultad que 1e haya sido con-ferida,
excepto la facultad de nombrar personal y ia de reglamentar;

i) obtener servicios mediante contrato de personal t6cnico, profesional, o
altamente especializado, o de otra indole, que sea necesario para llevar a

cabo las funciones de la Administraci6n;

v
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k)

L6

adoptar, erunendar y derogar reglamentos para cumplir con las
disposiciones de esta Ley y cualesquiera otras leyes aplicables;

fijar y cobrar tarifas, derechos y otros cargos por servicios de licitaci6n y
administraci6n de contratos, entre otros servicios prestados a entidades
gubernamentales, entidades exentas y municipios que soliciten 1os

servicios de la Administraci6n.

imponer el cobro de una tari{a justa y razonable, por los servicios que se

brinden, incluyendo cargos por servicios de administraci6n de contratos,
entre otros, a personas privadas, naturales o jurldicas, a 1os fines de
disponer de recursos econ6micos que seriin dirigidos exclusivamente a
sufragar los costos de implementaci6n de procesos y/o programas
tecnol6gicos avanzados para llevar a cabo las operaciones y funciones de
la Administraci6n.

1)

m) tomar posesi6n de toda propiedad mueble abandonada o no reclamada en
los predios de los edificios gubernamentales y utilizar, transferir o, de
cualquier otra forma, disponer de dicha propiedad de acuerdo con 1a

reglamentaci6n que a tales efectos adopte y en cumplimiento con la
legislaci6n y reglamentaci6n aplicable tanto estatal como federal;

n) realizar todos ios actos convenientes o necesarios para lograr eficazmente
los objetivos dispuestos por la politica priblica enunciada en esta Ley;

o) otorgar contratos y ejecutar los dem6s instrumentos necesarios al ejercicio
de sus poderes;

p) llevar a cabo 1as encomiendas que Ie son delegadas mediante la Ley 70-
^1992, segtn enmendada, conocida como "Ley para 1a Reducci6n y el
Reciclaje de Desperdicios S6lidos en Puerto Rico", en la medida en que no
contravengan con las disposiciones de esta Ley;

en cualquier forma adquirir, arrendar, subarrendar, vender, comprar,
donar o disponer de los bienes muebles o inmuebles necesarios para
cumplir con esta Ley y / o con otras leyes y reglamentos aplicables. E1

Adminiskador no podr6 recibir donaciones para uso de su agencia de
entidades que est€n adscritas al RUL, tengan inter6s personal o pecuniario
alguno en licitaciones, o que puedan implicar un potencial conflicto de
inter6s;

s)

q-
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representar a la Administraci6n en los actos y actividades que asi 1o

requieran;

s) adoptar un sello oficial de la Administraci6n del cual se tomar6
conocimiento judicial;

t) supervisar y asegurar que 1a Administraci6n y la Junta de Subastas, no
acepten licitaciones que contengan precios en exceso del precio de venta al
detal sugerido por el manufacturero (manufacturer suggested retail price);

u) sancionar mediante multa a toda entidad gubernamental, entidad exenta,
empleado y/ o funcionario priblico que sin justa causa legal incumpla,
ignore o menoscabe las disposiciones de la presente Ley o las

disposiciones regiamentarias que el Administrador implemente a tenor
con las facultades que aqui se le conJieren;

v) cumplir y salvaguardar todo mandato, direckiz, norma, reglamento o 1ey

que contenga disposiciones dirigidas a fomentar el desarrollo de las
PyMes; y,

w) realizar cualquier otro tipo de actividad dirigida a cumplir con lo
dispuesto por esta Ley y la reglamentaci6n a implantar.

Las funciones de la Administraci6ry en virtud de las disposiciones de esta Ley
serdn desempefradas por el Administrador o por los funcionarios o empleados sujetos a

su jurisdicci6n o por cualquier otro organismo del Gobierno de Puerto Rico a quien el
Administrador expresamente designe a tales efectos. Cualquier designaci6n o
asignaci6n de funciones y delegaci6n de autoridad a cualquier organismo
gubernamental, hecho bajo la facultad conferida por esta Ley, se har6n con el
consentimiento de1 organismo gubernamental correspondiente. E1 Administrador
podr6, adem6s, suplirle personal o facilidades de 1a Administraci6n, bajo las

condiciones que se acuerden con la Autoridad Nominadora correspondiente. En el
desempefro de las funciones que le impone esta Ley, el Administrador queda
autorizado en cumplimiento con 1as leyes y reglamentos aplicables, a transferir a

cualquier entidad gubernamentnl los fondos necesarios pnrn estructurar unlquier programa de la

Adntinistraci6n. De igual nLfinera, efl el desempe.iio de ks funciones que le impone esta Ler1, el

Administrador queda autorizado en cumplimiento con las lertes rt reglamentos aplicables, a
transferir desde cualquier entidad gubernamental, e1 personal y los fondos necesarios
para estructurar cualquier programa de la Administraci6n, mediante la autorizaci6n
correspondiente de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Articulo 12.-Asignaci6n de funciones y limitaciones a funcionarios 1' empleados.

a-
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El funcionario o empleado de la Administraci6n o de cualquier organismo
gubernamental a1 que el Administrador haya asignado o delegado temporalmente
alguna de las funciones de la Administraci6n y que intervenga en cualquier etapa del
desarrollo de esa funci6n estard sujeto a cumplimiento con las disposiciones de la Ley
Nrim. 230 de 23 de julio de 1974, seg:6.n enmendada, conocida como "Ley de
Contabilidad de1 Gobierno de Puerto Rico", la Ley L-2072, conocida como la "Ley
Orgdnica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico", o cualquier otra
disposici6n aplicable.

Articulo 13.-Conf iclencialidad de ia in{ormaci6n.

La Administraci6n, en cumplimiento con las leyes estatales, federales y
reglamentaci6n aplicable, tomar6 1as medidas necesarias para asegurar la
confidencialidad, segin aplique, de la informaci6n suministrada por los licitadores y
cualquier otra informaci6n recopilada por 1a Administraci6n en el descargue de sus
funciones. De igual forma, se asegurard que su sistema de inJormaci6n s6lo permita a
1os empleados, funcionarios, agentes o representantes autorizados de la Administraci6n
acceder aquella informaci6n necesaria y relevante para llevar a cabo sus funciones
particulares. La violaci6n intencional de algrin funcionario de los acuerdos de
confidencialidad, para beneficiar a determinado licitador participante con el prop6sito
de obtener la buenn pro en vna subasta, ser6 saneienade sancionada con la separaci6n
inmediata de su cargo y la formulaci6n de cargos de conformidad aI debido proceso de
1ey y las disposiciones reglamentarias aplicables.

Articulo 14.-Archivo de inJormaci6n.

La Administraci6n deber6 progresivamente utilizar mecanismos o tecnologia que
permita e1 archivo de informaci6n y/o documentaci6n en formato digital de manera
que se maximice la utilizaci6n de espacio en las instalaciones de la Administraci6n.

Articulo 15.-Prohibici6n

Cualquier entidad gubernamental y/o entidad exenta que por disposici6n de
esta Ley o cualesquiera otras leyes aplicables venga obligada a recibir servicios
auxiliares, segrin definidos en esta Ley y /o venga obligada a realizar sus procesos de
compras a trav6s de la Adminiskaci6n, no podr6 desarrollar dentro de sus organismos,
programas similares a los que ofuezca la Administraci6n ni podrdn suministrarse esos

servicios por entidad alguna que no sea la Administraci6n a menos que medie
autorizaci6n expresa de1 Administrador.

CAPITULO III

SERVICIOS AUXILIARES

1-
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Articulo I 6.-En General.

Todas las disposiciones contenidas en el presente Capitulo tendrdn caracter
obligatorio para todos los departamentos, dependencias, agencias e instrumentalidades
pertenecientes a la Rama Ejecutiva, segirn definido en esta Ley. No obstante, s61o

cuando el articulado asi lo disponga, serd obligatorio para las corporaciones priblicas y
tllutTtctplost scgrin definido en esta Ley.

Articulo 17.-Administraci6n y control de vehiculos de motor y otros medios de
transportaci6n.

La Administraci6n tendrd directamente bajo su jurisdicci6n, la administraci6n y
control de todos los vehiculos de motor y todo otro medio de transportaci6n terrestre,
a6rea y maritima, asi como sus partes accesorias y los servicios necesarios para e1

mantenimiento de 1os vehiculos que sean propiedad o sean utilizados por la Rama
Ejecutiva. La Administraci6n obtendrd directamente los anteriores medios de
transportaci6n a trav6s de compraventa, arrendamiento o cualquier otro medio
permisible bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico.

Asimismo, se faculta a la Administraci6n a adquirir todo otro bien, incluyendo,
pero sin limitarse a, combustibles, equipos o partes de reemplazo necesarios para el
funcionamiento, reparaci6n o mantenimiento de dichos vehiculos y a negociar contratos
de servicios de reparaci6n y mantenimiento para 1os medios de transportaci6n de las
dependencias ejecutivas.

Articulo 18.-Sobrecargo por suplido de combustible

La Administraci6n podrd establecer y cobrar un cargo fijo sobre el combustible
para la flota de vehiculos de ia Rama Ejecutiva, las corporaciones pfiblicas, y los
municipios que voluntariamente deseen adquirir e1 combustible para su flota a trav6s
de 1a Administraci6n.

Articulo '19.-Prepago de1 servicio de adquisici6n de combustible.

La Adminiskaci6n contratar6 con todas las entidades gubernamentales y
entidades exentas, ademds de contratar con los municipios que voluntariamente deseen
conLratar, para 1a compra de combustible de su flota de vehiculos. Toda adquisici6n de
combustible serd mediante el sistema de prepago. A1 momento de la firma del contrato,
en o antes del 30 de junio del aflo fiscai, 1as entidades gubernamentales y entidades
exentas, y los municipios que deseen contratar, tendrdn que realizar un pago igual a la
mitad de la cantidad presupuestada por la entidad y/ o municipio para el pago del
servicio de combustible para cada affo fiscal. El segundo pago se realizar| antes de

A-



20

concluir e1 sexto mes, en o antes del 31 de diciembre de cada aflo fiscal, a partir de la
fecha de 1a contrataci6n.

La Administraci6n de Servicios Generales no autorizard la adquisici6n de
combustible a ninguna entidad gubernamental, entidad exenta yf o municipio que no
lnaya realizado e1 prepago del servicio de combustible.

Si la entidad gubernamental, entidad exenta y/o municipio no realiza el segundo
pago denko del t6rmino establecido, una vez concluido e1 dltimo dia del sexto mes a
partir de la fecha de la contrataci6n, el administrador podr6 cancelar el servicio en
cualquier momento.

La Administraci6n tendrd la facultad de denegar el servicio de adquisici6n de
combustible a toda entidad gubernamental, entidad exenta y/o municipio que, al
momento de la aprobaci6n de esta Ley, o durante la ejecuci6n de la misma, tenga una
deuda por dicho concepto con Ia Adminisfraci6n, no haya acordado con esta un plan de
pago relacionado o que, habiendo acordado un plan de pago, el mismo se encuentre en
mora por un periodo mayor a sesenta (60) dias.

Articulo 20.-Reglamento sobre la administraci6n y control de vehiculos de motor
y otros medios de transportaci6n

El Administrador promulgard reglamentaci6n sobre:
a) la adquisici6n, uso, mantenimiento, venta y todo lo relacionado con la

operaci6n y condici6n de 1os vehiculos y medios de kansportaci6n bajo su
jurisdicci6n;

b) la asignaci6n permanente de vehiculos de motor a las dependencias de la
Rama Ejecutiva que razonablemente lo requieran, segin establezca la
Administraci6n mediante reglamento;

c) las normas bajo las cuales podria autorizarse a 1as dependencias de la
Rama Ejecutiva a proporcionarse sus medios de transportaci6n, asi como
el mantenimiento y reparaci6n de 6stos conforme a 1o anteriormente
dispuesto en este Artrculo;

las normas y procedimientos mediante los cuales se expediran o revocar6n
las autorizaciones para conducir vehiculos oficiales y los requisitos para
obtener estas autorizaciones;

las normas y procedimientos de fiscalizaci6n del uso y manejo de la flota
gubernamental, incluidos los vehiculos arrendados, mientras se encuentre
vigente el contrato de arrendamiento;

d)

e)

x--
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la normas y procedimientos mediante los cuales se iniciardn las gestiones
para recobrar judicialmente daflos ocasionados a la flota gubernamental
bajo su jurisdicci6n y parc transigir administrativamente las
reclamaciones de daflos a la l1,ota, ya sea en moneda de curso legai o en
especie, siguiendo el tr6mite establecido para ello mediante reglamento
aprobado por el Secretario de1 Departamento de Hacienda y e1 Secretario
del Departamento de Justicia. Conjuntamente con los documentos
pertinentes a toda transacci6n realizada por el Administrador, se incluird
un estimado de 1os daiios ocasionados preparado por un ajustador de
seguros debidamente cualificado con especificaci6n de la cantidad
estimada por la cual se estd realizando 1a misma. Se incluirdry ademds,
su{icientes fotografias demostrativas de los daflos ocasionados, asi como
de los vehiculos de que se trate, con sus respectivas tab1il1as.

s) Las normas que regir6n e1 uso de 1os vehiculos oficiales de los jefes de
agencia, o funcionarios priblicos segrin definido y establecido en la Ley 60-
20'1.4, seg:d.n enmendada, conocida como la "Ley Uniforme de Vehiculos
Oficiaies de1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico", o cualquier otra ley
que 1a sustituya, y;

E1 Adminiskador dar6 adecuada divulgaci6n al reglamento correspondiente

Articulo 2L.-Plan para incentivar uso de vehiculos privados.

E1 Administrador formulard un plan que estimule a 1os empleados y funcionarios
de la Rama Ejecutiva y corporaciones priblicas que utilizan vehiculos oficiales para el
desempeflo de 1a funci6n de su cargo, a adquirir y atilizar autom6viles privados
mediante un sistema de retribuci6n por millaje recorrido a tenor con e1 marco legal
vigente.

Este plan de incentivos no aplicar6 a Ios jefes de agencia o funcionarios priblicos
segrin definido y establecido en 1a Ley 60- 2014, supra.

0
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h) Las normas y procedimientos para 1a reasignacl6n de vehiculos oficiales.

Articulo 22.-Propiedad excedente.

E1 Administrador podr6 disponer de 1a propiedad priblica declarada excedente a

trav6s de 1os siguientes medios, entre otros:
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traspaso a los organismos de la Rama Ejecutiva obligados por esta Ley a

adquirir y disponer de la propiedad con la intervenci6n de la
Administraci6n;

traspaso o venta a un precio nominal a aquellas entidadcs exentas que no
est6n obligados por esta Ley a adquirir y disponer de la propiedad con la
intervenci6n de la Administraci6n;

traspaso o venta a un precio razonable a entidades sin fines de lucro
debidamente incorporadas. que sirvan a un prop6sito social y cualificadas
en alguno de sus programas sociales para recibir fondos del Gobierno de
Puerto Rico;

traspaso o venta a determinado organismo gubernamental de les Estados
Unidos de Am6rica, ya sea federal o estatal;

traspaso, venta en subasta pdblica, cesi6n, donaci6n o transferencia de
equipo o propiedad a la Rama Ejecutiva, y corporaciones prlblicas, a
organizaciones sin fines de lucro debidamente inscritas y en cumplimiento
con e1 requerimiento de rendir InJormes Anuales ante el Departamento de
Estado, si aplica, o a todo aglicultor bona fide certificado como tal por el
Departamento de Agricultura, acuicultor, avicultor, artesano, pescador y
porteador priblico bona fide reconocido o autorizado a ejercer como ta1 por
la entidad gubernamental con facultad para ello o venta en subasta
priblica entre los licitadores interesados.

disponer de determinada propiedad priblica, equipo o propiedad
reutilizable, declarada excedente, pero obsoleta y sin uso, entre otros
medios, por kaspaso/ venta, cesi6n, donaci6n o hansferencia, a la Rama

Ejecutiva, corporaciones priblicas, municipios o al Programa de Asistencia
Tecnol6gica de Puerto Rico creado por la Ley 264-2000, segtn enmendada,
con el prop6sito de que sirvan para e1 uso y disfrute de personas con

impedimentos, con el fin de mejorar, mantener o aumentar las

capacidades funcionales en su proceso habilitativo, educativo,
rehabilitativo o de vida independiente. Para efectos de este Articulo los

siguientes t6rminos tienen el significado que a continuaci6n se exPresan a

no ser que ei contexto claramente indique otra cosa:

0) Asistencia Tecnol6gica - significa los equipos y servicios para

aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de 1as

personas con imPedimentos.

b)

c)

d)

e)

0*



(2) Educativo - significa el desarrollo de las facultades intelectuales
de los individuos que permiten prepararlo desde 1as etapas
primarias en su niflez hasta la capacitaci6n especifica para un oficio
o profesi6n determinada de acuerdo a sus intereses y aptifudes.

(3) Equipo de Asistencia Tecnol6gica - significa cualquier objeto,
equipo o producto, adquirido comercialmente, modificado o
adaptado, utilizado para incrementar, mantener o mejorar la
capacidad funcional de una persona con impedimentos.

(4) Habilitativo - significa los servicios de restauraci6n fisica o
emocional, incluyendo la provisi6n de asistencia tecnol6gica que se

le ofrecen a las personas y niflos con impedimentos, cuando fuere
necesario durante su proceso de rehabilitaci6n, con el prop6sito de
optimizar su capacidad, de manera que est6n mejor preparados y
aptos para el mundo del trabaio y para una vida m6s
independiente.

(5) Programa de Asistencia Tecnol6gica de Puerto Rico, adscrito a la
Universidad de Puerto Rico - significa la entidad creada por la
Ley 264-2000, segrin enmendada, cuya misi6n principal es

promover cambios en los sistemas que permitan la inclusi6n de 1as

personas con impedimentos mediante el uso de 1a asistencia
tecnol6gica.

(6) Rehabilitativo - significa los servicios que se ofrecen a ias
personas, nifros y j6venes con impedimentos fisicos, mentales o
sensoriales, de acuerdo a sus necesidades individuales; para
desarrollar, mejorar o fortalecer sus capacidades, destrezas,
habilidades y actitudes que le permiten prepararse, entrar, asegurar
o avanzat en un emPleo o una vida mds independiente,
considerando sus intereses y la selecci6n informada.

(7) Servicios de Asistencia Tecnol6gica - significa los servicios que

ayudan, directamente, a la persona con impedimentos, en la
selecci6n, adquisici6n o uso de un equipo de asistencia tecnol6gica.

A esos efectos, podr6 incluir, sin limitarse a:

a) Evaluaci6n funcional del niflo en su ambiente natural

b) Adquisici6n o alquiler de equipo de asistencia tecnol6gica'

+-
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Selecci6ry diseflo, adaptaci6n, personalizaci6n del equipo,
aplicaci6n mantenimiento, reparaci6n o reemplazo de
equipo de asistencia tecnol6gica.

Adiestramiento o asistencia para la persona con
impedimentos, al padre de la persona con impedimento u
otras personas, significatir.as, cn el proceso de implantaci6n
del plarr o I)rogtama cducaLivo.

e)

Mantenimiento de los equipos, podria incluir la compra de
baterias, entre otras necesidades.

(8) Vida Independiente - significa el proceso a trav6s de1 cual una
persona con impedimento es capaz de vivir 1o mds
independientemente posible. De esta forma adquiere mayor control
de su vida apoyado por una selecci6n informada, enmarcada en la
prestaci6n de cuatro servicios medulares que se conocen como:
InJormaci6n y Referido, Adiestramiento en Destrezas de Vida
Independiente, Consejeria de Pares, e Intercesi6n Individual y de
Sistemas, entre otros.

El Adminiskador tendrd, adem6s, la facultad de administrar cualquier programa
federal que, por su naturaleza, prop6sito y alcance, est6 relacionado con las funciones
encomendadas a la Administraci6n por medio de esta Ley. Esta facultad incluye, pero
no se limita a la administraci6n del programa de recibo, custodia y subsiguiente
distribuci6n de propiedad del Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica, en virtud de
las disposiciones del Federal Property and Administrative Act de L949, segin
enmendada o cualquier 1ey posterior de similar naturaleza que la sustituya. En el
desempefro de dicha facultad, e1 Administrador deberd concertar y tramitar 1os

convenios o acuerdos necesarios para que el Gobierno de Puerto Rico pueda recibir
todos los fondos y beneficios federales que propendan a1 logro de dichos programas.

Para estos prop6sitos, los convenios o acuerdos se har6n con los correspondientes

organismos gubernamentales de Estados Unidos de Am6rica, debidamente autorizados,
tanto estatales como federales. Dichos convenios o acuerdos deberdn incluir, entre okos
asuntos, el intercambio de informaci6n sobre programas, estudios e investigaciones

relacionadas con los programas que lleve a cabo y deberAn estal dentro del marco de 1as

funciones de la Administraci6n y de las leyes aplicables federales, estatales y dei

Gobierno de Puerto Rico.

f)

d) Coordinaci6n y uso con otros servicios, como terapias,
intervenciones o servicios.
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E1 Administrador queda facultado, adem6s, para estudiar otros programas
federales que puedan afectar 1os servicios que ia Adminiskaci6n provee, a 1os fines de
hacer a1 Gobernador las recomendaciones pertinentes para elaborar y planificar la
politica priblica a implementarse con relaci6n a 6stos y ayudar al Gobierno de Puerto
Rico a ofrecer servicios de forma mds eficiente, rApida y econ6mica.

Articulo 23.-Gastos de fletes de propiedad federal excedente.

Se autoriza al Secretario de Hacienda, siempre y cuando la Oficina de Gerencia y
Presupuesto le certifique la existencia de los fondos, a hacer anticipos del Fondo
General no comprometidos para otras atenciones a la Administraci6n, hasta un mdximo
de cien mil (100,000) d61ares, para pagar los gastos de fletes de la propiedad federal
excedente donada al Gobierno de Puerto Rico.

La Rama Ejecutiva y los municipios beneficiados con dicha propiedad
reembolsardn a la Administraci6n por los gastos incurridos en la transportaci6n y 6sta
los revertird al Fondo General.

CAPITULO IV

COMPRAS DEL GOBIERNO

En aras de lograr ahorros considerables en el proceso de compras se estabiece la
centralizaci6n de las compras gubernamentales. La Administraci6n sera el tnico ente
autorizado a realizar y negociar la adquisici6n de bienes, obras y servicios no
profesionales para las Entidades Gubernamentales, segrin definidas en la presente Ley,
conJorme los mEtodos de licitaci6n y compras excepcionales aqui establecidos. Todas
las entidades gubernamentales, independientemente la fuente de fondos para la
adquisici6n (estatales o federales), adquirir6n todos los bienes, obras y servicios no
profesionales a trav6s de 1a Administraci6n. En aquellas circunstancias donde la ley o
reglamentaci6n federal requiera otro procedimiento al esbozado en esta Ley, 1.a

Adminiskaci6n seguir5 dicho procedimiento; si fuere e1 caso, la Administraci6n emitir6
una declaraci6n escrita a la Junta de Subastas y / o Jtnta Revisora describiendo las leyes
o reglamentos federales aplicables para la adquisici6n correspondiente.

En aras de uniformar 1os procesos de compras en todo e1 Gobierno de Puerto
Rico, en el caso de Entidades Exentas, segirn definidas en esta Ley, no estaran obligadas
a realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a tav€s
de la Administraci6n de Servicios Generales, mientras se encuentre en vigencia ei plan
fiscal correspondiente, sin embargo, vendr6n obligadas a adoptar los m6todos de
licitaci6n y compras excepcionales y a seguir 1os procedimientos aqui establecidos al

d_

Articulo 24.-Compras por la Administraci6n.
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momento de realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no
profesionales. Una vez culmine la vigencia del plan fiscal correspondiente, serdn
consideradas como Entidades Cubernamentales, segin definidas en esta Ley, y vendrdn
obligadas a realizar sus compras a trav6s de la Administraci6n.

Los municipios no estnrin obligados a realiznr sus compras v subastas de bienes, obrns tt
senticios no profesionales a trmtds de ln Administraci6n de Senticios Generales, mds ztendrdn
obligldos ndoptar los mdtodos de licitnci6n v compras excepcionales v a sewir lostl

praceiiulisulgs ssut e;Blkctdos qUq4qntq de realizar sus compras v subastcrs de bienes, obras

tt senticios no profesionnles. Los rnunicipios an de aoluntari rer izar sus co rnsforma a, 1t1 1t

La Rama Judicialr1es+eunieipies y 1a Asamblea Legislativa podr6n, de forma
voluntaria, adoptar los mdtodos de licitaci6n y compras excepcionales y a seguir los
procesos de compras y subastas de bienes, obras y servicios aqui establecidos, a traves
de 1a Administraci6n de Servicios Generales. Adem6s, podr6n de forma voluntaria,
realizar las compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a trav6s de
la Administraci6n de Servicios Generales.

Aquellos departamentos, agencias, dependencias e instrumentalidades priblicas
pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico que participen en un
conkato de Alianza, segrin definido en la Ley 29-2009, segin enmendada, conocida
como la "Ley de Alianzas Priblico Privadas", estaran exentos de la aplicabilidad de las
disposiciones de esta Ley, fnicamente en cuanto a los asuntos integrados en ei Contrato
de Alianza en cuesti6n.

La Administraci6n podr6 hacer extensivo mediante acuerdo entre las partes,
cualquiera de los Servicios Auxiliares contenidos en el Capitulo III de la presente Ley a
aquellos municipios que asi lo soliciten; tambi6n a 1a Rama Judicial y a la Asamblea
Legislativa.

Articulo 25.-Reglamento Uniforme de Compras y Subastas

El Administrador de la ASG adoptard y promulgar6 e1 Reglamento Uniforme de
Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios no Profesionales de 1a Administraci6n
de Servicios Generales de1 Gobierno de Puerto Rico, conJorme las disposiciones de 1a

Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". En el mismo se establecerdn 1as normas y
procedimientos a seguir para Ia adquisici6n de bienes, obras y servicios no
profesionales en e1 Gobierno de Puerto Rico. Las disposiciones del Reglamento
Uniforme de Compras y Subastas se aplicaran a todos los procesos de compras y
subastas realizadas por 1as Entidades Gubernamentales. y
municipios.

los

A
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subastas de bienes, obrns v sert'icios no profesionales a traads de la Administraci1n.
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Articulo 26.-Plan Anual de Adquisiciones

Las Entidades Gubernamentales y las Entidades Exentas, deber6n elaborar un
Plan Anual de Adquisiciones, segtn su estimado anual de necesidades y compras
probables, utilizando como referencia las compras realizadas durante el afro {iscal
previo, pero sin incluir las compras fnicas que se realizaron en dicho periodo, para
obtener articulos o productos especificos. Dicho plan deberd incluir un listado de todos
1os bienes, obras y servicios no profesionales que se estimen necesarios y cuya compra
sea probablemente adquirida durante e1 aflo fiscal para el cual se elabora el plan. En ei
Plan Anual de Adquisiciones, las entidades deben seflalar los bienes, obras y servicios
no profesionales especificos que pretenden adquirir. Adem5s, en el plan se debera
incluir el valor estimado de los bienes, obras y servicios no profesionales a ser
adquiridos, concepto de gasto, ndmero de cuenta y la fecha aproximada de 1a compra o
servicio. La Administraci6n publicar6 una guia anual para ia elaboraci6n de1 Plan
Anual de Adquisiciones, en la cual se establecer6n los lineamientos y el formato
requerido del mismo.

El Plan Anual de Adquisiciones deberd ser remitido a la Administraci6n de
Servicios Generales en o antes de1 31 de marzo de cada aflo. El incumplimiento con la
presente disposici6n acarrearA. la imposici6n, por parte del Administrador, de una
multa administrativa de hasta cinco mil d6lares ($5,000.00) a la entidad
correspondiente.

Los planes de adquisici6n sometidos por las entidades gubernamentales y
entidades exentas ser6n confidenciales, excepto cuando la inJormaci6n contenida en
dichos planes sea necesaria para fines oficiales. Todo funcionario o empleado que
extraoficialmente y en contravenci6n a esta disposici6n revele esos in{ormes, su
contenido o cualquier inJormaci6n relacionada con las necesidades expresadas,, podrd
ser destituido de su cargo o empleo, previo el cumplimiento de 1os preceptos aplicables
de la Ley 8-2017, segin enmendada, conocida como la "Ley para la Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos en e1 Gobierno de Puerto Rico" y de 1as

reglas y reglamentos promuigados de conformidad con la misma. La sanci6n de
destituci6n no impedir6 1a aplicaci6n de la acci6n correspondiente por contravenir las

disposiciones de la Ley Nrim. 5 de 8 de diciembre de 1955, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Administraci6n de Documentos Priblicos".

Articulo 27.-No Obligatoriedad de Adquirir los Bienes y Servicios Contenidos en
el Plan Anual de Adquisiciones.

Las entidades gubernamentales y entidades exentas no vendr6n obligadas a

licitar, comprar y/o contratar cualesquiera bienes o servicios incluidos en el Plan Anual

27
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de Adquisiciones. No obstante, el Plan Anual de Adquisiciones debe incluir la
informaci6n mds precisa y correcta posible.

Articulo 28.-Deber de Notificar Cambios

Las Entidades Gubernamentaies y Entidades Exentas estaran obligadas a revisar
trimestralmente los estimados de necesidades y compras probables incluidos en el Plan
Anual de Adquisiciones y deberdn notificar a la Administraci6n de cuaiquier cambio
realizado en el Plan Anual de Aclquisiciones vigente y previamente sometido. El
incumplimiento con la presente disposici6n acarreard la imposici6n, por parte del
Administrador, de una multa administrativa de hasta cinco mil d6lares ($5,000.00) a 1a

entidad correspondiente.

Articulo 29.-Publicaci6n del Plan Anual de Adquisiciones del Gobierno Central

La Adminisfraci6n, utilizando la inJormaci6n contenida en cada PIan Anual de
Adquisiciones sometido por las Entidades Gubernamentales y Entidades Exentas,
deber6 preparar un Plan Anual Central de Adquisiciones y las actualizaciones de este, si
alguna, el cual deberd ser publicado en la p6gina web de la Administraci6n.

Articulo 30.-An6lisis Anual clel Gasto Gubernamental

La Administraci6n realizarA un an6lisis del gasto gubernamental por concepto de
compras, inmediatamente concluya cada affo fiscal y preparurl un Informe de Gasto
Gubernamental por Concepto de Compras. Dicho informe deber6 incluir el detalle de
las compras por categoria, gasto por transacciones realizadas y el monto total del gasto
gubernamental relacionado para el referido periodo. Ademds, el in{orme deber6 ser
publicado en la p6gina web de la Administraci6n y enviado a la Asamblea Legislativa,
dentro de los noventa (90) dias de culminado el aflo fiscal.

Articulo 31.-M6todos de Licitaci6n.

Los procedimientos de compras y subastas de bienes, obras y servicios no
profesionales, ser6n realizados utilizando uno de los siguientes m6todos de licitaci6n:

(u) Compra Inlormal

M6todo de licitaci6n a ser utilizado cuando se adquieran bienes,
obras y servicios no profesionales cuyo costo no exceda de quince mil
d6lares ($15,000.00).

En 1as mismas no ser6 necesario realizar subasta. El Administrador
Auxiliar de Adquisiciones o su representante autorizado seli€i+ar.l
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solicitardn un minimo de tres (3) cotizaciones a licitadores debidamente
inscritos en el RUL, bajo la categoria correspondiente. El nimero de por lo
menos tres (3) licitadores estar6 sujeto a que existan suficientes firmas
suplidoras para el bien o servicio que se pretenda adquirir. Las
cotizaciones podriin ser recibidas por tel6fono, fax, correo electr6nico o
cualquier otro medio de comunicaci6n disponible. En aquellos casos en
que no se obtenga el nf mero minimo de cotizaciones, el1o no ser6
obstdculo para proceder con 1a compra, sin embargo, deber6
documentarse las razones para no obtener 1as tres (3) cotizaciones. En caso
de que se haya requerido cotizaci6n de un proveedor en particular y este
no haya contestado e1 requerimiento, no debe considerarse como "NO
BID" a menos que su negativa a participar en la licitaci6n sea consignada
por el proveedor, mediante escrito. Las cotizaciones deber6n ser recibidas
en o antes de la fecha y hora indicada en la solicitud de cotizaci6ry y se

cumplimentar6 el r6cord de cotizaciones. Se escoger6 la cotizaci6n de
mejor valor tomando en cuenta la totalidad de las circunstancias y los
mejores intereses del Gobierno. Una vez la misma sea adjudicada por el
Administrador Auxiliar de Adquisiciones, el licitador agraciado, en caso
de haber ofertado via telef6nica, deberd someter su oferta bajo su firma,
mediante escrito.

El Administrador podrd utilizar e1 m6todo de subasta in-formal
para una adquisici6n compleja cuyo costo no exceda quince mil d6lares
($15,000.00), cuando determine que dicho m6todo sirve los mejores
intereses del Gobierno de Puerto Rico.

(b) Subasta In{orrnal;

c) Subasta Formal;

M6todo de licitaci6n a ser utilizado cuando se adquieran bienes,
obras y servicios no profesionales cuyo costo exceda ia cantidad de cien
mi1 d6lares ($100,000.00). Dicha adjudicaci6n ser6 reahzada por la Junta
de Subastas al licitador resporsivo que haya ofertado e1 mejor valor.

+-
M6todo de licitaci6n a ser utilizado cuando se adquieran bienes,

obras y servicios no profesionales cuyo costo exceda quince mi1 d6lares
($15,000.00), pero no exceda la cantidad de cien mil d6lares ($100,000.00).

El Administrador Auxiliar de Adquisiciones o su representante
autorizado evaluard las ofertas y adjudicard la buenn pro al licitador
responsivo que haya ofertado el mejor valor.
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d) Solicitud de Propuestas y/o Solicitud de Propuestas Selladas y/o Request

for Proposal (RFP)

M6todo de licitaci6n a ser utilizado para adquirir bienes, obras y
servicios no profesionales que admite la negociaci6n entre el oferente y la
Administraci6n, mientras se evalf an las propuestas recibidas. El RFP

permite la compra negociada y confiere a los licitadores 1a oportunidad de
revisar y modificar sus ofertas antes de la adjudicaci6n de la buena pro; \a
Administraci6n podra solicitar de los licitadores 1a presentaci6n de su
mejor y final oferta. El RFP debe contener los par6metros que se utilizar6n
para 1a adjudicaci6n de1 contrato. Es decir, los requerimientos, 1os

t€rminos y las condiciones, asi como 1os factores que han de considerarse
en la evaluaci6n para la adjudicaci6n de la subasta. La fase de negociaci6n
no crear6 un derecho adquirido entre las partes.

Bajo este m6todo de licitaci6n ser6 denominado Solicitud de
Propuestas cuando el costo de 1os bienes, obras y servicios no
profesionales no excede la cuantia de cien mil d6lares ($100,000.00) y la
adjudicaci6n es realizada por 1a Administraci6n Auxiliar de Adquisiciones
con la aprobaci6n del Administrador. La Invitaci6n serd emitida por la
Administraci6n Auxiliar de Adquisiciones.

Bajo este m6todo de licitaci6n ser6 denominado Solicitud de
Propuestas Selladas cuando el costo de los bienes, obras y servicios no
profesionales excede la cuantia de cien mil d6lares ($100,000.00) y 1a

adjudicaci6n es realizada por la Junta de Subastas. La Invitaci6n serd
emitida por la Junta de Subastas.

e) Solicitud de Cualificaciones y/ o Request for Qualifications (RFQ)

M6todo de licitaci6n a ser utilizado cuando se trate de la
adquisici6n de bienes, obras o servicios especializados, que involucran
asuntos altamente t6cnicos y complejos, mediante e1 cual se solicita a
proponentes potenciales que sometan sus cualificaciones para participar
en un proceso de licitaci6n mediante Solicitud de Cualificaciones
(conocida en ingl6s como Request for Qualifications). Este mecanismo
consistir6 en un proceso dual; en la primera fase, se cualificar6n los
proponentes; en la segunda fase, se adjudicar6 la propuesta. La Invitaci6n
correspondiente, asi como la evaluaci6n y la adjudicaci6n ser6 rcalizada
por 1a Junta de Subastas, sin importar el costo de los bienes, obras y
servicios especializados.

ArHculo 32.-Disposiciones Generales sobre los Procesos de Licitaci6n.

sL-



31

El Administrador establecerd mediante reglamento los procesos especi{icos que
deber6n llevarse a cabo para cada M6todo de Licitaci6n dispuesto en esta Ley. El monto
dispuesto como requisito de subasta formal podr6 ser revisado por e1 Administrador en
cualquier momento, previa reglamentaci6n aprobada conforme la Ley 38-2077, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Adminiskativo Uniforme del
Gobierno de Puerto Rico".

Las adjudicaciones realizadas por la Administraci6n Auxiliar de Adquisiciones,
correspondientes a subastas informales y solicitud de propuestas, podr6n ser revisadas
por 1a Junta Revisora de Subastas, segtn 1o dispuesto en el Capitulo VIII de esta Ley.

Las adjudicaciones realizadas por la Junta de Subastas, correspondientes a

subastas formales, solicitud de propuestas selladas y/o soiicitud de cualificaciones,
podran ser revisadas por la Junta Revisora de Subastas, segrin lo dispuesto en el
Capitulo VIII de esta Ley.

La Administraci6n y / o la Junta de Subastas tendr6n 1a facultad de cancelar
cualquier Subasta, Solicitud de Propuestas y/o Solicitud de Cualificaciones o parte de
estas, antes o despu6s de su adjudicaci6n, cuando asi 1o estime necesario para proteger
ios mejores intereses del Gobierno de Puerto Rico.

Una vez adjudicado un asunto ante la consideraci6n de la Adminishaci6n
Auxiliar de Adquisiciones o ante la Junta de Subastas, e1 organismo corespondiente
procederd a notificar su determinaci6n final, segdn las normas y procedimientos que se

establezcan en e1 Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de la Administraci6n de
Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico. La notificaci6n de adjudicaci6n de
subasta ser6 notificada adecuadamente, mediante correo federal, certificado con acuse
de recibo, a todas las partes que tengan derecho a impugnar tal determinaci6n. La
notificaci6n de adjudicaci6n estara debidamente fundamentada y deber6 incluir los
fundamentos que justifican la determinaci6n, aunque sea de forma breve o sucinta, en
aras de que los foros revisores puedan revisar tales fundamentos y asi determinar si 1a

decisi6n fue arbitraria, caprichosa o irrazonable. Como minimo, la notificaci6n debe
incluir: (1) los nombres de los licitadores que participaron en la subasta y una sintesis de
sus propuestas; (2) los factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la
subasta; (3) los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de los licitadores
perdidosos, y (4) Ia disponibilidad y el plazo para solicitar la reconsideraci6n y revisi6n
judicial.

La parte adversamente afectada por una actuaci6n, determinaci6n final o
resoluci6n de la Junta Revisora podrd presentar un recurso de revisi6n, conrorme a 1o
establecido en e1 Capitulo VIII de esta Ley.

I
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Cuando 1as ofertas y/o propuestas recibidas demuestren que los licitadores
conlrolan el mercado del producto solicitado el Administrador someter6 el asunto a la
consideraci6n de la Oficina de Asuntos Monopolisticos del Departamento de Justicia,
para la acci6n correspondiente. Cuando surja de las ofertas y/o propuestas recibidas
que los licitadores se han puesto de acuerdo entre si para cotizar precios de forma
colusoria y/o fraudulenta, el Administrador someter6 e1 asunto a ia consideraci6n del
Departamento de Justicia, para la acci6n correspondiente.

Articulo 33.-Cumplimiento con est6ndares generales
adjudicaci6n en los procesos de subastas, requerimiento
requerimientos de cu a Ii ficaciones.

de
de

evaluaci6n o
propuestas o

La Administraci6n deber6 cumplir con 1os siguientes criterios:

a) Deber6 establecer especificaciones claras, comprensibles y objetivas, que
no est6n basadas exclusivamente en 1a apreciaci6n o visi6n de ningrin
funcionario o empleado priblico o consultor externo, y que respondan a

criterios objetivos de calidad, funcionalidad, durabilidad y desempefro
6ptimo del producto o servicio a ser adquirido o contratado.

b) No podrd exigir sin justificaci6ry el cumplimiento con materiales, tipo de
producto, servicio o condiciones, que sean exclusivas de una marca,
empresa o proveedor, en detrimento de los dem6s suplidores o licitadores,
incluyendo licitadores o manufactureros de Puerto Rico.

c) Cuando exija o requiera entrega cle mueskas de 1os productos a ser
adquiridos, deberd hacer un examen o an6lisis objetivo de las muestras de
todos los licitadores. Todos los licitadores participantes tendrdn la
oportunidad razonable y notificada de estar presentes en dicho examen,
sea en la presubasta o en otra reuni6n, previo a la adjudicaci6n. Los
licitadores tendr6n la oportunidad de proveer comentarios y
observaciones sobre las muestras cle los dem6s licitadores de forma
razonable y oportuna.

En el an6lisis de los aspectos econ6micos de la compra, deber6 incluirse
una evaluaci6n de 1os empleos, actividad econ6mica y los ingresos
recibidos por e1 Gobierno, que generan 1as diferentes ofertas, segiin la base
de operaciones de cada licitador participante.

Cuando el incumplimiento con especificaciones, condiciones o t6rminos
del proceso se exponga como fundamento para descalificar o rechazar la
oferta, se deber5 exponer claramente el fundamento de ta1 determinaci6n

d)

e)
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en ei aviso de adjudicaci6n, junto con el andlisis t6cnico que se llev6 a cabo
y 1a totalidad de los documentos que sustentan e1 mismo.

Requerir6 a todo licitador el deber de honrar al Gobierno la garantia, si
alguna, independientemente de si se compra o no a trav6s de un
distribuidor.

Dispondr6 que la garantia del producto o servicio deber6 detallar
claramente qud incluye y qu6 no incluye, presentando los costos de
transporte, si alguno. A l.a vez, tiene que estar certificada en casos de
productos, por el fabricante local o del exterior y tambi6n por su
representante o distribuidor, garantiz6ndole a la entidad g"ubernamental
su reemplazo de partes o productos, servicios y mano de obra bajo
t6rminos claramente expuestos en la oferta dei licitador e incluidos
posteriormente en el contrato suscrito con el licitador agraciado.

Adoptar6 toda medida necesaria para asegurar la transparencia,
prudencia, correcci6n, razonabilidad y obietividad de la evaluaci6n y
adjudicaci6n de subastas u otros m6todos de adquisici6n.

Observar6 e1 cabal cumplimiento de las politicas de preferencia y certificard
que 1as especificaciones formuladas, no se adhieren, de manera exclusiva,
a ningrin modelo, producto o servicio de ninguna marca, linea de
productos o empresa, producida o radicada en o fuera de Puerto Rico. De
igual manera, ningrin funcionario, empleado, contratista o consultor,
encargado de recomendar, preparar o revisar las especificaciones, podr6
atar, adherir o condicionar las especificaciones a un modelo, marca o
producto en particular, debiendo limitarse a formular los requisitos de
calidad, seguridad y Ias caracteristicas objetivas de1 producto o servicio,
que se habr6 de seleccionar y contratar, de forma tai que promueva una
libre competencia entre licitadores y una igual oportunidad para todos los
licitadores, de que su producto pueda ser seleccionado, si cumple con
dichos requisitos y caracteristicas.

Solicitar6 a todo licitador una descripci6n precisa y detallada de 1os

bienes, obras o servicios objeto de su oferta, incluyendo 1as garantias y
t6rminos de entrega, si algunas. No aceptar6 que los licitadores o
contratistas, incluyan descripciones gen6ricas o ambiguas en los t6rminos
de entrega o 1as garantias de sus productos y servicios en sus procesos de
subasta, requerimiento de propuestas y 1a contrataci6n de adquisici6n de
productos o servicios. En ese sentido, todo licitador y contratista, segrln
aplique, debe incluir, de forma clara y detallada, el periodo especifico o
los t6rminos aplicables a cada garantia, sus limitaciones y condiciones, 1os

h)

i)

i)
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pasos requeridos para reclamar la garantia, una descripci6n clara de qu6
entidad proveerd el servicio de reemplazo, subsanaci6ry correcci6n o
reparaci6n del producto o e1 servicio y los t6rminos de entrega del
producto o servicio. Cualquier oferta que no cumpla con 1o antes
expresado, se tendr6 por no sometida y la misma no podrd ser favorecida
en la adjudicaci6n de la subasta o propuesta. De igual forma, bajo ninguna
circunstancia, se podrd omitir lo dispuesto en este inciso en el proceso de
contrataci6n para la adquisici6n de bienes, obras o servicios no
profesionales.

Se conocer5n como compras excepcionales, todas aquellas compras que estar5rn

exceptuadas de realizarse utilizando 1os m6todos de licitaci6n dispuestos en el Articulo
30 de esta Ley. Toda compra excepcional deber6 ser recomendada, mediante escrito, por
e1 Administrador Auxiliar de Adquisiciones y autorizada por el Oficial de Licitaci6n. Se

considerardn compras excepcionales las siguientes:

a) Cuando los precios minimos est6n fijados por ley o autoridad
gubernamental competente;

b) Cuando la compra se haga al Gobierno de Estados Unidos de Am6rica,
alguno de sus estados o a trav6s de sus agencias e instrumentalidades o
departamentos, corporaciones cuasipiblicas, sus subsidiarias y afiliadas, o
a cualquier entidad gubernamental del Gobierno de Puerto Rico;

c) Cuando se utilice un suplidor que tiene contrato con la Administraci6n de
Servicios Generales;

d) Cuando exista una sola fuente de abastecimiento y asi consta mediante
certificaci6n de1 manufacturero de que 1a empresa en Puerto Rico es eI

representante exclusivo de1 bien, o certificaci6n del Administrador
Auxiliar de Adquisiciones de que, a su mejor entender y conocimiento
personal, la entidad es la rinica que puede proporcionar el bien o prestar e1

servicio, segrin aplique;

e) Cuando en 1a Entidad Gubernamental exista una situaci6n de emergencia
que genere necesidades inesperadas, imprevistas e inaplazables que
requiera acci6n inmediata de la Autoridad Nominadora, por estar en
peligro 1a vida, 1a salud o la seguridad de los empleados o la ciudadania
que visita sus facilidades, o porque implique la suspensi6n de 1os servicios
que se brindan o que 6stos se afecten;

Articulo 34.-Compras Excepcionales.
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Cuando la vigencia de los fondos est6 pr6xima al vencimiento y toda
oportunidad de adquirir los bienes, obras y servicios no profesionales se

pueda perder, afect6ndose adversamente los mejores intereses del
Gobierno de Puerto Rico;

h)

,) Cuando se necesiten piezas de repuesto, accesorios, equipo adicional o
servicios supiementarios para equipo cuya reparaci6n o servicio est6 bajo
contrato;

Cuando sea necesario adquirir los bienes, obras y servicios no
profesionales fuera de Puerto Rico por no haber suplidores cualificados en
el mercado local; o las condiciones ofrecidas en esos mercados represente
una ventaja mayor que 1as del mercado local;

Cuando no se reciban ofertas luego de haberse emitido solicitudes de
cotizaciones, invitaci6n a subasta o solicitud de propuestas;

,)

k)

1) Cuando todas las cotizaciones, ofertas
rechazadas porque incumplen con 1as

porque su prccio resulte irrazonablei

y/o propuestas recibidas sean

especificaciones, condiciones o

m) Cuando la compra se efechie bajo los t6rminos de contratos o subastas
realizadas previamente; siempre y cuando redunde en beneficio de la
Administraci6n. En caso de incumplimiento contractual del licitador
agraciado al cual se le adjudique la buena pro de una subasta particular, se

podr6 contratar con e1 licitador alterno conforme propuesta presentada en
la subasta;

n) Cuando los articulos, materiales, equipos, obras o servicios no
profesionales a ser adquiridos son de naturaleza especializada, o se desee
comprar cierto tipo o marca en particular, por el buen servicio probado
que unidades an6logas hayan rendido, por la economia envuelta en
mantener uniformidad en unidades mriltiples o por superioridad en el
tipo y la calidad del servicio que se obtendrdn en la unidad comprada y en
su conservaci6n, todo 1o cual debe justificarse por escrito en la requisici6n;

Cuando se justifique, en forma razonable, que e1 tiempo que tomard la
preparaci6n y adludicaci6n de la subasta afectarA adversamente el

o)

f) Cuando e1 Gobernador haya declarado un estado de emergencia;

C) Cuando Ia propiedad gubernamental pueda dafrarse o perderse;
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comienzo, desarrollo y uso de la obra, bien o servicio, segln se haya
determinado conforme a la necesidad o planificaci6n de la misma; y

Cuando los hospitales, programas e instalaciones de la Administraci6n de
Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM). y e1 Centro Mddico y el Hospital
Cardioaascular adquieran medicamentos, nLnteritrles rtLidico tluirirsicos,
irtL lantes s mddicos / o cualquier otro equipo m6dico en unae

situaci6n de urgencia, por estar comprometida 1a salud de algrin paciente
o los servicios a la ciudadania.

Articulo 35.-Adquisici6n y/o Contrataci6n de Servicios Profesionales.

Para la adquisici6n y / o contrataci6n de servicios profesionales en el Gobierno de
Puerto Rico, ser6 requisito mandatorio que el proveedor de servicios profesionales est6

registrado en el Registro Onico de Proveedores de Servicios Profesionales, bajo la
categoria correspondiente y que cuente con la Certificaci6n emitida por el
Adminiskador . Sin embargo, estn disposici6n no serd de aplicaciin o los profesionnles de la
salud que laboren en los hospitales, proRrnmas e instalaciones de la Administrnci6n de Seruicios

Mddicos de Puerto Rico (ASEM), el Centro Mddico rt el Hospitnl Cardioaascular.

Articulo 36.-Asesoramiento Especializado para 1as Compras

El Administrador Auxiliar de Adquisiciones podr6, cuando sea necesario,
solicitar el asesoramiento de cualquier empleado o funcionario del Gobierno de Puerto
Rico con conocimiento especializado para la evaluaci6n de las licitaciones. Tambi6n
podr6 solicitar la autorizaci6n del Administrador, por conducto del Oficial de
Licitaci6ry para la contrataci6n de cualquier consultor o asesor en las situaciones de

compras de bienes, obras y servicios sofisticados.

Articulo 37.-Cumplimiento con la Politica de Preferencias en Compras.

En todo proceso de compra la Administraci6n cumplir6 cabalmente con 1as

siguientes politicas de preferencia, consagradas en las siguientes disposiciones legales:

a) Ley 1,4-2004, segrin enmendada por la Ley 20-2006, conocida como "Ley
para la Inversi6n de la Industria Puertorriquefla":

Establece que en toda compra de articulos o servicios que efectrie el
Gobierno de Puerto Rico, se adquirir6n los referidos servicios o arHculos
extraidos,, producidos, ensamblados o envasados en Puerto Rico, o
distribuidos por agentes establecidos en Puerto Rico, o de servicios
rendidos en Puerto Rico, siempre que dichos articulos y servicios cumplan
con las especificaciones, t6rminos y condiciones establecidas en el pliego

A'
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de subasta u orden de cornpra, y que su precio, luego de aplicado el
par6metro de inversi6n correspondiente, sea el mds bajo.

En cuanto a las compras y la contrataci6n de servicios de todas 1as

agencias, dependencias, subdivisiones, o instrumentalidades del Gobierno
de Puerto Rico, se dispone que cada una de 6stas reservar6n aI menos un
quince (15) por ciento de dichas compras y contrataciones para servicios
rendidos en Puerto Rico o articulos extraidos, producidos, ensamblados o
envasados en Puerto Rico, por empresas pequeias o medianas o de base
cooperativa, segdn definidas por Reglamento;

Ley 129-2005, segtin enmendada por \a Ley 63-2007, conocida como "Ley
de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico":

Establece un Programa de Reservas que requiere al Gobierno de
Puerto Rico y sus instrumentalidades asignar un minimo de quince (15)

por ciento del total de 1a partida asignada a compras de su presupuesto
general para ser otorgado a pequeflas y medianas empresas;
Ley 253-2006, conocida como "Ley de Contratos de Selecci6n Mdltiple en
los Procesos de Compras";

Establece como politica priblica, el deber del Gobierno de Puerto
Rico de propiciar en sus procesos de compras condiciones y mecanismos
de compras que permitan a la industria local ofrecer sus productos y
servicios en circunstancias flexibles, justas y altamente participativas;
dispone ademas, sobre la obligatoriedad de adoptar el contrato de
selecci6n mriltiple como una de 1as opciones y contratos de compra, que
estarAn disponibles y podr6n ser utilizados en la adquisici6n de bienes y
servicios,

Ley 42-2018, segrin enmendada, conocida como "Ley de Preferencia para
Contratistas y Proveedores Locales de Construcci6n":

Establece como politica priblica del Gobierno de Puerto Rico que,
en cuanto a la compra y contrataci6n de Servicios de Construcci6ry se

reservar6 a1 menos un veinte por ciento (20 '/") de dichas compras y
contrataciones para servicios rendidos por un Negocio o Proveedor Local
de Servicios de Construcci6n.

La Administraci6n cumplir6 cabalmente con determinadas
medidas que afiancen el cumplimiento con la politica ptblica arriba citada
y con toda otra disposici6n de politica priblica que estimule y fomente que

c)

d)
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las empresas de capital local aumenten sus oportunidades de negocio con
e1 prop6sito de crear m6s y mejores empleos para los ciudadanos.

Todo licitador deberS presentar 1a resoluci6n otorgada por la
Compafria de Comercio y Exportaci6n de Puerto Rico o cualquier otro
organismo rector, en aras de validar su preferencia. La Administraci6n
establecerd mediante reglamento, los procedimientos relacionados a

compras de preferencia.

Articulo 38.-Solicitud de Compra.

El Administrador establecerd, mediante rcglamentaci6n, los requisitos de las
solicitucles de compra, asi como el procedimiento y condiciones para su radicaci6n en la
Administraci6n a traves de correo electr6nico y/o cualquier plataforma digital
disponible, asi como cualquier otro medio.

El Administrador podr6 aulorizar 6rdenes de compra y contratos, previa la
obligaci6n de fondos para cubrir el pago de los bienes recibidos, obras realizadas y
servicios no profesionales rendidos. De igual manera, podrd cancelar 6rdenes de
compra en protecci6n del inter6s priblico, cuando medien circunstancias extraordinarias
y justificaci6n adecuada, y en caso de ser una compra o contrato especifico de una
Entidad Gubernamental. e Entidad Exenta o mtLnicipio, el Administrador dard previa
notificaci6n escrita o electr6nica al originador sobre dichas circunstancias o justificaci6n.

Articulo 39.-Nulidad de Compra o Venta

Serd nula cualquier compra o venta efectuada en contravenci6n de las
disposiciones de esta Ley y 1os reglamentos aprobados de conJormidad con la misma.
De haberse invertido fondos priblicos, 6stos podrdn recobrarse mediante acci6n civil
correspondiente del Gobierno de Puerto Rico y cualquiera de sus agencias.

De encontrarse responsable a algrin servidor pdblico de haber invertido fondos
priblicos en contravenci6n de esta Ley, 6ste respondera con su propio peculio.
Asimismo, ser6 nula cualquier compra o venta efectuada en contravenci6n del Articulo
24(e) de Ia Ley 2-2078, conocida como "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto
Rico", entre otras disposiciones legales aplicables.

Articulo 40.-Fraccionamiento

Se prohibe dividir una solicitud o grupo de solicitudes sobre un mismo bien,
obra y servicio no profesional, con e1 fin de emitir m6s de una orden de compra o
conkato, a uno o varios suplidores, con 1a intenci6n de evadir los requisitos establecidos
para los procedimientos de compra, incluyendo, pero sin limitarse a los montos
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meximos establecidos para la :utilizaci6n del m6todo de Solicitud de Propuesta Sellada
y/o Subasta Formai. Esta prohibici6n no se aplicard en aquellos casos en que la divisi6n
de solicitudes o grupos de solicitudes sea necesaria para cumplir con requisitos legales
incluyendo, pero sin limitarse a los establecidos en la Ley "14-2004, supra; Ley 729-2005,
supra; Ley 253-2006, supra, y;Ley 42-2018, supra.

Articulo 41.-Proceso de Facturaci(rn

Toda facturaci6n correspondiente a 1a compra de bienes, obras y servicios no
profesionales tendrd que reaiizarse de forma electr6nica. En dicha facturaci6n se deber6
certificar que en efecto se adquirieron los bienes, se realizaron las obras o se prestaron
los servicios no profesionales.

Con el prop6sito de salvaguardar y asegurar la integridad y disponibilidad de

informaci6n tales como 6rdenes de compra, aprobaciones correspondientes, evidencia
de obligaci6n de fondos, conJirmaci6n de recibo de 1a compra de bienes, servicios no
profesionales, obras de construcci6ry evidencia de facturaci6n, asi como de cualquier
otra informaci6n relacionada con dichas transacciones, diariamente 1a Adminiskaci6n
seguird el debido procedimiento, segrin las mejores prdcticas de resguardo y manejo de

desastres reconocidas en la industria de las tecnologias de informaci6n.

Ademds de1 archivo digital de los documentos arriba mencionados, se

conservar6n 1os mismos conJorme a 1o dispuesto en la Ley Nrim. 5 de 8 de diciembre de
1955, segrin enmendada, me,or conocida como "Ley de Administraci6n de Documentos
Pdblicos de Puerto Rico".

CAPITULO V

REGISTRO UNICO DE LICITADORES

Articulo 42.-Creaci6n del Registro Unico de Licitadores.

La Administraci6n tendra a su cargo la obligaci6n de preparar, administrar,
mantener y manejar el Registro Unico de Licitadores para el Gobierno de Puerto Rico.
Todas ias Entidades Gubernamentales, Entidades Exentas y/o municipios pgJklpan@!,
estaran obligadas a utilizar el Registro, como paso previo a la adquisici6n de bienes,
obras y servicios no profesionales, salvo ante las circunstancias especiales establecidas
en el Articulo 46 de esta Ley. Ninguna Entidad Gubernamental, Entidad Exenta y/o
municipio participante podr6 crear un registro andlogo al aqui dispuesto.

La Administraci6n establecerd tambi6n un Registro Unico de Proveedores de
Servicios Profesionales. En dicho Registro, se inscribir6n obligatoriamente los
proveedores de servicios profesionales que deseen conkatar con e1 Gobierno. A1
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inscribirse, ser5n debidamente cualificados por e1 Administrador mediante la
reglamentaci6n de ingreso al Registro que se establezca y tendr6n la facilidad de contar
con una certificaci6n rinica que les acredite el cumplimiento con cualesquiera requisitos
de documentaci6n necesarios para la contrataci6n con el Gobierno.

Toda Entidad Gubernamental, Entidad Exenta y/o municipio participante estar6
obligada a reconocer 1a validez de las certificaciones del Regisko, vigentes, que se 1e

presenten para 1a compra de bienes, construcci6n de obras y/o contrataci6n de servicios
no profesionales.

La Administraci6n estard obligada a suplir a toda entidad gubernamental,
entidad exenta o municipio participante, inlormaci6n sobre eI historial contractual de
cualquier licitador o contratista, de conocer tales circunstancias, cuando asi le sea

requerido y viceversa.

Articulo 43.-lnscripci6n en el Registro.

Toda persona natural o juridica interesada en participar en cualquier proceso de
compra gubernamental mediante cualquier m6todo de licitaci6n y/ o compras
excepcionales, segin dispuesto en esta Ley, estard obligada a estar inscrita en el
Registro desde el momento que participa de1 proceso de licitaci6n. La Administraci6n
publicard avisos para notificar eI requisito de inscripci6n en el Registro. La publicaci6n
de dichos avisos ser6 mediante dos (2) de los siguientes medios: prensa escrita o prensa
radial y siempre en los portales cibern6ticos de la Administraci6n y del Gobierno de
Puerto Rico.

Disponi6ndose que ser6 obligatorio para las personas naturales o juridicas que
deseen contratar para la prestaci6n de servicios profesionales con las entidades
gubernamentales, entidades exentas I' municipios pnrticipsntes del Gobierno de Puerto
Rico inscribirse en el Registro.

Articulo 44.-Disponibilidad de1 Registro

El Registro estar6 disponible en el portal cibern6tico de la Administraci6n y sus
constancias permanecer6n abiertas y disponibles para uso de las entidades
gubernamentales, entidades exentas y los municipios rtici antes

Las constancias registrales que se hardn disponibles al priblico en general ser6n
las relacionadas a la identificaci6n de1 licitador y/o proveedor tales como: nombre,
direcci6n y tel6fono de contacto; tambi6n las circunstancias relacionadas a 1a vigencia
de su Certificado de Elegibilidad.

g-
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Articulo 45.-Obligaciones Generales de1 Administrador con Relaci6n al Registro
Unico de Licitadores.

E1 Administrador estd obligado a

a) evaluar, bajo criterios objetivos, a ser establecidos mediante reglamento, a

todo licitador y/o proveedor que pretenda vincularse contractualmente
con el Gobierno de Puerto Rico mediante constancia en el Registro, a los
efectos de asegurarse de que las entidades gubernamentales, entidades
exentas y los municipios rtici ntes del Gobierno de Puerto Rico
solamente contraten con personas naturales o iuridicas que: 1) sean de
probada solvencia moral y econ6rnica; 2) no hayan sido convictas o se

hayan declarado culpable en e1 foro estatal o federal, o en cualquier otra
jurisdicci6n de Estados Unidos de Am6rica, de aquellos delitos
constitutivos de fraude, malversaci6n o apropiaci6n ilegal de fondos
pribiicos enumerados en ia Ley 2-2018, segJ.n enmendada; 3) provean
evidencia y certifiquen tener una politica laboral de equidad salarial por
raz6n de sexo entre personas que realizan trabajo comparable, y haber
culminado o iniciado un proceso de autoevaluaci6n sobre sus prdcticas de
compensaci6n mediante el cual hayan logrado un progreso razonable para
eliminar las diferencias salariales a base de sexo en trabajos comparables.
A esos efectos, e1 Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos preparar6 y distribuir6, 1as guias uniformes por las cuales se

regir6n los programas de autoevaluaci6n que se diseflen por e1 patrono
licitador, o un tercero. Los programas de autoevaluaci6n ser6n diseflados
de forma tal que contengan un detalle y cubierta razonable y exponga
metas claras a corto plazo, tomando en consideraci6n el tamaflo y recursos
econ6micos del patrono licitador y/o proveedor.

b) Asegurar uniformidad en los requisitos para constar en el Registro.

c) Velar que cada licitador y/o proveedor cumpla real y efectivamente con
1os requisitos necesarios para validar su contrataci6n con el Gobierno de
Puerto Rico, a los fines de que a un licitador y/o proveedor no se le exija,
en varias ocasiones durante un mismo periodo, el cumplimiento de los
mismos requisitos por diversos organismos gubernamentales.

d) Mantener actualizadas las constancias del Registro

Hacer priblicos los requerimientos que deber6n satisfacer los interesados
en constar en el Registro, tanto 1os requerimientos generales para licitar en
el Gobierno de Puerto Rico como los especificos, segrin dispuestos por las
Entidades Gubernamentales, Entidades Exentas y los municipios

e)



f) Fiscalizar las gestiones contractuales de los licitadores yfo proveedores
con el Gobierno para asegurarse de que las mismas cumplan con las
formalidades, requisitos y obligaciones que en derecho sean exigibles.

fr) Abaratar los costos del proceso de subasta formal, pudiendo optar por
utilizar c1 sistema de convocatoria por invitaci6n y simultdneamente, por
e1 portal cibern6tico en sustituci6n de la convocatoria del peri6dico.

h) Expedir certificados de elegibilidad a cualquier licitador y/o proveedor
que haya cumplido con todos ios requisitos de inscripci6n y/o renovaci6n
de inscripci6n.

i) Aprobar, enmendar y derogar reglamentos para estructurar el Registro.
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artLCl uttes del Cobierno de ['uerto Rico a basc dc sus nccesidacles
particulares

Establecer, cobrar y fijar tarifas, derechos, rentas y otros cargos que sean

iustos y razonables por la inscripci6n anual al Registro y por la expedici6n
del certificado de elegibilidad, 1os cuales al menos deber6n cubrir los
gastos relacionados incurridos por 1a Administraci6n.

Cuando sean adquisiciones de equipo m6dico, cientifico o tecnol6gico, o
cualquier otro equipo o material altamente especializado para el cual no
exista suplidor o representante autorizado en Puerto Rico, y;

Cuando se realizan compras debido a una emergencia, segfn definidas en
esta Ley.

Articulo 46.-Excepciones.

El Adminiskador podrd eximir a un licitador, proveedor y/ o suplidor del
requisito de inscripci6n en el Registro, en las circunstancias especiales que se detallan a

continuaci6n:

a) Cuando sean adquisiciones de las oficinas de agencias y departamentos
del Gobierno de Puerto Rico localizadas fuera de Puerto Rico y qte son
realizadas en la jurisdicci6n donde est5n ubicadas;

b) Cuando 1a compra se haga al Gobierno de Estados Unidos de Am6rica,
alguno de sus estados o a traves de sus agencias e instrumentalidades o
departamentos, corporaciones cuasi pdblicas, sus subsidiarias y afiliadas,
o a cualquier entidad gubernamental de1 Gobierno de Puerto Rico;

j)

c)

d)



*

43

561o se considerar6n como circunstancias especiales aquellas situaciones
presentadas por escrito y debidamente justificadas por e1 Administrador Auxiliar de
Adquisiciones, caso a caso. Estas requerirSn la aprobaci6n de1 Oficial de Licitaci6n.
Estas circunstancias especiales se evaluardn desde una perspectiva restrictiva y su
aprobaci6n debe estar justificada en que existe una situaci6n de tal naturaleza
extraordinaria que no excluirla del proceso del Registro, propiciara un grave menoscabo
a las funciones de la Administraci6n o 1os servicios que 6sta viene obligada a prestar. La
Administraci6n adoptare mediante reglamento las disposiciones referentes a 1as

circunstancias especiales establecidas en este Articulo.

CAPITULO VI

JUNTA DE SUBASTAS

Articulo 47 .-Creact6n

Se crea 1a Junta de Subastas, adscrita a la Administraci6n, la cual tendrd
naturaleza cuasijudicial y estare facultada para evaluar y adjudicar, mediante un
procedimiento uniforme, 1as subastas del Gobierno de Puerto Rico que se realicen en
cumplimiento con las disposiciones de esta Ley.

La Junta de Subastas adoptar6 un reglamento que establezca los procedimientos
que son necesarios para guiar y uniformar su funcionamiento interno, incluidos 1os

formularios que sean necesarios para su funcionamiento.

La Administraci6n proveerd a la Junta de Subastas el apoyo administrativo
necesario para el descargue de sus funciones.

La Administraci6n podr6 constituir un Comit6 Evaluador de Subastas, cuya
funci6n principal serd evaluar el cumplimiento, por parte de los licitadores, de 1os

requisitos de licitaci6n establecidos para cada subasta en particular. El Comit6
Evaluador de Subastas, podr6 asistir a la Administraci6n Auxiliar de Adquisiciones en
relaci6n a 1a evaluaci6n de cualquier subasta o propuesta.

Articulo 48.-Composici6n de 1a Junta de Subastas

La Junta de Subastas estar6 compuesta por: un (1) Presidente y cuatro (4)

miembros asociados. Los miembros que formar6n la Junta de Subastas serdn
recomendados por 1os siguientes: un (1) miembro recomendado por e1 Administrador
de la Administraci6n de Servicios Generales; un (1) miembro recomendado por la
Oficina del Contralor; un (1) miembro recomendado por 1a Oficina del Inspector
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A solicitud de 1a Entidad Gubernamental, Entidad Exenta o municipio para e1

cual se 11eve a cabo una subasta priblica, se incorporard un (1) miembro adicional a la

Junta de Subastas en representaci6n de dicho organismo el cual tendr6 voz, pero no
voto. Este formard parte de 1a Junta hasta tanto y en cuanto finalice e1 proceso de
subastas concerniente al organismo que 6ste representa.

Todos los miembros de la Junta de Subastas dedicar6n todo su tiempo al servicio
de 6sta. Los miembros de la Junta de Subastas ocupardn los puestos ocupados por los
siguientes tErminos: el Presidente por e1 t6rmino de siete (7) aflos, dos (2) miembros
asociados por e1 t6rmino de cinco (5) affos y dos (2) miembros asociados por e1 t6rmino
de tres (3) aflos. Al vencerse e1 t6rmino de los primeros nombramientos, estos podrdn
ser renominados. En caso de no ser renominados, 1os sucesores serdn recomendados
conforme lo anteriormente dispuesto y nombrados sucesivamente por t6rminos de siete
(7) aflos.

Los miembros de la ]unta de Subastas mantendr6n su puesto en la Junta de
Subastas hasta que su sucesor sea nombrado y 6ste tome posesi6n. Inmediatamente

urra una vacante en 1a Presidencia de la Junta de Subasta, el Gobernador designard a

uno de los miembros asociados ya confirmados, para ocupar la Presidencia de forma
interina. Cuando el cargo de un miembro de la Junta de Subastas quede vacante de
forma permanente, antes de expirar el t6rmino de su nombramiento, eI sucesor ser6L

nombrado para completar el t6rmino del predecesor.

2- E1 Gobernador deberd declarar vacante el cargo de cualquier miembro de 1a Junta
Revisera Subastas incapacidacl fisica o mental que le inhabilite para desempefiar las
funciones de1 cargo, negligencia crasa en el desempeflo de sus funciones, omisi6n en el
cumplimiento del deber o si es convicto de delito grave o delito menos grave que
corLlleva depravaci6n moral.

Los miembros de la Junta de Subastas deber6n ser mayores de edad, residentes
de Puerto Rico, tener conocimiento en el drea de la administraci6n priblica y las
compras gubernamentales y no podr6n haber sido hallados convictos en foros judiciales
o administrativos en o fuera de Puerto Rico. Al menos dos (2) de 1os miembros de la
Junta de Subastas deber6n ser abogados autorizados a ejercer 1a profesi6n por el
Tribunal Supremo de Puerto Rico. Los restantes miembros de la Junta de Subastas

General de Puerto Rico; un (1) miembro recomendado por el Colegio de Contadores
Priblicos Autorizados de Puerto Rico; y, un (1) miembro recomendado por 1a Autoridad
de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). El Gobernador designard a todos los
miembros de la Junta y escoger6 la persona que habrd de presidir la misma. Para la
confirmaci6n de los miembros de esta Junta cle Subastas ser6 necesario el consejo y
consentimiento del Senado de Puerto Rico.
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deber6n tener como requisito minimo un grado universitario de Maestria y contar con
al menos cinco (5) aflos de experiencia profesional.

Los miembros de la Junta de Subastas estaran sujetos a1 cumplimiento de las
disposiciones de 1a Ley -L-20-L2, seg:6.n enmendada, conocida como "Ley Org6nica de la
Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico".

Ningrin miembro de la Junta de Subastas podr6 adjudicar asuntos en ios cuales
tenga algrin inter6s personal directo o indirecto o est6 relacionado a cualquiera de 1as

partes solicitantes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
En caso de surgir algrin conllicto de intereses, el miembro de la Junta de Subastas
afectado tendr6 inhibirse de todo el proceso de subasta. Ademds, le ser6 de
aplicabilidad cualquier penalidad, multa o sanci6n establecida por esta Ley.

ArHculo 4 9.-Compensac i6n

Los miembros de la Junta de Subastas ser6n remunerados con el mismo salario
que devenga un Juez de1 Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. No podran ser
funcionarios ni empleados del Gobierno de Puerto Rico. Los miembros de la Junta de
Subastas no devengar6n ningrin otro estipendio adicional por sus funciones en 1a Junta
de Subastas. El salario de los miembros de la Junta de Subastas ser6 incluido en el
Presupuesto de la Administraci6n.

Articulo 50.-Qu6ruxt

La mayoria simple de ios miembros de 1a Junta Subastas constituir6 qu6rum para
la celebraci6n de sesiones y la toma de decisiones. Todos los acuerdos de la Junta de
Subastas se adoptar6n por mayoria de votos. De ser necesario y a manera de excepci6n,
1a votaci6n de los miembros podra realizarse a trav6s de medios electr6nicos.

Articulo 51.-Facultades y Deberes de la Junta de Subastas.

La Junta de Subastas tendr6 las siguientes facultades y deberes

a) emitir las invitaciones para las subastas y solicitud de propuestas selladas;

evaluar y adjudicar propuestas y/o subastas sobre toda compra o
contrataci6n cuyo costo estimado exceda la cantidad de cien mi1 d6lares
($100,000.00) o segtn sea modificada por el Adminishador, conforme a lo
dispuesto en esta Ley;

b)



c)
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no aceptar licitaciones que contengan precios en exceso del precio de
venta al detal sugerido por e1 manufacturero (manufacturer suggested
retail price);

d) celebrar reuniones y f o vistas;

e) emitir las notificaciones de adjudicaci6n de subastas o cualquier orden,
requerimiento, o resoluci6n que en derecho proceda en los asuntos ante su
consideraci6n;

evaluar y adjudicar los asuntos presentados ante su consideraci6n, de
manera rdpida y eficiente, salvaguardando los derechos procesales y
sustantivos de 1as partes;

c) mantener un expediente completo que documente los eventos ocurridos
en el caso;

h) cualquier otra facultad o deber que por esta Ley o por reglamento se le
asigne, y;

permitir que los licitadores examinen el expediente de las subastas que
han sido debidamente adjudicadas y otorgar copia del mismo una vez sea

pagado el cargo correspondiente establecido mediante reglamentaci6n.

0

i)

La Junta de Subastas descargard sus funciones en cumplimiento con el

Articulo 52.-Facultades, Funciones y Deberes del Presidente de la Junta de
Subastas.

El Presidente de la Junta de Subastas tendrd las siguientes facultades, funciones y
deberes:

a) representar a la Junta de Subastas en todas aquellas funciones inherentes a
su cargo;

b)
c)

convocar las sesiones o reuniones de la Junta de Subastas;
dirigir 1os procesos de la Junta de Subastas;

Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de la Administraci6n de Servicios
Generales del Gobierno de Puerto Rico y cualquier otra disposici6n legal aplicable.a-



d) asesorar aI Administrador en la preparaci6n del Reglamento de Subastas o

sugerir enmiendas al mismo, las cuales serSn consideradas por el
Administrador;

e) preparar e1 calendario de sesiones para la apertura de subastas;

identificar la necesidad de asesoramiento t6cnico especializado y solicitar
al Administrador la designaci6n del recurso que habr6 de brindarle el
asesoramiento t6cnico especializado incluyendo, pero sin limitarse a

empleados o funcionarios del Gobierno de Puerto Rico;

hacer que se cumpla con el procedimiento para 1a celebraci6n y
adjudicaci6n de 1as subastas de conformidad con la legislaci6n y
reglamentaci6n aplicable;

h) supervisar el personal administrativo que le asigne ei Administrador;

0

c)

i)

i)

k)

r)

utilizar 1os recursos disponibles de la Administraci6n, en coordinaci6n con
el Administrador;

preparar informes trimestrales al Administrador o al funcionario en quien
6ste delegue sobre las subastas adjudicadas y pendientes de adiudicaci6n
o cualquier otro informe que le soliciten;

autorizar el reembolso de gastos razonables al personal que tiene bajo su

supervisi6n, de conformidad con el reglamento para estos fines del
Departamento de Hacienda y cualquier disposici6n legal aplicable;

adoptar un sello oficial, del cual se tomard conocimiento judicial y el cual
servird para autenticar sus acuerdos, 6rdenes o resoluciones; y,

m) cualquier otra facultad, funci6n o deber que por esta Ley o por reglamento
se le asigne.

ArUculo 53.-Determinaci6n Final. Notificaci6n de adjudicaci6n.

Una vez adjudicado un asunto ante la consideraci6n de la Junta de Subastas, 6sta
proceder6 a notificar su determinaci6n fina1, segtn los procedimientos y mecanismos
que se establezcan en el Reglamento Uniforme de Compras y Subastas. La notificaci6n
de adjudicaci6n de subasta serd notificada adecuadamente, mediante correo federal
certificado con acuse de recibo, a todas las partes que tengan derecho a impugnar tal
determinaci6n. La notificaci6n de adjudicaci6n estara debidamente fundamentada y
deberd incluir 1os fundamentos que justifican 1a determinaci6n, aunque sea de forma

47
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breve o sucinta, en aras de que 1os foros revisores puedan revisar tales fundamentos y
asi determinar si la decisi6n fue arbitraria, caprichosa o irrazonable. Como minimo, la
notificaci6n debe incluir: (1) 1os nombres de los licitadores que participaron en la
subasta y una sintesis de sus propuestas; (2) Ios factores o criterios que se tomaron en
cuenta para adjudicar la subasta; (3) los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas
de los licitadores perdidosos, y (4) la disponibilidad y el plazo para solicitar la
reconsideraci6n y revisi6n judicial.

La determinaci6n final de 1a Junta de Subastas contendr6 determinaciones de
hechos y conciusiones de derecho. La parte adversamente afectada por una actuaci6n,
determinaci6n final o resoluci6n de la Junta de Subastas podr6 presentar un recurso de
revisi6ry conforme a 1o establecido en el Capitulo VIII de esta Ley.

Articulo 54.-Remoci6n

E1 Gobernador deber6 declarar vacante el cargo de cualquier miembro de la Junta
de Subastas por incapacidad fisica o mental que le inhabilite para desempeflar las

funciones del cargo, negligencia crasa en el desempeflo de sus funciones, omisi6n en el
cumpiimiento del deber o si es convicto de delito grave o delito menos grave que
conlleva depravaci6n mora1.

CAPITULO VII

JUNTA REVISORA

Articulo 55.-Creaci6n de la Junta Revisora de Subastas.

Se crea 1a Junta Revisora de Subastas, adscrita a la Administraci6n, la cual tendr6
naturaleza cuasijudicinl y estara facultada para revisar cualquier impugnaci6n de las
determinaciones o adjudicaciones hechas por la Administraci6n Auxiiiar del Area de
Adquisiciones, por la Junta de Subastas de la Adminishaci6n de Servicios Generales del
Gobierno de Puerto Rico o por las ]untas de Subastas de 1as Entidades Exentas. La Junta
Revisora recibir6 de la Administraci6n y 6sta otorgard a dicha Junta, e1 apoyo
administrativo necesario para e1 descargo de sus funciones. Sin embargo, 1a Junta
Revisora tendrd autonomia operacional, seguir6 el ordenamiento correspondiente
establecido por esta Ley y actuarA de forma independiente de la Adminisfraci6n y 1a

Junta de Subastas. Esta Junta deberd contar con personal t6cnico, legal y administrativo
suficiente para realizar las labores correspondientes, inciuyendo los recursos necesarios
para realizar su funci6n. Disponi6ndose que se podrdn asignar en destaque funcionarios
o empleados de otras agencias o dependencias, para suplir asistencia en las labores de
1a Junta.

Articulo 56.-Nombramientos.
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La Junta Revisora estard compuesta por: un (1) Presidente, dos (2) miembros
asociados y un (1) miembro alterno. Ser6n nombrados por el Gobernador, con el consejo
y consentimiento del Senado. E1 Presidente de la Junta Revisora deber6 ser un abogado
debidamente autorizado para ejercer la profesi6n por e1 Tribunal Supremo de Puerto
Rico y ocupar6 su puesto a tiempo completo. De igual forma, al menos uno (1) de los
miembros asociados deber6 ser un Contador Priblico Autorizado.

Los miembros deber6n ser mayores de edad, residentes de Puerto Rico y tener
conocimiento en administraci6n priblica y compras gubernamentales. No obstante, no
podr6n ser nombrados a dichos cargos empleados de las Entidades Gubernamentales,
Entidades Exentas o municipios.

Todos los miembros de la Junta Revisora ser6n nombrados por e1 Gobernador de
1a siguiente forma: el Presidente por el t6rmino de siete (7) afios, un (1) miembro
asociado por el t6rmino de cinco (5) aflos, un (1) miembro asociado por e1 t6rmino de
tres (3) aflos, y el miembro alterno por el t6rmino de tres (3) affos. A1 concluir los
primeros nombramientos de cada uno, los sucesores ser6n nombrados sucesivamente
por t6rminos de siete (7) aflos.

Los miembros de 1a Junta Revisora mantendrdn su puesto en 1a Junta Revisora
hasta que su sucesor sea nombrado y 6ste tome posesi6n. Inmediatamente ocurra una
vacante en ia Presidencia de Ia Junta Revisora, el Gobernador designar6 a uno de los
miembros asociados ya confirmados, para ocupar 1a Presidencia de forma interina.
Cuando el cargo de un miembro de la Junta Revisora quede vacante de forma
permanente, antes de expirar el t6rmino de su nombramiento, el sucesor ser6 nombrado
para completar el t6rrnino del predecesor.

Ningrin miembro de la Junta Revisora podrd adjudicar asuntos en los cuales
tenga algdn inter6s personal directo o indirecto o est6 relacionado a cualquiera de las
partes solicitantes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y
de existir alguno, deberd inhibirse. Adem6s, le ser6 de aplicabilidad cualquier
penalidad, multa o sanci6n establecida por esta Ley o cualquier otra ley aplicable
incluyendo, pero sin limitarse, a la Ley L-20L2, segin enmendada, conocida como "Ley
Orgdnica de la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico", o cualquier otra ley
que la sustituya.

Articulo 57.-Remoci6n.

Los miembros de la Junta Revisora deberSn tener al menos cinco (5) aflos de
experiencia luego de haber sido debidamente admitidos a ejercer sus respectivas
profesiones en Puerto Rico, segrin aplique.
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El Gobernador deber6 declarar vacante e1 cargo de cualquier miembro de la Junta
Revisora por incapacidad fisica o mental que le inhabilite para desempefrar las

funciones de1 cargo, negligencia crasa en e1 desempeflo de sus funciones, omisi6n en e1

cumplimiento del deber o si es convicto de delito grave o delito menos grave que
conlleva depravaci6n moral.

Arhculo 58.-Compensaci6n.

El Presidente de la Junta Revisora devengard e1 mismo sueldo anual que un Juez
de1 Tribunal de Apeiaciones de Puerto Rico. Los miembros asociados de 1a Junta
Revisora recibirdn compensaci6n de acuerdo con las tarifas por hora establecidas por el
Gobierno Central para contratos por servicios profesionales, hasta un m6ximo de
cincuenta mil d6lares ($50,000.00) anuales, los cuales serAn tributables. El miembro
alterno recibir5 compensaci6n de acuerdo con las tarifas por hora establecidas por e1

Gobierno Central para contratos por servicios profesionales, hasta un mdximo de diez
mii d6lares ($10,000.00) anuales, los cuales ser6n tributables.

Articulo 59.-Facultades y Deberes de la Junta Revisora.

La Junta Revisora tendrd las siguientes facuitades y deberes:

a) revisar y adjudicar cualquier impugnaci6n a 1as adjudicaciones sobre
subastas informales realizadas por la Administraci6n Auxiliar de
Adquisiciones;

b) revisar y adjudicar cualquier impugnaci6n a las adjudicaciones sobre
subastas formales realizadas por la Junta de Subastas;

c) revisar y adjudicar cualquier impugnaci6n a las adjudicaciones sobre
propuestas, hechas por 1a Administraci6n Auxiliar de Adquisiciones;

d) revisar y adjudicar cualquier impugnaci6n a 1as adjudicaciones sobre
propuestas selladas o cualificaciones, hechas por 1a Junta de Subastas;

e) celebrar vistas para argumentos orales;

emitir cualquier ordery requerimiento, revocaci6n, orden en auxilio de
jurisdicci6n o en paralizaci6n de los procedimientos, orden de cese y
desista, o resoluci6n que en derecho proceda en los casos ante su
consideraci6n y que evite que sus dict6menes sean acad6micos. Toda
resoluci6n emitida en virtud de una adjudicaci6n deber6 contener
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho;

0
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c)

h)

5l

resolver 1os asuntos presentados ante su consideraci6n, de manera r6pida
y eficiente, salvaguardando los derechos procesales y sustantivos de 1as

partes;

evaluar las declaraciones escritas que 1os organismos contratantes
sometan al Administrador y / o las declaraciones sometidas por la
Administraci6n en aquellas circunstancias donde la ley o reglamentaci6n
federai permita o requiera otro procedimiento distinto al esbozado en esta
Ley;

evaluar 1as certificaciones y cualquier documentaci6n adicional que le
fueran referidas con relaci6n a compras de emergencia y someter al
Administrador, un informe detallando cualquier compra que se haya
apartado de los par6metros legales y reglamentarios para las compras
durante una emergencia, en un periodo no mayor de treinta (30) dias
luego de comenzar 1a revisi6n de dicha documentaci6n la Junta Revisora;

examinar una muestra representativa de las compras llevadas a cabo
durante un estado de emergencia para determinar si las mismas se

llevaron a cabo conforme a los procedimientos establecidos por 1ey y
reglamentos para tales situaciones y si los bienes adquiridos en realidad
eran necesarios durante la emergencia y podian legalmente ser adquiridos
conforme a dicho procedimiento. Someter al Administrador, un informe
detallando cualquier compra que se haya apartado de los pardmetros
reglamentarios para las compras durante una emergencia declarada por el
Gobernador, en un periodo no mayor de cuarenta y cinco (45) dias luego
de comenzar e1 examen de dichas compras;

en el cumplimiento de su funci6n revisora impuesta por esta Ley,
cualquier miembro de la Junta Revisora podr6 expedir citaciones
requiriendo 1a comparecencia de cualquier funcionario con peritaje en 1a

materia de discusi6n, persona, testigo, toma de deposiciones o la
presentaci6n de toda clase de evidencia de conformidad con el
ordenamiento juridico vigente, incluyendo la entrega de muestras o la
inspecci6n de productos;

cualquier miembro de Ia Junta Revisora podrA tomar juramento;
exigir, a trav€s de cualquiera de sus miembros, el cumplimiento de las
citaciones que expida mediante comparecencia ante cualquier Sala de1

Tribunal de Primera Instancia y solicitar que dicho Tribunal ordene el

i)

k)

i)

l)

m)
n)

mantener un expediente completo que documente 1os eventos ocurridos
en e1 caso;
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cumplimiento de la misma. El Tribunal de Primera Instancia dar6
preferencia al curso y despacho de dicha petici6n. El Tribunal de Primera
Instancia tendr6 facultad para encontrar a cualquier parte incurso en
desacato, por desobediencia de dichas 6rdenes. Cualquier persona podr6
ser procesada y condenada por perjurio que cometiere al prestar
testimonio falso ante la Junta Revisora, y;

cualquier otra facultad, funci6n o deber que por esta Ley o por reglamento
se 1e asigne.

artorizar el reembolso de gastos razonables al personal que tiene bajo su
supervisi6n, de conJormidad con el reglamento para estos fines del
Departamento de Hacienda y cualquier disposici6n legal aplicable;

Articulo 60.-Facultades y Deberes del Presidente de la Junta Revisora

El Presidente de la Junta Revisora tendrd las siguientes facultades y deberes

a) adoptar, enmendar y derogar 1os reglamentos necesarios para el
funcionamiento interno y la operaci6n de la Junta Revisora, asi como el
k6mite de los asuntos presentados ante 6sta, incluyendo reglamentos de
emergencia, conforme a las disposiciones de esta Ley y 1a Ley 38-20-17 ,
segun enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico" y cualquier otra ley aplicable;

b) obtener servicios, mediante contrato, cle personal t6cnico, profesional o
altamente especializado o de otra indole, que sea necesario para el
desempeflo de sus funciones o 1as de la Junta Revisora;

c)Y
d) supervisar el personal administrativo que 1e asigne el Administrador;

e) utilizar los recursos disponibles de la Administraci6n, en coordinaci6n con
el Administrador;

f) representar a la Junta Revisora en los actos y actividades que lo requieran;

s) asignar, discrecionalmente 6reas de trabajo, en la fase administrativa de la

Junta Revisora, a uno (1) o mas de 1os miembros. Esta asignaci6n de dreas
de trabajo podr6 ser alterada o dejada sin efecto por e1 Presidente cuando,
a su juicio, cualquier factor o factores de interds priblico o de eficiencia
operacional asi 1o amerite;
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adoptar un sello oficial, del cual se tomar6 conocimiento judicial y el cual
servi16 para autenticar sus acuerdos, 6rdenes o resoluciones;

cualquier otra facultad, funci6n o deber que por esta Ley o reglamento se

le asignen.
i)

d

Articulo 61.-Qu6rum.

La mayoria simple de los miembros de la Junta Revisora constituire qu6rum para
la celebraci6n de sesiones y 1a toma de decisiones. Todos 1os acuerdos de la Junta
Revisora se adoptardn por mayoria de votos. Los miembros no emitiran votos
explicativos, sino que indicardn fnicamente su posici6n a favor o en contra de 1a

decisi6n. El voto de cada miembro se har6 constar en los libros de actas o minutas de la

Junta Revisora, 1os cuales ser6n documentos priblicos. De ser necesario y a manera de
excepci6ry la votaci6n de los miembros podrd realizarse a trav6s de medios electr6nicos.

Articulo 62.-Cobro de Cargos, Servicios y Derechos.

La Junta Revisora fijard, mediante reglamento, los cargos, derechos o aranceles a

ser satisfechos por: (a) la presentaci6n de recursos, segrin aplique; (b) las copias de
cualquier documento de cardcter priblico que se le requieran; y (c) cualquier otro
tr6mite o servicio que preste a solicitud de1 priblico en cumplimiento con 1as

isposiciones de esta Ley. No obstante, la Junta Revisora o persona en quien 6sta

elegue esta facultad, suministrard copia libre de costo a la Oficina de1 Gobernador, al
Departamento de Estado, a la Asamblea Legislativa y a las entidades fiscalizadoras
estatales o federales. Todos los ingresos que por cualquier concepto reciba la Junta
Revisora en el cumplimiento de sus funciones ministeriaies para implantar las

disposiciones de esta Ley, de las fuentes que se especifican en esta Ley o cualesquiera
otras fuentes, ingresariin en una cuenta especiai a ser creada en 1a Administraci6n a

favor y a disposici6n de la Administraci6n. Con prioridad sobre cualquier otro asunto y
en ei siguiente orden, la Administraci6n dispond16 de dichos fondos para la adquisici6n
de equipo tecnol6gico y la contrataci6n de peritos externos, entre otros, previo acuerdo
con la Junta.

CAPITULO VIII

PROCEDIMIENTOS DE REVISION ANTE LA JUNTA REVISORA DE SUBASTAS

Articulo 63.-"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de
Puerto Rico".

Los procedimientos de adjudicaci6n de subastas ante la Administraci6n y 1a

Junta de Subastas y los procedimientos de revisi6n de Ia adjudicaci6n de subastas ante
la Junta Revisora de Subastas, se regir6n por los procedimientos establecidos en esta

Sz-
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Ley y por cualquier disposici6n de 1a Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como
"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", que no
contravenga 1as disposiciones de esta Ley.

Articulo 64.-T6rmino para Revisar.

La parte adversamente afectada por una decisi6n de la Administraci6o de la
Junta de Subastas y/o de cualquier Junta de Subastas de Entidad Exenta podrd, dentro
del t6rmino de veinte (20) dias a partir del dep6sito en el correo federal notificando la
adjudicaci6n de la subasta, presentar una solicitud de revisi6n ante la Junta Revisora de
1a Administraci6n de Servicios Generales. Presentada la revisi6n administrativa, la
Administraci6n y/o 1a junta de Subastas correspondiente elevarii a la Junta Revisora
copia certificada de1 expediente del caso, dentro de los tres (3) dias naturales siguientes
a la radicaci6n del recurso.

Articulo 65.-Notificaci6n de 1a Revisi6n

La parte adversamente afectada notificard copia de la solicifud de revisi6n
administrativa a 1a Administraci6n y a la Junta de Subastas correspondiente;
simultdneamente notificar6 tambi6n al proveedor que obtuvo \a buenn pro en la subasta
en cumplimiento con lo establecido en e1 Articulo 62 de esta Ley. Este requisito es de
cardcter jurisdiccional. En e1 propio escrito de revisi6n, 1a parte recurrente certificard a

1a Junta Revisora su cumplimiento con este requisito. La notificaci6n podr6 hacerse por
correo certificado con acuse de recibo y por cualquier medio electr6nico que se

establezca mediante reglamento. De asi ser solicitado por la parte adversamente
afectada, la Junta de Subastas le proveer6 a 6ste las direcciones tanto postales como
electr6nicas que los proveedores participantes le hayan informado a 1a Junta de
Subastas durante el proceso de subasta impugnado.

La Junta Revisora deberd considerar Ia revisi6n administrativa, dentro de los
treinta (30) dias de haberse presentado. La Junta Revisora podr6 extender dicho t6rmino
una sola vez, por un tdrmino adicional de quince (15) dias calendario.

La Junta Revisora podrd citar a las partes, dentro del t6rmino de diez (10) dias de
haberse notificado la solicitud de revisi6n a las partes, a una vista evidenciaria en la
cual podr6 recibir prueba adicional, sea testifical, documental, o fisica, que 1e permita
tomar una determinaci6n, en torno a la revisi6n ante su consideraci6n. Asimismo, la
Junta Revisora podr6 recibir testimonio pericial, podr6 recibir y solicitar ex6menes de
muestras de los productos en cuesti6n y podr6 efectuar un an6lisis independiente y
propio de los hechos, aspectos t6cnicos, y ios dem6s asuntos contenidos en eI

expediente de la subasta o el requerimiento en cuesti6n. Adem6s, podr6 revisar de

)+

Articulo 67 66.-Procedimicnto de Revisi6n Aclministrativa.
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forma independiente y aut6noma las determinaciones de hecho y conclusiones de la
Junta de Subastas de la que se origina la solicitud de revisi6n, siendo las mismas
revisables en todos sus aspectos.

Si se tomare alguna determinaci6n en su consideraci6n, el t6rmino para instar e1

recurso de revisi6n judicial empezar6 a contarse desde Ia fecha en que se deposit6 en el
correo federal copia de ia notificaci6n de 1a decisi6n de la Junta Revisora resolviendo la
moci6n.

Si 1a Administraci6n o ia ]unta Revisora dejare de tomar alguna acci6n con
relaci6n a la solicitud de revisi6n dentro del t6rmino correspondiente, segfn dispuesto
en esta Ley, se entenderii que 6sta ha sido rechazada de plano, y a partir de esa fecha
comenzar6 a correr el t6rmino para 1a revisi6n judicial.

E1 Tribunal Apelativo serd el foro con jurisdicci6n para revisar, mediante recurso
de revisi6n judicial, las determinaciones administrativas arriba dispuestas.

Articulo 68 62.-Notificaci6n

Una vez adjudicado un asunto ante la Junta Revisora,6sta procederd a notificar
por escrito la misma mediante correo certificado a las partes interesadas, segfn se

establezca mediante reglamento. Dicha notificaci6n expondrd los fundamentos y
razones que sustentan tal determinaci6n.

Articulo 69 68.-T6rmino para Recurrir en Revisi6n Judicial.

La parte adversamente afectada por la determinaci6n de 1a Junta Revisora podr6
presentar un recurso de revisi6n ante el Tribunal de Apelaciones conforme a 1o

establecido en Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme de1 Gobierno de Puerto Rico".

CAPITULO IX

TRANSFERENCIA DE PODERES

Articulo 70 69.-Transferencias de Programas de la Administraci6n.

a) Se transfiere a1 Archivo General de Puerto Rico adscrito al Instituto de
Cultura Puertoriquefra, el Programa de Administraci6n de Documentos
Pribiicos de la Administraci6n;
Se transfiere a la Autoridad de Edificios Priblicos e1 Programa de
Construcci6n y Conservaci6n de Edificios de la Administraci6n;

b)

a



c)
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Se transfiere a 1a Autoridacl cle Edificios Priblicos e1

Arrendamiento de Locales de la Administraci6n.
Programa de

Articulo 71 70.-Transferencia de Obligaciones, Propiedades y Fondos

Con relaci6n a 1os programas aqui transferidos de la Administraci6n para los
fines y prop6sitos especificados, se traspasard toda propiedad o cualquier inter6s en
6sta: r6cords, archivos y documentos, acreencias, obiigaciones y contratos de cualquier
tipo, derechos y privilegios de cualquier naturaleza, licencias, permisos y otras
autorizaciones, los fondos asignados o aqu6llos a asignarse, si aplica, y el personal
necesario, segfn determinado por el Administrador en coordinaci6n con el Director
Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriquefla o el Director Ejecutivo de la
Autoridad de Edificios Pfblicos. Ninguna disposici6n de este Articulo se entenderii
como que revoca, modifica, altera, ratifica o invalida cualesquiera acuerdos, convenios,
reclamaciones o contratos otorgados por los funcionarios responsables de los
programas, actividades y funciones que por esta Ley se kansfieren, que esten vigentes
al momento de que entre en vigor el mismo. Como parte del proceso de la transferencia
de Ios programas, funciones, facultades y deberes que aqui se disponen, el
Administrador realizarl con la cooperaci6n del Director Ejecutivo del Instituto de
Cultura Puertoffiquefla o el Director Ejecutivo de la Administraci6n de Edificios
Priblicos, segdn corresponda, un an6lisis de las mismas para integrar y consolidar
funciones, programas y actividades similares para evitar la duplicaci6n o redundancia
de esfuerzos y maximizar la utilizaci6n de recursos.

CAPITULO X

DEROGACIONES

Articulo 72 71.-Cldusula Derogatoria

Mediante ia presente Ley queda derogado el Plan de Reorganizaci6n Nrlm. 3 de
2011. Toda ley o parte de ley o disposici6n reglamentaria que est6 en conflicto con 1o

dispuesto en la presente Ley, queda derogada. Las disposiciones de esta Ley
prevalecer6n sobre cualquier otra disposici6n de 1ey que est6 en contravenci6n con esta.

CAPITULO XI

PENALIDADES Y MULTAS ADMINISTRATIVAS

Articulo 73 72.-Multas Administrativas.
El Administrador tendr6 la facultad de expedir multas administrativas a

cualquier persona, natural o juridica, que:
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infrinja las disposiciones de esta Ley o los reglamentos adoptados
conforme al mismo, en cuyo caso las multas administrativas no serdn
menores de mil (1,000) d6lares ni excederdn de cinco mil (5,000) d6lares
por cada infracci6n, entendi6ndose que cada dia que subsista la infracci6n
se considera16 como una violaci6n independiente;

dejare de cumplir con cualquier resoluci6n, orden o decisi6n emitida por
el Administrador, en cuyo caso las multas administrativas no serdn
menores de mil (1,000) d6lares ni exceder6n de veinte mil (20,000) d6lares
por cada infracci6n, entendi6ndose que cada dia que subsista la infracci6n
se considerard como una violaci6n independiente;

si se ha incurrido en contumacia en la comisi6n o continuaci6n de actos en
violaci6n a esta Ley o a los reglamentos adoptados al amparo del mismo,
eI Administrador, en el ejercicio de su discreci6n, podr6 imponer una
multa administrativa adicional de hasta un m6ximo de cincuenta mil
(50,000) d6lares, por cada violaci6n.

c)

v

Ademds de exponerse a 1as infracciones expuestas que sean aplicables, cualquier
persona natural o juridica que infrinja las disposiciones comprendidas en el Articulo 44

de esta Ley, serd excluida por el Administrador del RUL por el periodo de un (1) aflo.

Al momento de fijar 1a multa administrativa, el Administrador tomarSr en
consideraci6n las disposiciones contenidas en Ia Ley 454-2000, segrin enmendada,
conocida como 1a "Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequerlo
Negocio".

La imposici6n de multas administrativas, o sanciones penales estard sujeta a las

disposiciones contenidas en la Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como ia "Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

Articulo 74 73.-Penalidades.

Toda persona que inlrinja cualquiera de las disposiciones de esta Ley, o de los
reglamentos emitidos en virtud de 6ste, incurrir6 en delito menos grave y, fuere
convicta, serd sentenciada con multa no menor de mil (1,000) d6lares ni mayor de cinco
mil (5,000) d6lares, adem6s de cualesquiera otras que por disposici6n de leyes o
regiamentos sean aplicables. Disponi6ndose que toda persona que infrinja las

disposiciones comprendidas en el Articulo 44 de esta Ley, incurrird en delito menos
grave y, fuere convicta, ademds de la imposici6n de la pena de multa mencionada y
cualesquiera otras que por disposici6n de leyes o reglamentos sean aplicables, se le
exc1uir5, del Registro por e1 periodo de un (1) aflo."
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CAPITULO XII

DiSPOSICIONI1S GENERALES Y TRANSITORIAS

Articolo 75 74.-Leyes Especiales

Toda ley vigente al momento de la aprobaci6n de esta Ley que regule y/o
establezca algrin procedimiento de la Administraci6n de Servicios Generales y sobre la
cual no se disponga de alguna otra manera mediante las disposiciones de esta Ley, se

entenderd enmendada a los fines de facilitar la implantaci6n de las disposiciones y
prop6sitos del mismo. Dichas ieyes deberdn ser interpretadas de ia manera m6s amplia
y favorable a la implantaci6n y los prop6sitos de esta Ley. En caso de existir cualquier
conflicto entre 1as disposiciones de cualquier ley y las disposiciones de la presente Ley,
1as disposiciones de esta Ley prevalecer6n sobre aquellas.

Articulo 76 75.-Exenciones

La Administraci6n estar5 exenta de toda clase de contribuciones, derechos,
impuestos, arbitrios o cargos, incluyendo los de licencias, impuestos o que se

impusieren por el Gobierno de Puerto Rico o cualquier subdivisi6n politica de 6ste
sobre sus operaciones, propiedades muebles o inmuebles, capital, ingresos y sobrantes.
Se exime tambi6n a la Administraci6n y a la Junta Revisora del pago de toda clase de
derechos o impuestos requeridos por 1ey para el tr6mite de procedimientos judiciales, Ia
emisi6n de certificaciones en 1as oficinas y dependencias del Gobierno de Puerto Rico y
sus subdivisiones politicas y el otorgamiento de documentos piblicos y su registro en
cualquier registro priblico de Puerto Rico.

Articulo 74 76.-Planes de Pago.

Toda agencia, corporaci6n o municipio que a la fecha de la aprobaci6n de esta
Ley tenga una deuda pendiente de pago con la Administraci6n de Servicios Generales,
entrara en un plan de pago de estricto cumplimiento por 1a totalidad de la cantidad
adeudada. El t6rmino del plan de pago ser6 convenido enke las partes, considerando la
cuantia adeudada, la situaci6n econ6mica y/o fiscal del deudor y 1a posibilidad de
cumplimiento, entre otros factores. El incumplimiento de dicho plan de pago conllevar6
que la Administraci6n deje de prestarle servicios a la entidad deudora.

Articulo W 7 7.-Adjudicaciones Pendientes.
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Cualquier licitaci6n pendiente de adjudicaci6n a la fecha de vigencia de esta Ley,
se seguir6 tramitando y/o evaluando por la Administraci6n, por la Junta de Subastas y
por la Junta Revisora, segtin aplique, bajo las disposiciones legales aplicables vigentes al
momento de haberse presentado y/o sometido la licitaci6n correspondiente.

Articuio 79
Memorandos.

78.-Reglamentos, Ordenes Administrativas, Cartas Circulares y

Todos 1os reglamentos que gobiernan la operaci6n de1 organismo que por esta

Ley se reorganiza y que est6n vigentes al entrar en vigor el mismo, en la medida que no
sean contrarios a las disposiciones de esta Ley, continuar6n vigentes hasta tanto los
mismos sean enmendados, derogados o sustituidos. De igual forma, cualquier orden
administrativa, carta circular, memorando o documento interpretativo de la
Adminiskaci6n sobre cualquier asunto cubierto por esta Ley emitido previo a la fecha
de vigencia de esta Ley, deberd ser evaluado y enmendado, segrin corresponda dentro
de1 t6rmino de ciento ochenta (180) dias, contados a partir de que entre en vigor esta
Ley. Cualquier orden administrativa, catta circular, memorando o documento
interpretativo que sea inconsistente con 1as disposiciones de esta Ley o los reglamentos
que se adopten a1 amparo de la misma, carecerd de validez y eficacia.

El Administrador de la ASG tendr6 treinta (30) dias, contados a partir de la fecha
de 1a vigencia de esta Ley, para iniciar el proceso de preparaci6n del Reglamento
Uniforme de Compras y Subastas, el cual deberd ser acloptado, promulgado y puesto en
vigor dentro de un t6rmino no mayor de noventa (90) dias siguientes a la fecha de la
vigencia de esta Ley. El Reglamento Uniforme de Compras y Subastas serA

suplementario a la presente Ley y prevalecerd sobre cuaiquier otro reglamento.

Articulo 8+79.-Conftatos

Cualquier contrato otorgado por 1a Adminiskaci6n inciuyendo, pero sin
limitarse a los contratos de selecci6n mriltiple, vigente a la fecha de vigencia de esta Ley,
continuardn en vigor y a su expiraci6n cualquier nueva contrataci6n para 1os bienes o
servicios contemplados por dicho contrato deberd ser manejada y tramitada bajo 1as

disposiciones de esta Ley.

Articulo 84 80.-Presupuesto y Sistema de Contabilidad

A partir de 1a aprobaci6n de esta Ley, e1 presupuesto de la Administraci6n y
cualesquiera otros fondos se transferir6n a la nueva agencia que se crea mediante esta
Ley. Para cada aflo fiscal, la Administraci6n presentara su petici6n presupuestaria ante
la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de acuerdo con sus necesidades y los recursos
limitados del Gobierno, incluyendo un estimado de los ingresos propios para el mismo
aflo fiscal.

I
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Todos los dineros que reciba la Administraci6n en e1 cumplimiento de sus

funciones ingresardry en cumplimiento con las leyes y reglamentos locales y federales
aplicables, a las cuentas bancarias a favor de la Adminiskaci6ry segrin lo determine el
Secretario de Hacienda y a tenor con las disposiciones de la Ley Nrim. 230 d,e'23 de julio
de 1974, segrin enmendada conocida como "Ley de Contabilidad de Gobierno de Puerto
Rico" y la Ley 26-2017, segdn enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el
Pian Fiscal".

De igual forma, la Administraci6n establecer6, su,eto a la aprobaci6n del
Secretario de Hacienda, el sistema de contabilidad que se requiera para el adecuado
control, registro de todas sus operaciones y 1a capacidad del mismo de interconectarse
con el sistema de contabilidad central del Gobierno de Puerto Rico.

Los gastos operacionales de la Administraci6n de Servicios Generales ser6n
sufragados del Fondo General de1 Gobierno de Puerto Rico. El presupuesto de gastos de
la Administraci6n incluird una partida para la Junta Revisora de Subastas, para que
sean utilizados para llevar a cabo los prop6sitos de esta Ley, establecer su estructura
interna de forma tal que le permita alcanzar su autonomia operacional, t6cnica y
normativa correspondiente.

Adem6s, se crear6 un Fondo Especial Estatal, el cual serd adminiskado por el
Administrador. Dicho Fondo Especial Estatal se nutririi de los ingresos y/o recaudos
provenientes de las tarifas impuestas por la Administraci6n relacionadas a la venta de
combustible a cualquier entidad. Los ingresos y/o recaudos depositados en el Fondo
Especial Estatal serdn utilizados para sufragar los costos relacionados a la implantaci6n
de 1a centralizaci6n de compras gubernamentales y cualquier otro gasto relacionado.
Cualquier ingreso y/o recaudo proveniente de las tarifas cobradas por concepto de
otros servicios ofrecidos por la Administraci6n de Servicios Generales, tales como:
Manejo de Flota, Registro Unico de Licitadores y Programa de Propiedad Excedente,
ser6n utilizados con fines relacionados a la sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo
de cada servicio en particular.

Articulo 82 81.-Informes Anuales.

E1 Administrador rendir6, cada afto fiscal, un Informe al Gobernador, a la Oficina
de Gerencia y Presupuesto, a la Oficina del Inspector General de Puerto Rico y a la
Asamblea Legislativa, el cual ir6 acompaflado con la presentaci6n del Presupuesto de
Gastos de 1a Administraci6n. Estos Informes contendr6n toda la informaci6n en torno a
sus gestiones, ingresos, gastos, estudios e investigaciones durante el aflo fiscal anterior.
De igual forma, rendird cuando asi 1o estime necesario o se le solicite, cualquier otro
informe especial que sea conveniente o que le sea requerido por el Gobernador o por la
Asamblea Legislativa.

4--
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Se establece que la Oficina del Irspector General de Puerto Rico preintervendrd
las operaciones y los procesos de 1a Administraci6n, y de igual manera las operaciones
fiscales de la agencia ser6n auditadas y examinadas por la Oficina de1 Contralor por 1o

menos cada dos (2) aflos.

Articulo 83 82.-Estudios o Investigaciones

La Administraci6n podrd llevar a cabo y publicar toda clase de estudios o
investigaciones y recopilaci6n de estadisticas sobre asuntos que le a{ecten o que
propendan al mejoramiento de, entre otras cosas, los programas y servicios de la
Administraci6n o las agencias o instrumentalidades a las que provee servicios. A tales
{ines, podr6 requerir 1a informaci6n que sea necesaria, apropiada y conveniente para
lograr tales prop6sitos y aprobar aquellas reglas y reglamentos necesarios y razonables
para su efectivo funcionamiento en cumplimiento a lo dispuesto por esta Ley.

E1 Administrador podr6 expedir citaciones requiriendo 1a comparecencia de
testigos y 1a presentaci6n de datos o informaci6n para llevar a cabo los prop6sitos de
esta Ley. Podr6, ademds, por si o mediante funcionario debidamente autorizado, tomar
juramentos y recibir testimonios, datos o informaci6n. Si una citaci6n expedida por el
Administrador no fuese debidamente cumplida, el Administrador podr6 comparecer
ante e1 Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico y solicitar se ordene el
cumplimiento de la citaci6n. El Tribunal de Primera Instancia dard preferencia a1 curso
y despacho de dicha petici6n y podrd dictar 6rdenes haciendo obligatoria ia
comparecencia de testigos o la presentaci6n de 1os datos o inJormaci6n requerida
previamente por el Administrador. El Tribunal de Primera Instancia tendrd facultad
para castigar por desacato 1a desobediencia a esas 6rdenes.

Ninguna persona podrd negarse a cumplir una citaci6n de1 Administrador o de
su representante, o producir Ia evidencia requerida o rehusar contestar cualquier
pregunta en relaci6n con cualquier estudio o investigaci6n o porque la evidencia que se

1e requiere podria incriminarle o 1e expondria a un proceso criminal o a que se le
destituya o suspendiera de su empleo, profesi6n u ocupaci6n; pero e1 testimonio o
evidencia producida por dicha persona a requerimiento del Administrador o su
representante, o en virtud de orden judicial, no podr6 ser utilizada o presentada como
prueba en su contra en ningrin proceso criminal, o en procesos civiles o administrativos
que puedan resultar en la destituci6n, o suspensi6n de empleo, profesi6n u ocupaci6ry
luego de haber reclamado su privilegio de no declarar en su contra, excepto que dicha
persona que asi declarase no estar6 exenta de procesamiento o castigo por perjurio al asi
declarar.

Articulo 8483.-Cl6usula de Separabilidad.
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Si cualquier cl6usula, pirrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,
disposici6n, secci6ry subsecci6n, titulo, capituio, subcapitulo, acapite o parte de esta Ley
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal
efecto dictada no afectar6, perjudicard, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto
de dichn sentencin ednri limitado a la cldusuln r/a SLL rra oracton lobro le tra

n una circunstancin de cunl uier cliusul rrfi sub oracon labrn letra articulorftt
dis SLCIO seccnn subse titulo er
inaalidada o declarada inconstitucionnl, Iq resoluci6n, dictnnrcn o sentencia a tal efecto dictada
no nfectari ni inztalidari la aplicaci6ry d3l rynmnente de esta Ley a aquellns personas o

circunstnncins en que se puedn nplicnr t dlidlmtente. Es la uoluntnd expresa e inequhtocn de esta

Asnmblen Le slatian los tribtnales ha n cuf lir lns di tclones la licaci6n de esta

Lev en ln nnvor nrcdida posible, aunque se deie sin efecto, afiule, inaalide, periudique o declsre

inconstitucional nlquna de sus pnrtes, o, que, aunque se deie sin efecto, inaalide o declare
inconstitucional su aplicnci1n n algunn persona o circunstsnciss. La Asanfulea Legislatiua
lubiers nprobado esta LeU sin inryortnr ln deterntinci6n de sepnrabilidnd que el Tibunal pueda

lncer.
Articulo 84.-Vigencin

Esta Lert entrard en aisor inmedintnnrcnte despuis de su aprobaciin. El Gobernador de

Puerto Rico adoptari las nrcdidns de trnngici6n que fiEran necesnrins a los fines de que se

implnnten In5 dispgSiqpnqS d! esl4 Lerl;ftf qle 59 interr4ntpnn los seraicios pilblicos v denfis
procesos administrakaos de la Arlministraci1n

c Lo subcn tulo fi ite o rfu de estn Le

Las ncciones necesains iadns conaenientes rfi cltnl lir con los ro sitos de

esta Lert tales como. aero sin limitnrse n ln reoisi6n de reglamentos, establecimiento de stt
estntcturn interna 'amitica rCSLI ttestnrin asi como ln estructura de cuentns re erida
para llet'nr n cnbo la contnbilidnd de sus fortdos, reubicaci1n de oficinas, deberin inicinrse dentro
de un periodo de tiempo lue no excederi de treintn (30) diLts naturnles despuds de aprobado esta

Leu. en coordinaci6n rt con el nsesorsniento de la Oficina de Gerencia v Presupuesto

articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n. titulo, cnpitulo, subcapitulo, acipite o pnrte de la
misrna que asi hubiere sido nnulnda o declnrnda inconstitucionr . Si ln aplicnci1n a una persong o

E
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