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A la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m.) de este día, martes, 25 de junio de 2019, el 

Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas Rivera Schatz. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 
Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel 
Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 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, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer 
Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez 
Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico inicia sus labores en el día de hoy, martes, 25 
de junio, siendo la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.). 

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

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

Pérez. 
SR. PRESIDENTE: Nos alegra muchísimo que esté el Padre Carlos con nosotros, es un placer 

tenerlo aquí, muy grata su presencia para nosotros. 
PADRE PÉREZ: Muchas gracias, señor Presidente, por ese cariño especial. 

 
INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 
El Padre Carlos Pérez procede con la Invocación. 

 
PADRE PÉREZ: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén. 
Señor Jesús, vamos a tu presencia, estos hijos e hijas tuyas del Senado, para servir a nuestro 

país con pasión y amor.  Queremos hacer nuestras en este diálogo corto contigo las palabras que San 
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Francisco de Asís pronunció con un corazón apasionante en tu presencia.  Los hijos e hijas del Senado 
quieren que donde haya odio se lleve amor, donde haya injuria se lleve tu perdón, donde haya duda se 
lleve fe.  Por eso, Señor, los hijos e hijas tuyas del Senado dicen que, ayúdanos a buscar, no es tanto 
ser consolados, como consolar, ser entendidos, como entender, ser amado, como amar.  Y todo esto, 
Señor, lo ponemos en tu nombre bendito, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.  Amén. 

Dios me los bendiga. 
- - - - 

 
SR. PRESIDENTE: Gracias, Padre. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Adelante. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al lunes, 24 de junio de 2019). 

 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

(Los señores Vargas Vidot, Torres Torres y Martínez Santiago solicitan Turnos Iniciales al 
Presidente). 
 

SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Vargas Vidot, compañero Torres Torres y este servidor.  

Adelante. 
Compañero Vargas Vidot, adelante con su turno. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
Empezando por los accionistas de Cobra demandan porque la empresa les escondió dos 

contratos ascendentes a mil ochocientos (1,800) millones de dólares con la Autoridad de Energía 
Eléctrica; el Comisionado de Seguros niega que se vaya a cerrar otra aseguradora; HUD, que ya ha 
ejecutado cuatrocientas cincuenta (450) hipotecas de viviendas con la posibilidad de que estas 
ejecuciones lleguen a afectar doscientas cincuenta mil (250,000) unidades adicionales, que implican 
un enorme desafío humanitario, porque cada vivienda significa potencialmente el impacto a una 
familia, cada una de esas personas se verá en el infierno de haber perdido su casa.  El final de la 
moratoria de HUD ocurre sin un operativo de contingencia apropiado. 

La gente, por otro lado, pacientes, no encuentran puertas abiertas para sus tratamientos y 
seguimos escuchando las historias de personas que tienen que recurrir a fondos, a Facebook, a las 
esquinas para poder lograr enfrentar los costos de su tratamiento de cáncer o de enfermedades 
degenerativas. 
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Las familias temen perder sus viviendas, muchas mujeres temen perder su vida, los estudiantes 

temen perder su universidad y en La Fortaleza el baile se ha convertido en llanto, las fuerzas políticas 
se masacran mutuamente y por primera vez estamos ante un verdadero colapso, el enemigo interno 
nos mata y nosotros tenemos que reaccionar. 

Me parece que es importante para cada uno de nosotros y de nosotras entender que los desafíos 
sí tienen identificación, que los retos sí están enmarcados en la realidad, que cada uno de ellos no tiene 
por qué ser una pieza de antagonismo personal de unos hacia otros, ni una forma de polarizar en forma 
adicional a un país que está ya inmensamente fragmentado.  El país necesita unirse, el país necesita 
alianzas, el país necesita redes, el país necesita recobrar la confianza en la gestión pública, el país 
necesita que nosotros en este Cuerpo, que hemos tenido la oportunidad de trabajar tantas cosas en 
forma tan elegante, podamos ser una trinchera que auxilia en los momentos difíciles que todo el mundo 
está sufriendo.  Los que lo sufren porque saben, los que lo sufren porque no saben y los que los sufren 
por percepción.  Porque, en términos generales, el corazón de Puerto Rico ha perdido latidos, ha 
perdido pasión, ha perdido ilusión y todo lo que se espera es una nueva mala noticia. 

Yo creo que debemos todos y todas de alguna manera lograr que nuestra gestión sea la mejor 
invocación al cielo, que nuestra gestión sea el mejor pedido al cielo y entendamos pertinente que, aun 
cuando estamos al final de esta gestión, la realidad es que el país clama por una tabla de salvación que 
reside en la bondad, en el potencial de bondad y de solidaridad de todos nosotros y nosotras.  El 
enemigo interno nos ataca y yo creo que debemos de asumir esa lucha. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero Vargas Vidot. 
Senador Torres Torres. ¿No va a consumir turno? Okay.  Entonces, vamos continuar con los 

trabajos. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.  El turno va a ser muy breve. 
Recientemente nosotros, como Comisión de Salud y como Senador de Distrito de Arecibo, nos 

hemos dado a la tarea de visitar varios hogares de cuido de ancianos, en varios de ellos hemos 
encontrado que aquellas áreas donde se les provee para habitación tienen colores oscuros, cuando 
deben ser colores claros, para que estos ancianos, pues, obviamente, tengan quizás mayor exposición 
y visión a las cosas que realmente están en esa habitación. 

Por otro lado, hemos encontrado que el aseo, el mantenimiento de esas estructuras que alberga 
a los ancianos, señor Presidente, no son de las mejores, cuando uno entra a esos centros lo que recibe 
es una pescozada de olor a orín, de olor a sus necesidades biológicas, la pestilencia.  Y a veces me 
pregunto dónde estamos parados en cuanto a la fiscalización de estos centros de cuidos de 
envejecientes.  Muchas veces se asignan dineros, se asignan recursos para que nuestros ancianos, que 
fueron los que levantaron la isla de Puerto Rico, sean bien atendidos y lamentablemente estos centros 
de cuido hacen cosas que realmente, humanamente, no son permisibles. 

Así que, exhorto a las agencias pertinentes a tomar cartas sobre el asunto y que, de una vez y 
por todas, se les dé una mejor calidad de vida a nuestros ancianos que fueron los que forjaron el futuro 
de Puerto Rico. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Próximo asunto. 
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Gobierno, cinco informes, proponiendo la aprobación de los P. de la C. 
1095, 1716 y 2112 y de la R. C. de la C. 143 y 474, con enmiendas, según los entirillados electrónicos 
que se acompañan. 

De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1460, sin 
enmiendas. 

De la Comisiones de Gobierno; y de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, 
un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 927, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 

De la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, un informe, proponiendo 
la aprobación del P. del S. 1183, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1088, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Salud, tres informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 915 y de los 
P. de la C. 486 y 945, sin enmiendas. 

De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del Sustitutivo a los P. del 
S. 399 y 1179. 

De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del 
S. 6, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Seguridad Pública, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. 
del S. 682, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 
1118, sin enmiendas. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
1215, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 
1966, sin enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos de la Mujer, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
1174, sin enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. de la C. 1891, con enmiendas, según el entirillado electrónico que 
se acompaña. 

De la Comisión de Desarrollo del Oeste, un informe final sobre la investigación requerida en 
torno a la R. del S. 298. 

De la Comisión Especial para la Evaluación del Sistema Electoral de Puerto Rico, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1201, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 
acompaña. 

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. del 
S. 574, un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.  
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban los Informes 

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

 
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De las Comisiones de Salud; y de Educación y Reforma Universitaria, un informe conjunto, 
proponiendo la no aprobación del P. del S. 1136. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban los Informes 
Negativos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben.  Próximo asunto. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Antes de continuar, queremos pedir la autorización para 

convocar, de parte de la Comisión de Gobierno, una Reunión Ejecutiva sobre varias medidas, en el 
Salón de Mujeres Ilustres, en estos precisos momentos. 

SR. PRESIDENTE: A las dos de la tarde (2:00 p.m.) se convoca la Reunión Ejecutiva para 
varias medidas de la Comisión de Gobierno. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: De igual forma… 
SR. PRESIDENTE: Debidamente notificados todos los integrantes de dicha Comisión. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: De igual forma, señor Presidente, la Comisión de Salud 

Ambiental y Recursos Naturales pide autorización para llevar a cabo Reunión Ejecutiva sobre el 
Proyecto de la Cámara 689 a las dos de la tarde (2:00 p.m.). 

SR. PRESIDENTE: Debidamente convocados, Salón de Mujeres Ilustres, a las dos de la tarde 
(2:00 p.m.), ambas Comisiones. 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 
de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente, los siguientes Proyectos de Ley y 
Resolución Conjunta, cuya lectura se prescinde a moción del señor Ángel R. Martínez Santiago: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 314 
Por la representante Charbonier Laureano: 
 
“Para enmendar los artículos 3, 10 y 22 de la Ley Núm. 197-2002, según enmendada, conocida como 
“Ley del Proceso de la Transición del Gobierno”, a los fines de ordenarles a todos los secretarios y demás 
jefes de agencias y de corporaciones públicas, entregar ante la Oficina del Secretario de Estado, en o antes 
del 31 de julio del año eleccionario, un primer informe de transición y del inventario de la propiedad 
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asignada a cada dependencia gubernamental, el cual se hará disponible para el escrutinio de la ciudadanía; 
hacer correcciones técnicas a la Ley; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
P. de la C. 465 
Por el representante Rivera Ortega: 
 
“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 35 de 20 de marzo de 1951, según enmendada, 
comúnmente conocida como “Ley de las Patentes de Invención y Registro”, a los fines de instrumentar 
los mecanismos necesarios para que los inventores locales puedan crear, producir y mercadear sus 
inventos o descubrimientos científicos, entre otros, a través del Comité para el Fomento de las Patentes 
de Invención y Registro de Descubrimientos en Puerto Rico y de la Oficina del Ingeniero de Patentes 
y Registros de la Compañía de Fomento Industrial; y para otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
 
P. de la C. 482 
Por el representante Rivera Ortega: 
 
“Para disponer que el Departamento de Recreación y Deportes, así como, los municipios de Puerto 
Rico, cuenten con técnicos, líderes y/o motivadores especialistas en la programación y desarrollo de 
actividades para el disfrute del tiempo libre, en las diversas instalaciones recreativas y deportivas en 
Puerto Rico, durante el horario  comprendido entre las 2:00 de la tarde y las 10:00 de la noche, a fin 
de asegurar el ofrecimiento de los servicios a la ciudadanía en general; y para otros fines relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA)  
 
 
P. de la C. 754 
Por el representante Torres González: 
 
“Para enmendar el Artículo 2.7 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, 
conocida como “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de 
establecer la obligación de la Secretaría del Tribunal de enviar copia de las órdenes de protección, a 
los familiares y/o personas que la víctima, previa orientación, determine de manera libre y voluntaria 
que se le notifique; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS DE LA MUJER) 
 
P. de la C. 788 
Por los representantes Franqui Atiles, Lasalle Toro, Pérez Cordero y Quiñones Irizarry: 
 
“Para enmendar la Sección 10.1 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la 
Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” a los 
fines de establecer el procedimiento para acordar un itinerario de trabajo semanal alterno en el empleo 
público.” 
(GOBIERNO) 
 



Martes, 25 de junio de 2019  Núm. 42 
 
 

11308 

 
P. de la C. 1101 
Por el representante Del Valle Colón: 
 
“Para añadir un inciso (c) en el Artículo 9 de la Ley 198-2002, según enmendada, conocida como 
“Ley Habilitadora del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico”, a los fines de 
establecer el “Programa de Desarrollo Cooperativo-Empresarial para el Joven”, mediante el cual se 
podrá proveer un capital de inversión para facilitarles a los jóvenes con potencial cooperativo-
empresarial, la transición de estudiantes o empleados a dueños de negocios; adscribir dicho Programa 
al Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo (FIDECOOP); disponer sobre la reglamentación a 
promulgarse para asegurar la cabal consecución de los objetivos del programa aquí creado; establecer 
los requisitos con los que deberán cumplir los participantes; imponerle a FIDECOOP la obligación de 
informar al final de cada año fiscal a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico sobre 
el progreso y los logros del Programa; y para otros fines relacionados.” 
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 
 
P. de la C. 1442 
Por el representante Banchs Alemán: 
 
“Para establecer que el área que comprende el Centro Urbano de Ponce y el Paseo Tablado La Guancha 
o “La Guancha”, como se le conoce popularmente, sean declaradas Zonas de Interés Turístico para 
efectos de lo dispuesto en la Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, según enmendada; ordenar a la 
Compañía de Turismo en colaboración con la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como 
Destino, Inc., crear e implementar un Plan Estratégico de fomento y promoción turística para estas 
áreas; y para otros fines relacionados.” 
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 
 
P. de la C. 1452 
Por los representantes Banchs Alemán y Del Valle Colón: 
 
“Para enmendar los artículos 8, 13 y 18 de la Ley 247-2008, según enmendada, conocida como “Ley 
Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico”, a los fines de, principalmente, 
extender los términos dispuestos para la formación, organización e incorporación de cooperativas 
juveniles en las escuelas del sistema público de enseñanza, en atención a los eventos atmosféricos que 
causaron estragos recientemente en Puerto Rico; hacer correcciones técnicas en la Ley, a tono con el 
estado de derecho vigente debido a la derogación y promulgación de diversas otras leyes; y para otros 
fines relacionados.” 
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 
 
P. de la C. 1629 
Por el representante Alonso Vega: 
 
“Para añadir un nuevo subinciso (24) al inciso (c) del Artículo 2.25 de la Ley 22-2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de incluir 
la Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa con trastornos articulares moderados o severos como 
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condiciones para ser elegibles a un rótulo removible autorizando a estacionar en áreas designadas a 
personas con impedimentos; y para otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
P. de la C. 1939 
Por el representante Torres González: 
 
“Para declarar el 27 de febrero de cada año como el “Día del Café en Puerto Rico”, con el propósito 
de crear conciencia sobre el impacto de la industria del café en el desarrollo económico de la isla, así 
como viabilizar alternativas y soluciones a los escollos que enfrenta dicha industria; y para otros fines 
relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
P. de la C. 2012 
Por el representante Santiago Guzmán: 
 
“Para enmendar los Artículos 87 y 88 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código 
Penal de Puerto Rico”, a los fines de establecer la no prescripción del delito de agresión sexual.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA) 
 
P. de la C. 2027 
Por el representante Román López: 
 
“Para enmendar el inciso (b) en el Artículo 2.26 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, para disponer que se otorgará un permiso de 
estacionamiento temporero en forma de rótulo removible a las a mujeres embarazadas en estado de 
gestación de alto riesgo así diagnosticado por un Ginecólogo-Obstetra licenciado; en un término de 
treinta (30) días de solicitados y que expirarán treinta (30) días después de la fecha programada de 
parto; y para otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
*P. de la C. 2034 
Por los representantes y las representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez 
Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, 
Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, 
González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda 
Rivera, Morales Rodríguez, Navarro Suárez, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, 
Quiñones Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, Santiago Guzmán, Soto 
Torres, Torres González y Vargas Rodríguez: 
 
“Para adoptar la “Ley para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas con Discapacidades”; a los 
fines de autorizar y viabilizar la creación de programas e iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones 
de vida de las personas con discapacidades; crear el programa de “Deporte Adaptado”; impulsar y 
adoptar como política pública una serie de iniciativas en el área de salud, transportación, vivienda y 
empleo para las personas con discapacidades; disponer las Agencias que tendrán la responsabilidad 
de administrar y trabajar con los diferentes programas e iniciativas establecidas en la presente Ley; 
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establecer la política pública del Gobierno para con las personas con discapacidades; propiciar alianzas 
entre las Agencias e Instrumentalidades del Gobierno, Entidades sin Fines de Lucro, Entidades del 
Tercer Sector y Municipios, entre otros; establecer los deberes y facultades de los distintos jefes de 
Agencias; establecer que las Agencias e Instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico que vengan 
obligadas a rendir informes periódicamente al Gobernador o a la Asamblea Legislativa, incluyan en 
estos, un capítulo sobre la implantación, resultados y efectividad de todos los programas, beneficios, 
servicios y actividades disponibles en sus correspondientes Agencias e Instrumentalidades para la 
población de personas con discapacidades; enmendar el Artículo 16 de la Ley 238-2004, según 
enmendada, conocida como “Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, a los fines de 
atemperar dicha Ley con la presente, y hacer correcciones técnicas; derogar el Artículo 2, y reenumerar 
el actual Artículo 3, como 2, en la Ley 84-2003, según enmendada; y para otros fines relacionados.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA) 
 
P. de la C. 2074 
Por el representante Torres Zamora: 
 
“Para declarar el mes de marzo como el “Mes de la Concienciación sobre la Esclerosis Múltiple en 
Puerto Rico”, y el día 30 de mayo de cada año como el “Día de la Concienciación sobre la Esclerosis 
Múltiple en Puerto Rico”, a los fines de educar a la ciudadanía sobre los síntomas, los focos de 
incidencia y los factores que podrían contribuir al riesgo de padecer esta enfermedad crónica, así como 
los mecanismos disponibles para su detección temprana; orientar sobre los tratamientos 
farmacológicos y rehabilitadores disponibles para mejorar la calidad de vida de los pacientes y evitar 
la progresión de la enfermedad; generar conciencia social de todo lo que podemos realizar como 
colectivo para mejorar la calidad de vida y el entorno laboral de quienes padecen de Esclerosis 
Múltiple; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
P. de la C. 2094  
Por los representantes Meléndez Ortiz, Claudio Rodríguez, Aponte Hernández y Pérez Cordero y por 
la representante Charbonier Laureano: 
 
“Para enmendar los artículos 2, 3, 4, 5 y 9 de la Ley 229-2003, según enmendada, conocida como 
“Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”, con el propósito 
de disponer para que toda la información o documentación a ser publicada a través de los portales de 
Internet de las agencias gubernamentales, conforme a las disposiciones de esta Ley, se haga disponible 
en los idiomas español e inglés; y para otros fines relacionados.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA) 
 
P. de la C. 2095  
Por los representantes Meléndez Ortiz, Claudio Rodríguez, Aponte Hernández y Pérez Cordero y por 
la representante Charbonier Laureano: 
 
“Para enmendar los artículos 2, 3, 4, 5 y 9 de la Ley 229-2003, según enmendada, conocida como 
“Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”, con el propósito 
de disponer para que toda la información o documentación a ser publicada a través de los portales de 
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Internet de las agencias gubernamentales, conforme a las disposiciones de esta Ley, se haga disponible 
en los idiomas español e inglés; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
P. de la C. 2096 
Por los representantes Meléndez Ortiz, Claudio Rodríguez, Aponte Hernández y Pérez Cordero y por 
la representante Charbonier Laureano: 
 
“Para enmendar los artículos 2, 7, 9 y 10 de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como “Ley 
de Gobierno Electrónico”, con el propósito de disponer para que toda la información a ser publicada 
a través de los portales de Internet de las agencias gubernamentales, conforme a las disposiciones de 
esta Ley, se haga disponible en los idiomas español e inglés; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
P. de la C. 2134 
Por los representantes Méndez Núñez, Miranda Rivera y Aponte Hernández: 
 
“Para añadir un nuevo Artículo 9.09 a la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de 
Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el propósito de ordenar al Secretario del Departamento de 
Educación, que diseñe e integre, en el currículo general del grado duodécimo (12) de las escuelas 
superiores vocacionales de Puerto Rico, la clase de Historia, incluyendo cursos de Historia de los 
Estados Unidos, de manera electiva, y un curso electivo relacionado con el Programa de Estudios 
Sociales-Historia; reenumerar los actuales Artículos 9.09 y 9.10, como Artículos 9.10 y 9.11, 
respectivamente, de la Ley 85-2018, según enmendada; establecer la facultad de reglamentación; y 
para otros fines relacionados.”  
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
*P. de la C. 2140 
Por los representantes Méndez Núñez, , Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, Hernández 
Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier Chinea, 
Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, González Mercado, 
Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales 
Rodríguez, Navarro Suárez, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones 
Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, Santiago Guzmán, Soto Torres, Torres 
González y Vargas Rodríguez 
 
 “Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, 
conocida como “Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber”; a los fines de ampliar 
las circunstancias por las que un miembro de la Policía de Puerto Rico tendrá derecho a recibir una 
pensión por incapacidad ocupacional; enmendar el Artículo 5-111 de la Ley Núm. 447 de 15 de junio 
de 1951, según enmendada, conocida como “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; a los fines de permitir que los miembros de la Policía de 
Puerto Rico puedan solicitar pensión por incapacidad no ocupacional luego de haber agotado en su 
totalidad el término y los beneficios otorgados bajo el programa de póliza vigente; y para otros fines 
relacionados.” 
(GOBIERNO) 
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P. de la C. 2142 
Por los representantes Parés Otero, González Mercado, Torres Zamora, Lassalle Toro, Román López 
y Bulerín Ramos: 
 
“Para añadir los incisos (v) y (w) del Artículo 23.05 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida 
como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de ampliar las facultades del 
Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico para la contratación 
de servicios con entes privados; para la retención de los fondos recaudados por concepto de las multas 
emitidas por el Programa del Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito; y para otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 482 
Por los representantes Méndez Núñez y Díaz Collazo: 
 
“Para designar con el nombre de Benjamín Rosa Ortiz, la cancha de baloncesto de la Escuela Superior 
Benjamín Harrison del Municipio Autónomo de Cayey, en reconocimiento a su carrera magisterial de 
casi treinta (30) años como maestro de educación física; y para otros fines relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 
*Administración 
 

SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

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

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, veintiún comunicaciones, informando que 
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 314, 754, 1101, 1442, 1452, 1629, 1939, 2012, 
2027, 2094, 2095, 2134 y 2140 y las R. C. de la C. 482, 498, 504, 505, 512, 516, 519 y 520; y solicita 
igual resolución por parte del Senado. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, la R. C. del S. 312. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara a la R. C. del S. 390 y solicita 
conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado al señor Rivera Schatz, la señora 
Padilla Alvelo y los señores Martínez Santiago, Nadal Power y Dalmau Ramírez. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 
la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno a la R. C. 
del S. 378 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores 
Méndez Núñez, Soto Torres, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón.  

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 
la Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno a la R. C. 
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del S. 390 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores 
Méndez Núñez, Soto Torres, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que 
la Cámara de Representantes ha aprobado el informe de conferencia en torno al P. de la C. 1546. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 1297 (conf.), 
que había sido devuelto por el Gobernador a solicitud de la Cámara de Representantes, y la ha 
aprobado nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, tomando 
como base el Texto Enrolado, con las mismas enmiendas introducidas por la Cámara de 
Representantes. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el R. C. de la C. 358, que 
había sido devuelto por el Gobernador a solicitud de la Cámara de Representantes, y la ha aprobado 
nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Aprobación Final, tomando como 
base el Texto Enrolado, con las mismas enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes. 

Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los P. del S. 
948 y 1236 y las R. C. del S. 183, 380 y 392. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno al P. de la C. 1117. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, remitiendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del 
Senado, el P. de la C. 1691 y la R. C. de la C. 360.  
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

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

“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, se le requiera al Departamento de Salud, a la Administración de Seguros de Salud (ASES), 
Administración de Seguros Médicos (ASEM), Oficina del Procurador del Paciente, Instituto de 
Ciencias Forenses, Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) y la Junta de Licenciamiento 
y Disciplina Médica del Gobierno de Puerto Rico, que sometan la información que aquí se enumera; 
ello conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), para lo cual 
se deberá proveer las mencionadas dependencias el término de treinta (30) días calendarios, contados 
a partir de la notificación.  

Al momento, en que un paciente decide acudir a tratamiento médico, lo hace con la esperanza 
y la certeza de que encontrará algo que mejorará su salud; lo hace pensando en que recibirá un 
beneficio y no en recibir un daño mayor. Es aquí donde el paciente confía en el cuidado médico y en 
el sistema de salud.  
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Según una investigación publicada en la revista BMJ dirigida por Martin Makary, un profesor 
de cirugía de Johns Hopkins University School of Medicine, sugiere que anualmente en Estados 
Unidos se reportan sobre 250,000 muertes causadas por errores médicos. Este número, coloca la 
muerte por iatrogenia como la tercera causa de muerte, luego de las enfermedades cardiacas y el 
cáncer.  

Hemos recibido llamadas de pacientes que dependen de un sistema de salud falto de acceso a 
servicios de cuidados, falto de información, lleno de desigualdades, con un limitado acceso a 
expedientes y poco o ningún consentimiento en intervenciones médicas, lo que es crucial cuando se 
depende de escoger entre la vida y la muerte. 

Según los medios, el 40% de las muertes en Puerto Rico, ocurren en hospitales y se desconoce 
cuántos casos son por muerte natural. Muchas de las muertes relacionadas a iatrogenia, son a causa 
del inadecuado servicio de cuidado que se le brinda al paciente. Estas causas pueden ir desde un mal 
diagnóstico, problemas de comunicación entre las diferentes áreas de intervención, el brindar un 
tratamiento obsoleto, un atraso en el tratamiento, la mala administración de un medicamento, entre 
otros; lo que significa que muchas de estas muertes son prevenibles.    

Ante esta situación, respetuosamente solicitamos que las dependencias anteriormente 
mencionadas, remita de forma diligente la siguiente información: 

1. En los últimos cinco años, ¿Cuántos casos por impericia médica se han reportado a 
Puerto Rico, por región? 

2. En los últimos cinco años, ¿Cuántas querellas se han realizado por impericia médica a 
Puerto Rico, por región? 

3. En los últimos cinco años, ¿Cuántas querellas existen por diagnóstico tardío?  
4. En los últimos cinco años, ¿Cuántas querellas existen a raíz de un laboratorio o prueba 

mal realizada?  
5. En los últimos cinco años, ¿Cuántas querellas existen en relación al uso de pruebas 

anticuadas?  
6. En los últimos cinco años, ¿Cuántas querellas existen por falta de un adecuado 

monitoreo en tratamiento?  
7. En los últimos cinco años, ¿Cuántas querellas existen por causa de un error en la 

ejecución de una operación, procedimiento o prueba? 
8. En los últimos cinco años, ¿Cuántas querellas existen por error en la administración de 

un medicamento?  
9. En los últimos cinco años, ¿Cuántas querellas existen por un error en la dosis o método 

de uso de un medicamento? 
10. En los últimos cinco años, ¿Cuántos casos existen a causa de un retardo evitable en el 

tratamiento o en respuesta anormal a una prueba?  
11. En los últimos cinco años, ¿Cuántas muertes a causa de impericia médica se han 

reportado? Favor ser específico en el número de muertes reportadas y el tipo de 
impericia. 

12. En los últimos cinco años, estadísticamente, ¿Cuál es el porcentaje de muertes por 
impericia médica en Puerto Rico?  

13. En los certificados de defunción, ¿Existe una categoría donde se indique que la causa 
de muerte es por impericia médica?  

14. En los últimos cinco años, ¿Cuántos casos o querellas por impericia médica están sin 
resolver por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (Junta) del Departamento 
de Salud?  
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15. ¿A cuál agencia le corresponde el reporte de los datos estadísticos sobre impericia 
médica en Puerto Rico?” 

 
El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, se le requiera a la Oficina de Administración de los Tribunales de Puerto Rico, que someta la 
información que aquí se enumera; ello conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto 
Rico” (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer su Director Administrativo el término de treinta 
(30) días calendarios, contados a partir de la notificación.  

Según una investigación publicada en la revista BMJ dirigida por Martin Makary, un profesor 
de cirugía de Johns Hopkins University School of Medicine, sugiere que anualmente en Estados 
Unidos se reportan sobre 250,000 muertes causadas por errores médicos. Este número, coloca la 
muerte por iatrogenia como la tercera causa de muerte, luego de las enfermedades cardiacas y el 
cáncer.  

Hemos recibido llamadas de pacientes que dependen de un sistema de salud falto de acceso a 
servicios de cuidados, falto de información, lleno de desigualdades, con un limitado acceso a 
expedientes y poco o ningún consentimiento en intervenciones médicas, lo que es crucial cuando se 
depende de escoger entre la vida y la muerte. 

Según los medios, el 40% de las muertes en Puerto Rico, ocurren en hospitales y se desconoce 
cuántos casos son por muerte natural. Muchas de las muertes relacionadas a iatrogenia, son a causa 
del inadecuado servicio de cuidado que se le brinda al paciente. Estas causas pueden ir desde un mal 
diagnóstico, problemas de comunicación entre las diferentes áreas de intervención, el brindar un 
tratamiento obsoleto, un atraso en el tratamiento, la mala administración de un medicamento, entre 
otros; lo que significa que muchas de estas muertes son prevenibles.    

Ante esta situación, respetuosamente solicitamos que las dependencias anteriormente 
mencionadas, remita de forma diligente la siguiente información: 

1. ¿Cuántas demandas se han presentado por impericia médica en Puerto Rico en los 
pasados cinco años y cuál ha sido el resultado de las mismas? 

2. Favor proveer cualquier estadística relacionada a impericia médica que tenga la 
Administración.” 

 

 El senador Vargas Vidot ha radicado dos votos explicativos, en torno al P. del S. 
681 y el P. de la C. 1976. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso a. y b., una petición presentada 
por el senador Vargas Vidot. 

SR. PRESIDENTE: ¿No hay objeción? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Que se autorice la solicitud. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban las demás 

peticiones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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MOCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Mociones Escritas: 
 
El senador Martínez Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite legislativo 
el Proyecto del Senado 1204, radicado por este servidor.” 
 
El senador Martínez Santiago ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite legislativo 
el Proyecto del Senado 270, radicado por este servidor.” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se aprueben las Mociones 
presentadas por el senador, este servidor, Martínez Santiago, donde solicita se retire de todo trámite 
legislativo el Proyecto del Senado 270 y el Proyecto del Senado 1204. 

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

ASUNTOS PENDIENTES 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que los Asuntos Pendientes 
permanezcan en ese estado. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 578 (segundo informe), P. del S. 1062; 

P. de la C. 429, P. de la C. 951, P. de la C. 1313, P. de la C. 1443, P. de la C. 1698; R. Conc. de la C. 
80, R. Conc. de la C. 94). 

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

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se conforme un Calendario de 

Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, procédase con la lectura del 

Calendario de Órdenes Especiales del Día de hoy. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1183, 
y se da cuenta del informe de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1201, y se da cuenta del informe de la Comisión Especial para la Evaluación del Sistema Electoral de 
Puerto Rico, con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1222, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1268, y se da cuenta del segundo informe conjunto de las Comisiones de Banca, Comercio y 
Cooperativismo; y de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 6, y se da cuenta del informe de la Comisión de Seguridad Pública, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
486, y se da cuenta del informe de la Comisión de Salud, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
945, y se da cuenta del informe de la Comisión de Salud, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1966, y se da cuenta del informe de la Comisión de Turismo y Cultura, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 143, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1174, y se da cuenta del informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 311, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1891, y se da cuenta del informe de la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos 
Esenciales, con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2009, y se da cuenta del informe de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 474, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas, según el 
entirillado electrónico que se acompaña. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos comenzar con la discusión. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, se leyeron dos (2) Calendarios. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Vamos a comenzar con la discusión de los dos Calendarios. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1183. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1183 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1183, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1183, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 

del Proyecto del Senado 1183, se aprueban. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1201. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1201 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1201, se aprueban. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 7, entre las líneas 1 y 2, insertar “Articulo 6.015. Informe de Transición 

de Comité de Partido Político” 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1201, según ha 

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

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

del Proyecto del Senado 1201, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1222. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto del Senado 1222 quede 
en Asuntos Pendientes. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, queda en Asuntos Pendientes. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1268 (segundo informe conjunto). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1268, en su segundo 
informe, viene acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el segundo informe del 
Proyecto del Senado 1268, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1268, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 
proponemos que aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
del Proyecto del Senado 1268, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 6. 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre la 
Resolución Conjunta del Senado 6, se aprueban. 

Senador, señor Vicepresidente, ¿quiere expresarse? Adelante. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.  Muy buenas tardes.  Seré 

breve. 
La Resolución Conjunta del Senado número 6, en primer lugar, agradezco al senador Henry 

Neumann por atender la medida, este asunto de seguridad pública hay algunos que son tangibles, que 
los vemos, que los palpamos, que los vivimos diariamente, y hay otros que son intangibles, que no se 
visualizan.  Este es uno de ellos. 

La Resolución Conjunta del Senado número 6 obedece a una medida que radiqué hace 
aproximadamente diez (10) años, fue aprobada en ambos Cuerpos y vetada por el entonces gobernador 
Luis Fortuño, porque había una asignación de fondos al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico para elaborar un plan sísmico para Puerto Rico. 

Ha pasado aproximadamente diez (10) años, hemos estado jugando la ruleta rusa y, gracias a 
Dios, no hemos tenido consecuencias.  Sin embargo, el huracán María en el 2017 creo que dejó 
claramente y manifiesto las consecuencias y las implicaciones de no prepararnos.  Lo que ahora 
pretendemos, en esta medida, se retiró lo que es la asignación de fondos para el Colegio de Ingenieros 
y Agrimensores de Puerto Rico en elaborar un plan sísmico y la razón por la cual se había provisto 
una asignación de fondos es porque hay asuntos técnicos que cuestan dinero, para poder hacer un 
análisis, una evaluación y un “assess” estructural de mucha de la infraestructura crítica en Puerto Rico. 

El Negociado de Manejo de Emergencias logró una asignación de fondos federales y contrató 
a una firma para establecer lo que se llama el plan de terremotos, pero en el análisis de esa propuesta 
vemos que no atiende lo que son asuntos técnicos. 

¿Y cuál es la importancia de tener un plan de terremotos? Pues, simplemente, el riesgo que 
tenemos es igual que el de Haití porque estamos localizados en el mismo borde de la placa del Caribe.  
¿Por qué es bien importante? Porque hace cien (100) años, un poco más de cien (100) años, no hemos 
sido víctimas de un terremoto a grandes escalas, así que nos tenemos que preparar. 

¿Cuáles fueron las consecuencias en Haití? Aunque en Puerto Rico no tenemos -¿verdad?- los 
mismos parámetros y criterios de construcción son mayores, en Haití fallecieron un cuarto de millón 
de personas, doscientas cincuenta mil (250,000) personas. 

Y la razón que queremos que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico asista 
al Negociado de Manejo de Emergencias es porque mucha de nuestra infraestructura crítica no cumple 
con los criterios y los parámetros de diseños contra terremotos, el Código de Edificación fue revisado 
para atender los terremotos en el 1987. 
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Centro Médico no cumple con los códigos de construcciones.  Ustedes imagínense que seamos 

víctimas de un terremoto a grande escala.  El Aeropuerto Luis Muñoz Marín tampoco.  La inmensa 
mayoría de las represas de Puerto Rico no cumplen con los criterios y con los diseños para atender un 
terremoto de grande escala.  Al igual que las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que llevan 
medio siglo construidas.  Todas aquellas escuelas construidas previo al 1987 tampoco cumplen con 
los criterios y los diseños para atender este tipo de evento. 

Así que, en el día de hoy podemos una vez más hacer un intento genuino de prepararnos para 
lo que, Dios quiera, no ocurra, pero la historia de 1918 y la recién historia, tanto en Haití, como en 
Chile, y temblores que ocurren en Puerto Rico diariamente y que no percibimos, pues nos pueden 
colocar en el sector de probabilidades. 

Así que, les pido a todos los compañeros y compañeras del Senado su voto favorable a la 
Resolución Conjunta del Senado número 6. 

Son mis palabras. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Torres.  Perdón, perdón.  Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Sí, lo que quiero es añadir dos o tres palabras para subrayar la 

importancia de este proyecto.   
Yo tuve la oportunidad de trabajar durante un año en Haití a partir de ese terremoto y quiero, 

solo para dramatizar lo que está planteando el senador Seilhamer, en un momento dado la jornada que 
yo dirigía se dirigió a un lugar que se llama Río Frío -en español- y cuando llegamos allá fuimos a 
darle servicio a una comunidad en donde había desaparecido toda la niñez, toda la niñez, es decir, el 
terremoto ocurre cuando estaban todos los niños y las niñas en la escuela que una fundación religiosa 
de la iglesia católica sostenía.  -No, no, católica-. 

Entonces, lo interesante de esto, que es doloroso también, es que el hecho dramático de haber 
visto ese colapso de la estructura, yo no lo noté cuando llegué con mi grupo porque no había otra cosa 
que no fuera piedra sobre piedra, y cuando veo que los haitianos del lugar pasaban por el lugar y se 
detenían con reverencia pregunté por qué le reverenciaban la piedra, en realidad lo que estaban 
reverenciando era que todos los niños y las niñas de intermedia de esas edades, todas las maestras y 
maestros, todos los empleados del colegio, todos perecieron en treinta y tres (33) segundos.  Sin 
embargo, algo importante, y por eso resalto este relato, es que solo una estructura de la escuela quedó 
en pie y era una estructura de descanso de sanitarios que estaba en el lateral de la estructura y estaba 
intacta, todo el edificio colapsó, pero esa estructura estaba intacta, y cuando pregunté por qué había 
pasado eso me dijeron que esa parte del colegio la había diseñado y construido el Colegio de 
Ingenieros de Puerto Rico. 

Lo que quiere decir es que el esfuerzo que podamos hacer por atemperar a nuestro país con la 
realidad de que en algún momento podemos sufrir un desastre de esta naturaleza y que tenemos en 
este momento el imperativo moral de asumirlo, está enmarcado en la experiencia real de países vecinos 
que comparten precisamente la misma geografía nuestra. 

Así que, yo creo que sí es importante darle no solamente un voto, sino también, posterior a 
eso, debemos de interesarnos mucho más en la posibilidad de que ese junte, el Colegio, y que haya 
inclusive otras autoridades, se puedan, puedan establecer un marco referencial importante para 
establecer los códigos necesarios, de forma que no vayamos a caer en el problema que cayó Haití, en 
Haití la gente murieron, no solamente los muertos, sino doscientos cincuenta y siete mil (257,000) 
heridos, y todo por los códigos de construcción.  O sea, todas las personas que llegaron allí a hacer 
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estudios sobre el evento, de otros países, la determinación fue esa, los códigos se obviaron y entonces 
sufrieron las consecuencias. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias al compañero Vargas Vidot. 
Senador, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 6, 

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

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

de la Resolución Conjunta del Senado 6, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 486. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 486 tiene 
enmiendas en Sala, por lo que proponemos se lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 2, línea 1, después de “235-2008,” eliminar todo su 

contenido 
Página 2, línea 2, antes de “que” eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 21, después de “235-2008,” eliminar todo su 

contenido 
Página 3, línea 22, antes de “para” eliminar todo su contenido 
Página 4, línea 5, después de “235-2008,” eliminar todo su 

contenido 
Página 4, línea 6, antes de “como” eliminar todo su contenido 
 

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

ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 486, según ha 

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

que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala al título. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 2, después “235-2008,” eliminar “según 

enmendada,” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se aprueben las enmiendas en 
Sala. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban las enmiendas en Sala al título del 
Proyecto de la Cámara 486. 

SR. NEUMANN ZAYAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador.  Perdóneme, no lo vi.  Señor senador Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Gracias, señor Presidente.  Y muy buenas tardes a todos. 
Quiero tomar este muy breve turno para felicitar al representante Rivera Ortega por este 

Proyecto de tanta importancia en estos momentos históricos para los niños y jóvenes de Puerto Rico.  
Esto es un tema que me apasiona y que desgraciadamente tenemos uno de los índices más altos en 
todo el mundo de niños y jóvenes obesos, que da lugar a muchas enfermedades, como es la diabetes 
infantil y que se agrava cada día más por la proliferación de los juegos tecnológicos que evitan que 
los niños y jóvenes estén más propensos a hacer actividades físicas y recreativas.  En estos momentos 
hay muy poco de programación para estos niños obesos, en términos de programación del Gobierno 
de Puerto Rico, en otras épocas había unos programas especializados para los niños, niñas, jóvenes 
obesos, de parte del Departamento de Recreación y Deportes, y ni hablar de los programas que existían 
en las escuelas públicas.  Desgraciadamente, eso no es lo que se está llevando a cabo en estos 
momentos.  Y este Proyecto del representante Rivera Ortega hace señalamientos para que, tanto el 
Departamento de Educación, como el Departamento de Recreación y Deportes, le den la importancia 
que amerita este problema dentro de nuestra juventud. 

Así que espero que ambos Secretarios le den la importancia que se merece.  Ya tuvimos en 
vistas públicas en el día de ayer al nuevo Secretario del Departamento de Educación que se 
comprometió con nosotros a revisar todo lo relacionado con el programa de educación física en las 
escuelas públicas para darle un énfasis a todo lo que tiene que ver con el entrenamiento físico y 
recreativo de los niños en las escuelas públicas de Puerto Rico. 

Así que, una vez más, le damos las gracias al representante Rivera Ortega por este tan 
importante Proyecto de Ley. 

Gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al distinguido compañero Neumann Zayas. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 486, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
- - - - 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, antes de continuar con la discusión del 

Calendario, se pide autorización para una Reunión Ejecutiva de la Comisión de Bienestar Social sobre 
varias medidas, en el Salón de Mujeres Ilustres, a las dos y quince (2:15) p.m. 
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SR. PRESIDENTE: Debidamente convocada la Comisión para las medidas señaladas.  
Adelante. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descargue la Resolución 

Conjunta de la Cámara 519. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: De igual forma, la Resolución Conjunta de la Cámara 520. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Que se llamen. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Para que se les dé lectura a ambas medidas, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a darle lectura y que se llamen. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 519, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 520, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llamen ambas medidas. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Adelante. 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 519. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin 
enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 
519, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra 
dirán que no.  Derrotada. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 
Antes de seguir, ¿alguien tiene dudas con la votación? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: No. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Alguien tiene dudas con la votación? Fue derrotada la Resolución 
Conjunta de la Cámara 519.  Muy bien. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 520. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin 
enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 
520, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobada. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 945. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin 
enmiendas, el Proyecto de la Cámara 945. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el… 
Compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, yo quisiera decir unas palabras… 
SR. PRESIDENTE: Seguro, compañero, adelante. 
SR. VARGAS VIDOT: Primero, obviamente, felicitar al representante Meléndez Ortiz y al 

doctor Zaragoza Urdaz porque esta es una medida importante, aunque no la entendamos mucho o 
algunas personas no la entienden mucho, pero en Puerto Rico tenemos la tendencia a comprar el 
candado después que nos roban.  Y, en este caso, esto es una condición que, aunque invisible ante los 
ojos de mucha gente, es sumamente importante por su severidad en la presentación de sus síntomas. 

Es bueno resaltar que en Puerto Rico estamos a la vanguardia con el diagnóstico de esta 
condición, de manera que la pieza no está amparada en algún librito que alguien leyó, sino más bien 
en el hecho de que aquí se ha determinado la incidencia de la condición, se ha determinado la 
prevalencia y se ha determinado elementos epidemiológicos que hablan perfectamente bien para 
desarrollar una estrategia de abordaje. 

¿Por qué es importante? El angioedema hereditario es una condición que puede tener una 
manifestación tan severa que puede producir la muerte.  Es decir, edema de faringe tiende a ocurrir 
por lo menos en el sesenta y seis por ciento (66%) de los pacientes, con una mortalidad de veinticinco 
por ciento (25%), esto es grave.  Es decir, que cualquier persona que no tiene la posibilidad de que las 
aseguradoras o de que haya un centro especializado trabaje, primero, con el diagnóstico adecuado, 
podría entonces ser parte de esa cantidad, de esa cantidad de personas que resultan afectados y que 
finalmente pagan con la muerte.  De hecho, lamentablemente, setenta y cinco por cinco (75%) de los 
pacientes experimentan por lo menos un ataque al año, si son diagnosticados; sin embargo, cuando no 
lo son, cuando no son tratados adecuadamente, esos ataques, esa sintomatología puede aparecer dos y 
tres veces al mes.  Es decir, miren la cantidad, lo que podemos lograr médicamente es que de una 
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aparición de los síntomas mensuales, se puede reducir a una vez al año.  Y eso es importante cuando 
se tienen las herramientas necesarias. 

Sin embargo, hay algo que yo creo que hace más importante la medida, y es que se destaca 
que en una encuesta reciente, sesenta y cinco por ciento (65%) e los individuos con AEH reportaron 
diagnósticos equivocados de su condición.  Y eso es mucho más importante, ¿por qué?, porque la 
pieza diagnóstica que inicia la entrada hacia el servicio está mala, el diagnóstico. 

Así que, esta medida lo que pretende es provocar uniformemente y sin obstáculos económicos 
que haya detección temprana.  Segundo, que elaboran un plan de servicio para la población.  Y tercero, 
que se confirme el diagnóstico, de tal manera que esos pacientes, en vez de estar en manos 
inadecuadas, vayan al sitio adecuado. 

Y se crea, se crea este Plan de Práctica Intramural, pero se crean otras cosas; primero, se crea 
un registro de la enfermedad, que eso es importante; se crea un perfil del pacientado; y se requiere -
que es lo más que yo subrayo- a las aseguradoras que brinden los servicios, tanto de atención, de 
diagnóstico y de tratamiento. 

Eso es importante, porque esta pieza está tan bien organizada que faculta, primero, al desarrollo 
de un buen centro, considera los elementos epidemiológicos, pero también entonces requiere que las 
aseguradoras, que han sido eternas ausentes del dolor humano, tengan que atender apropiadamente, 
de tal manera que es aparición de síntomas que puede provocar un veinticinco por ciento (2%) de 
mortandad, de mortalidad, se disminuya a lo que debe ser común en cualquier país, una vez al año. 

Y esto, yo creo que debemos de apoyar un proyecto de esta naturaleza, habla muy bien de 
nuestros profesionales y yo creo que nos sitúa, nos sigue situando en la vanguardia en relación al resto 
del mundo. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 945… 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: …el Proyecto de la Cámara… 
 …sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: …sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que 

no. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1966. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1966 tiene 
enmiendas en Sala, proponemos que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 7, líneas 11 y 12, eliminar todo su contenido  
 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1966, según 
ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  
Aprobado. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 143. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 143 
viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene la Resolución Conjunta 
de la Cámara 143, se aprueban. 

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

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

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
de la Resolución Conjunta de la Cámara 143, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título.  No, no hay 
enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Okay, muy bien. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Vamos al segundo Calendario. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Segundo Calendario. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1174. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 
1174, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1174, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 311. 
 



Martes, 25 de junio de 2019  Núm. 42 
 
 

11328 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 311 

viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene la Resolución Conjunta 

del Senado 311, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 311, 

según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, corrección, hay enmiendas en Sala, 

proponemos que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Enmiendas en Sala a la Resolución Conjunta 311… 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto, al informe. 

 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 3, línea 3, después de “transferencia” añadir “, usufructo o 

cualquier otro negocio jurídico contemplado en 
dicha Ley,” 

Página 3, línea 4, después de “Loíza” eliminar “de” y sustituir por 
“,” 

Página 3, línea 5, después de “Loíza” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “.” 

Página 3, línea 6, eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 13, después de “requeridos” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “.” 
Página 3, línea 14 a la 21, eliminar todo su contenido  
 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 311, 

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

se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: ¿Del informe al título? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 

de la Resolución Conjunta del Senado 311, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 4, después de “enmendada,” eliminar todo su 

contenido  
Página 1, línea 5, antes de “cualquier” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “la transferencia, usufructo o” 
Página 1, línea 6, después de “enmendada,” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “al Municipio de Loíza, 
las instalaciones” 

Página 1, línea 8, después de “Loíza” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “; y para” 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala 

al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1891. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1891 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
de la Cámara 1981, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1891, según 
ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  
Aprobado. 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
del Proyecto de la Cámara 1891, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2009. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2009 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
de la Cámara 2009, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 4, línea 19, después de “materia.” eliminar todo su contenido 
Página 4, entre la línea 19 y 20, insertar “(g)…”” 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2009, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 474. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 474 
viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 474, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 3, línea 1, antes de “Universidad” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “Ley, a la” 
Página 3, línea 2, después de “Aguadilla,” eliminar “la titularidad” 
Página 3, línea 12, después de “Inmuebles” eliminar todo su 

contenido  
Página 3, línea 13, antes de “deberá” eliminar todo su contenido 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
de la Resolución Conjunta de la Cámara 474, se aprueban.” 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala al título. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 5, después de “dicha” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “Ley, a la” 
Página 1, línea 6, después de “Aguadilla,” eliminar “la titularidad” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala 
al título. 

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

- - - - 
 

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

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta del siguiente Informe 
Positivo de Comisión Permanente: 
 

De la Comisión de Turismo y Cultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
1288, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, que se reciba. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Y se incluya en el Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Que se lea. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Que se llame. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1288, y se da cuenta del informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 
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SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame el Proyecto del Senado 

1288. 
SR. PRESIDENTE: Es lo que se acaba de hacer, ya se llamó. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Okay. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1288. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1288 tiene 
enmiendas en el informe, para que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto del Senado 1288 se 

apruebe, según enmendado. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1288, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.  Proyecto del 
Senado 1288. 

- - - - 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, se ha circulado un tercer Calendario, 

procedemos a que se le dé lectura. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la lectura del tercer Calendario. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
749, y se da cuenta del informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo es 
Infraestructura, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1095, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llamen. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: …discusión del Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 749. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto de la Cámara 749 sea 

aprobado sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 749, sin 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1095. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1095 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
de la Cámara 1095, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1095, según 
ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  
Aprobado. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a regresar al turno de Asuntos 
Pendientes. 

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

ASUNTOS PENDIENTES 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se saque el Proyecto de la Cámara 
1968 y se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Mil seiscientos noventa y ocho (1698)? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Mil seiscientos noventa y ocho (1698). 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como primer Asunto Pendiente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se 
anuncia el Proyecto de la Cámara 1698 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1698 tiene 
enmiendas en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, eliminar todo el contenido de la página 5, 

desde el inciso 1. 
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SR. PRESIDENTE: Todo el contenido de la página 5, es todo. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Completa. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se enmienda todo 

el contenido de la página 5. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 5, eliminar todo su contenido 
 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1698, según 
ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
Senadores y senadoras que estén en los salones aledaños, por favor, al Hemiciclo para votar. 
Breve receso de quince (15) minutos en lo que se prepara el Calendario y llegan los senadores 

y senadoras. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Vamos a notificarle a los miembros de la Comisión de Hacienda para que a las tres de la tarde 

(3:00 p.m.) se está convocando la Comisión de Hacienda en el Salón de Mujeres Ilustres para la 
consideración de varias medidas. 

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

 
MOCIONES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluya el informe del Proyecto 

de la Cámara 1605. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: De igual forma, el Proyecto de la Cámara 1935. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: El informe. 
Y el informe de la Resolución Conjunta de la Cámara 510. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para volver al turno de Asuntos Pendientes. 
SR. PRESIDENTE: ¿La Resolución Conjunta, usted pidió la 505, compañero, Resolución 

Conjunta de la Cámara 505? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Quinientos diez (510), Resolución Conjunta de la Cámara 510. 
SR. PRESIDENTE: Se va a incluir la Resolución Conjunta de la Cámara 505. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: No hay objeción, señor Presidente.  Para que se incluya la 
Resolución… 

SR. PRESIDENTE: Tiene que enmendarlo.  Vamos a turno, vamos al turno de Mociones. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Regresar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descargue la Resolución 

Conjunta de la Cámara 505. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se lea. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  Para que se lea. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Sí. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 505, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Asuntos Pendientes. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se saque de Asuntos Pendientes el 

segundo informe sobre el Proyecto del Senado 578. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para comenzar con la discusión de las 

medidas. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a atender todas las medidas que se han incluido. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a comenzar con el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, 

Resolución Conjunta de la Cámara 505. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DELDÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Resolución Conjunta de la Cámara 505. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, para que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 175, entre las líneas 12 y 13, añadir un dos nuevos sub-incisos “ii. Aportación 

a la salud de lo más vulnerables mediante el pago 
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de la porción municipal de las primas de Seguro 
Vital (ASES) por los municipios. $120,000,000 

  iii. Aportación al retiro de los jubilados de los 
municipios médiate al pago del Pay As You Go 

municipal $166,000,000 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
Señor Portavoz, ¿enmiendas adicionales? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas adicionales. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 

 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 70 a la 121, eliminar todo su contenido 
 
 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. DALMAU RAMÍREZ: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. DALMAU RAMÍREZ: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Se está enmendando el Presupuesto, la Resolución Conjunta de la Cámara 

505, de la página 70 a la 121, ¿no hay objeción? Así se acuerda. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 

505, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
Este Proyecto, según acordamos con los portavoces de las tres Delegaciones, con las cuatro 

Delegaciones, cuando venga el Comité de Conferencia se discutirá hasta la saciedad, cada senador y 
cada senadora tendrán oportunidad de expresarse ampliamente sobre esta medida, ese fue el acuerdo 
al que llegamos las cuatro Delegaciones aquí constituidas.  ¿Correcto, señor Portavoz de Partido 
Popular? ¿Correcto, señor Dalmau Ramírez? 

SR. DALMAU RAMÍREZ: Así es, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Correcto, señor Vargas Vidot? 
SR. VARGAS VIDOT: Sí, señor. 
SR. PRESIDENTE: ¿Correcto, señor Martínez Santiago? 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Próximo asunto. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Líneas 1 y 2, sustituir “nueve mil ciento ochenta y ocho 

millones seiscientos treinta y tres mil 
($9,188,633,000) dólares” por “nueve mil seis 
cientos veinticuatro y ciento sesenta y cinco 
($9,624,165,000)”  

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala 

al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo Asunto Pendiente, en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se 
anuncia el Proyecto del Senado 578 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 578 tiene enmiendas 
en el informe, para que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el segundo informe del 
Proyecto del Senado 578, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 3, después de “abonado” eliminar “a la legión de 

animales abandonados “y sustituir por “al 
abandono de animales” 

Página 2, párrafo 1, líneas 9 a la 20, eliminar todo su contenido. 
Página 3, párrafo 1, línea 1, antes de “Ley “eliminar todo su contenido e 

insertar “Por otra parte, la” 
Página 4, párrafo 1, línea 4, eliminar “La Oficina Estatal para el Control de 

Animales “e insertar “El Programa de 
Tecnología Veterinaria de la Escuela de Salud 
Pública del Recinto de Ciencias Médicas” 

 
En el Decrétase: 
Página 5, línea 2, después de “e.” eliminar todo su contenido e 

insertar “Departamento – significará el 
Departamento de Salud de Puerto Rico” 

Página 5, líneas 10 a la 15, eliminar todo su contenido 
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Página 5, línea 16, eliminar “j.” y sustituir por “i.” 
Página 5, línea 19, eliminar “k.” y sustituir por “j.” 
Página 5, entre las líneas 22 y 23, insertar “k.” Programa de Tecnología Veterinaria 

de la Escuela de Profesionales de la salud del 
Recinto de Ciencias Médicas” 

Página 6, línea 5, después de “adscrito” eliminar todo su contenido 
y sustituir por “el Programa de Tecnología 
Veterinaria de la Escuela de Profesionales de la 
Salud del Recinto de Ciencias Médicas. 

Página 6, línea 7, después de “administrado por” eliminar “OECA” 
y sustituir por “el Programa de Tecnología 
Veterinaria de la Escuela de Profesionales de la 
Salud del Recinto de Ciencias Médicas” 

Página 6, línea 8, después de “Directora” eliminar todo su 
contenido y sustituir por “del Programa de 
Tecnología Veterinaria, el Secretario de Salud o 
quien este delegue” 

Página 6, línea 9, antes de “y” eliminar todo su contenido 
Página 6, línea 17, después de “Directora” eliminar “de la Oficina 

Estatal para el Control de Animales “y sustituir 
por “del Programa de Tecnología Veterinaria” 

Página 6, línea 23, después de “Junta.” eliminar todo su contenido e 
insertar “El de Tecnología Veterinaria” 

Página 7, línea 11, después de “deseen” eliminar todo su contenido 
y sustituir por “solicitar y cualificar para ser 
beneficiados por los donativos del Programa” 

Página 8, liana 7, después de “de” eliminar “Asuntos del 
Consumidor (DACO)” y sustituir por “Salud de 
Puerto Rico” 

Página 9, línea 8, antes de “creará” eliminar “La OECA” y sustituir 
por “El Programa de Tecnología Veterinaria” 

Página 9, línea 14, después de “de” eliminar “Asuntos del 
Consumidor (DACO)” y sustituir por “Salud de 
Puerto Rico” 

Página 9, línea 16, después de “Programa” eliminar todo su 
contenido e insertar “.” 

Página 9, línea l7, antes de “Se” eliminar todo su contenido 
Página 10, línea 9, antes de “Se” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “Artículo 11.-” 
Página 11, línea 5, antes de” Separabilidad” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “Artículo 12.-” 
Página 11, línea 13, antes de “Vigencia” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “Artículo 13.-” 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 578, según ha 

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

proponemos que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 

que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala al título del Proyecto del Senado 578. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 2,  después de “adscrito” eliminar todo su contenido 

e insertar “al Programa de Tecnología 
Veterinaria del Recinto de Ciencias Médicas” 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala 

al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 510. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 510 
viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 510, se aprueban. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, es que solamente para quedar claro, y yo creo que 

lo habíamos hablado ayer, que algunas de las medidas que están en consideración hoy que, 
obviamente, como el Presupuesto, la Delegación del Partido Popular va a tener unas objeciones… 

SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. BHATIA GAUTIER: …serias que quiere discutir con el país… 
SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. BHATIA GAUTIER: …y quiere traerlas a la atención del Senado, pero que se está 

aprobando si la discusión para propósitos de… 
SR. PRESIDENTE: Sí, señor. 
SR. BHATIA GAUTIER: Okay. 
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SR. PRESIDENTE: Para tener tiempo adicional para poder leer con calma lo que nos está 
llegando de la Cámara, esto acaba de llegar de la Cámara, de modo que cada senador y cada senadora 
tenga la oportunidad de leer con -¿verdad?- espacio suficiente y cada senador y cada senadora tendrá 
la oportunidad de objetar, plantear y cuestionar cualquiera de las medidas conforme a lo que 
planteamos, señor senador. 

SR. BHATIA GAUTIER: Cómo no.  Era para quedar claros en eso. 
SR. PRESIDENTE: No, eso está claro en esa y cualesquiera otras de las medidas. 
SR. BHATIA GAUTIER: Que quede claro para el público que… 
SR. PRESIDENTE: Sí, no, no,… 
SR. BHATIA GAUTIER: …el que no… 
SR. PRESIDENTE: …ese es el acuerdo. 
SR. BHATIA GAUTIER: …el que no hayamos levantado una objeción no es que no 

estamos… 
SR. PRESIDENTE: No, no.  Se levantó la objeción, lo que se ha hecho es que se ha puesto en 

pausa hasta que venga la consideración final. 
SR. BHATIA GAUTIER: Muy bien. 
SR. PRESIDENTE: O sea, que no es que no se ha levantado. 
SR. BHATIA GAUTIER: Muy bien. 
SR. PRESIDENTE: Sí han levantado objeción y se va a discutir en su momento. 
SR. BHATIA GAUTIER: Muy bien. 
SR. PRESIDENTE: Okay. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas adicionales en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Son las siguientes: página 4 y 5 del Decrétase, eliminar todo 

su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 

510, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que 
no.  Aprobado. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1605. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 
1605 sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1605, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1935. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 
1935 sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1935, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 

Breve receso. 
 
 

RECESO 
 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, Votación Parcial. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Deme un “breakesito”, señor Presidente, a lo que la… 
SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se conforme un Calendario de 

Lectura… 
SR. PRESIDENTE: De Votación. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: …de Votación Parcial donde se incluyan las siguientes 

medidas: Proyectos del Senado 578, 1174, 1183, 1201, 1268 (segundo informe), 1288; Resoluciones 
Conjuntas del Senado 6, 311; Proyectos de la Cámara 486, 749, 945, 1095, 1605, 1698, 1891, 1935, 
1966, 2009; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 143, 474, 505, 510, 520, para un total de veintitrés 
(23) medidas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Votación. 
¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir un voto explicativo? ¿Senador o 

senadora que quiera abstenerse o emitir algún voto explicativo? Muy bien, ábrase la Votación. 
Los compañeros de Mayoría y compañeras, por favor, cuando termine la Votación nos vemos 

aquí en el Salón de Mujeres Ilustres, cinco (5) minutos, caucus. 
Compañeros y compañeras de la Mayoría, tenemos en breve un caucus en el Salón de Mujeres 

Ilustres, para que todos los senadores y senadoras se presenten al Salón de Mujeres Ilustres, los de 
Mayoría. 

SR. ROMERO LUGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Romero Lugo. 
SR. ROMERO LUGO: Sí, señor Presidente, para que se nos permita la inhibición en el 

Proyecto de la Cámara 1095. 
SR. PRESIDENTE: Sí, no hay problema.  Que se le permita al distinguido compañero Romero 

Lugo. 
Compañeros de la Mayoría, vamos a tener un caucus en breve en el Salón de Mujeres Ilustres. 
Venció el tiempo para votar.  Señor Secretario, informe el resultado de la Votación. 
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CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 578 (segundo informe) 
 

P. del S. 1174 
 

P. del S. 1183 
 

P. del S. 1201 
 

P. del S. 1268 (segundo informe conjunto) 
 

P. del S. 1288 
 

R. C. del S. 6 
 

R. C. del S. 311 
 

P. de la C. 486 
 

P. de la C. 749 
 

P. de la C. 945 
 

P. de la C. 1095 
 

P. de la C. 1605 
 

P. de la C. 1698 (segundo informe) 
 

P. de la C. 1891 
 

P. de la C. 1935 
 

P. de la C. 1966 
 

P. de la C. 2009 
 

R. C. de la C. 143 
 

R. C. de la C. 474 
 

R. C. de la C. 505 
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R. C. de la C. 510 

 
R. C. de la C. 520 

 
VOTACIÓN 

(Núm. 1) 
 

Los Proyectos del Senado 1174, 1201; las Resolución Conjunta del Senado 6; los Proyectos de la 
Cámara 486, 945, 1605, 1698, 1935; y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 143 y 474, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 
Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 
Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Miguel A. Pereira 
Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 
Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. 
Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 

 
VOTOS NEGATIVOS 

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

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

Los Proyectos de la Cámara 1891 y 2009, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 
Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 
Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Miguel A. Pereira 
Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 
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Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. 
Vargas Vidot y Nayda Venegas Brown. 
 
Total .........................................................................................................................................................  25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  1 
 

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

El Proyecto del Senado 578 (segundo informe), es considerado en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado:  
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, 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, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 
Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer 
Rodríguez, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera 
Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  24 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez y Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
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El Proyecto del Senado 1268 (segundo informe conjunto); y la Resolución Conjunta de la Cámara 

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

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, 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, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 
Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer 
Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera 
Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  24 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

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

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

La Resolución Conjunta de la Cámara 311, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez y Zoé Laboy Alvarado. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  2 
 
 

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

El Proyecto del Senado 1288; y el Proyecto de la Cámara 1966, son considerados en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, Miguel A. Pereira 
Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   6 
 
 

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

El Proyecto de la Cámara 749, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, 
Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla 
Alvelo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 
Lugo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, Miguel A. Pereira 
Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  7 
 

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

El Proyecto del Senado 1183; y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 505 y 520, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, 
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 
Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Lawrence N. Seilhamer 
Rodríguez, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  8 
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VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto de la Cámara 1095, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  8 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

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

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
- - - - 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para decretar un receso hasta las seis de la 

tarde (6:00 p.m.). 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Vamos a recesar hasta las seis de la tarde (6:00 p.m.).  Todos 

los distinguidos compañeros y compañeras de la Mayoría, por favor, pasen al Salón de Mujeres 
Ilustres. 

Receso hasta las seis de la tarde (6:00 p.m.). 
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RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Se ha circulado un tercer Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Es un segundo Orden. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, se ha circulado un segundo Orden de los Asuntos, 

para que se le dé el curso necesario. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
SEGUNDO ORDEN DE LOS ASUNTOS 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Hacienda, cuatro informes, proponiendo la aprobación de las R. C. de la C. 
498, 504, 512 y 516, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Gobierno, cuatro informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 992, de 
la R. C. del S. 388, del P. de la C. 1871 y de la R. C. de la S. 286, con enmiendas, según los entirillados 
electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2140, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 614, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Salud, un informe final sobre la investigación requerida en torno a de la R. 
del S. 907. 

De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 
1392, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 
1479, sin enmiendas. 

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, cuatro 
informes, proponiendo la aprobación de los P. de la C. 1743 y 1838 y de las R. C. de la C. 488 y 493, 
con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, siete 
informes, proponiendo la aprobación de los P. de la C. 749, 1537 y 1622 y de las R. C. de la C. 374, 
379, 479 y 487, sin enmiendas. 

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un tercer informe, proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 689, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe, proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 2034, sin enmiendas. 
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De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la 
C. 696, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay un error de errata en la minuta y queremos hacer 

la aclaración que en el inciso b., en vez de ser la R.C. de la C. 286, debe leer R.C.S. 286. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Inciso b., en lugar de Resolución Conjunta de la Cámara 286, 

es Resolución Conjunta del Senado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Correcto, señor Presidente,… 
SR. PRESIDENTE: Debidamente corregido.  Secretaría, ¿tomó nota? Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de lectura. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

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

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 1951 
Por los representantes Franqui Atiles y Alonso Vega: 
 
“Para prohibir el expendio y utilización utensilios de plásticos de un solo uso en todo establecimiento 
comercial, de venta y distribución autorizado a realizar negocios conforme a las leyes del Gobierno 
de Puerto Rico; establecer un término de transición para cumplir con lo dispuesto en esta ley; disponer 
de un procedimiento de orientación a tales fines; establecer penalidades; y para otros fines 
relacionados.” 
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES; Y DE BANCA, COMERCIO Y 
COOPERATIVISMO) 
 
P. de la C. 2021 
Por el representante Navarro Suárez: 
 
“Para añadir un inciso (ff) al Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a los fines de proveer 
un procedimiento administrativo para resolver las controversias relacionadas a las fianzas en los 
contratos de alquiler residencial; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES) 
 
P. de la C. 1795 
Por los representantes Aponte Hernández, Alonso Vega, Torres González, las representantes Mas 
Rodríguez, Lebrón Rodríguez, los representantes Lassalle Toro, Pérez Cordero, Franqui Atiles, 
Santiago Guzmán, la representante Ramos Rivera, y el representante González Mercado: 
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“Para enmendar el inciso (g) del Artículo 2; derogar el Artículo 3 y añadir un nuevo Artículo 3; 
enmendar los incisos (g) y (w) del Artículo 4; enmendar el Artículo 6; derogar el Artículo 7 y añadir 
un nuevo Artículo 7; enmendar el Artículo 9; derogar los Artículos 10, 11 y 12; y renumerar los 
Artículos 13 y 14  como los Artículos 10 y 11 de la Ley 113-2005, según enmendada, conocida como 
“Ley del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico”, según enmendada; para 
derogar el inciso (i) del Artículo 4 y enmendar el Artículo 6 de la Ley 182-1996, conocida como “Ley 
del Promotor de Espectáculos Públicos”,  según enmendada; enmendar el inciso (4) del Artículo 4 de 
la Ley 223-2004, conocida como la “Ley de Nuestra Música Autóctona Puertorriqueña”, según 
enmendada; a los fines de disponer la colegiación voluntaria de las personas autorizadas a ejercer 
como productor de espectáculos en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 

La Secretaría da cuenta de la tercera Relación e informa que ha sido recibido de la Cámara de 
Representantes y referido a Comisión por el señor Presidente, el siguiente Proyecto de Ley, cuya 
lectura se prescinde a moción del señor Carmelo J. Ríos Santiago: 
 
P. de la C. 2038 
Por el representante Alonso Vega: 
 
“Para establecer la “Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico”; a los fines de 
establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno a las apuestas en eventos 
deportivos, ligas de juegos electrónicos, tales como “eSports” y Concursos de fantasía (“fantasy 
contests”); autorizar en Puerto Rico las apuestas en este tipo de eventos tanto en locales físicos 
como por internet; disponer sobre los lugares en que estas apuestas podrán ser efectuadas; disponer 
salvaguardas para combatir la adicción al juego, el lavado de dinero y la participación de menores de 
edad; crear la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico; que atenderá los asuntos relacionados 
a las apuestas en eventos deportivos, juegos de azar y de la industria hípica; transferir las funciones 
relacionadas a los juegos de azar de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio y las facultades y deberes de la Junta Hípica y la Administración para la 
Industria del Deporte Hípico a la nueva Comisión de Juegos; disponer para la transferencia de 
empleados; enmendar las Secciones 2, 2-A, 2-B, 3, 4, 5, 7, 7-A, 7-B, 8, 9, 9-A, 9-B, 11, 12, 13 y 
14 de la Ley Núm. 221 del 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre 
Juegos de Azar y Máquinas Tragamonedas en los Casinos”; enmendar las Secciones 3, 4, 5-A, 6, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30, 32 y 33 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto 
de 1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”; enmendar los 
Artículos 2 y 3, derogar los Artículos 4, 5, 7, 8, 9, 10, y 11, enmendar el reenumerado Artículo 
4, enmendar el reenumerado Artículo 5, reenumerar los Artículo 13, 14, 15 y 16 como Artículos 6, 
7, 8 y 9 respectivamente, reenumerar y enmendar los Artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22 como Artículos 
10, 11, 12, 13, 14 y 15 respectivamente, derogar el Artículo 23, reenumerar el Artículo 24 como 
Artículo 16, y reenumerar y enmendar los Artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 como Artículos 17, 
18, 19, 20, 21, 22 y 23 respectivamente de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según 
enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico”; y para 
otros fines relacionados” 
(TURISMO Y CULTURA; Y DE HACIENDA) 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir a Mensajes y Comunicaciones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 465, 482, 788, 1101, 1795, 1951, 2021, 2034, 2038, 
2074, 2096 y 2142; y solicita igual resolución por parte del Senado. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho 
Cuerpo Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 1298 
y previo el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en el de Votación Final, tomando como 
base el texto enrolado, con las siguientes enmiendas: 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, tercer párrafo, eliminar todo su contenido 
Página 1, cuarto párrafo, línea 1, eliminar “esta” y sustituir por “Por todo lo 

anterior, la” 
 
En el Decrétase:  
Página 2, líneas 8 a la 11, eliminar “Se crea de la Junta Ejecutiva para el 

Desarrollo Turístico de Porta Caribe. La Junta 
Ejecutiva, en adelante La Junta que contará con 
un Comité de Educación, Desarrollo, Mercadeo 
y un Comité de Infraestructura, Transportación y 
Ambiental. Ambos Comités estarán adscritos a la 
Junta Ejecutiva para el Desarrollo de Porta 
Caribe.” y sustituir por “Se ordena a la Junta 
Ejecutiva creada al amparo de la Ley 125-2016, 
conocida como la “Ley de Regionalización 
Turística de Puerto Rico”, a establecer un Plan de 
Trabajo a seguir para el Destino Porta Caribe. 
Dicha Junta tendrá la responsabilidad de 
delimitar las estrategias y tomar todas las 
acciones necesarias para convertir el destino 
Porta Caribe en uno de clase mundial. 
Igualmente, la Junta Ejecutiva creará aquellos 
comités de trabajo que estime necesarios para la 
consecución de dicha meta. Entre estos Comités 
estarán, pero no se limitarán a, los siguientes: 
Educación, Desarrollo, Mercadeo, 
Infraestructura, Transportación y Ambiental. La 
Junta Ejecutiva podrá crear y suprimir cualquier 
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Comité de trabajo incluyendo los creados en este 
Artículo.” 

Página 2, líneas 12 a la 26, eliminar todo su contenido y sustituir por 
“Artículo 5.- Composición de la Junta Ejecutiva 
y creación del sub-comité de trabajo para el 
Destino Porta Caribe. 

  La Junta Ejecutiva estará compuesta por los 
miembros indicados en la Ley 125-2016., o sus 
representantes autorizados. A su vez, se crea un 
sub-comité de trabajo para el Destino Porta 
Caribe. Este sub-comité estará compuesto por el 
Director Ejecutivo del Comité del Sur de la 
Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; 
un miembro nombrado por la Asociación de 
Dueños de Paradores cuyo Parador ubique dentro 
del Destino Turístico conocido como Porta 
Caribe; un miembro de la Federación de Alcaldes 
y un miembro de la Asociación de Alcaldes 
cuyos Municipios ubiquen dentro del Destino de 
Porta Caribe; un miembro de la Cámara de 
Representantes y un miembro del Senado de 
Puerto Rico a ser nombrado por los Presidentes 
de sus respectivos cuerpos o sus representantes 
autorizados. Durante el primer año de haberse 
creado el referido sub-comité, el Presidente de la 
Junta del mismo será el alcalde o alcaldesa del 
municipio de Ponce por ser el municipio de 
mayor extensión territorial y mayor peso 
poblacional del Destino Turístico conocido como 
Porta Caribe. Luego de ese primer año, el puesto 
de Presidente será ocupado por el alcalde que 
resulte electo mediante votación entre sus pares 
de los municipios que compongan el Destino 
Porta Caribe. El alcalde que resulte electo 
ocupará el puesto de Presidente por el término de 
dos (2) años. 

  El sub-comité de trabajo para el Destino Porta 
Caribe podrá crear los reglamentos que estime 
necesarios siempre y cuando no conflijan con lo 
dispuesto en la presente Ley ni en la Ley 125-
2016 supra.” 

Página 2, líneas 28 a la 31, eliminar todo su contenido y sustituir por “La 
Junta Ejecutiva para el Desarrollo de del Destino 
Porta Caribe establecerá un Plan de Trabajo a 
seguir. Tendrá la responsabilidad de delimitar las 
estrategias y tomar todas las acciones necesarias 
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para convertir el dicho destino en uno de clase 
mundial. La Junta Ejecutiva contará con el 
consejo y las recomendaciones del sub-comité de 
trabajo para el Destino Porta Caribe.” 

Página 3 a la 8, eliminar todo su contenido y sustituir por 
“Artículo 7.-Plan Estratégico. 

  Se ordena a la Compañía de Turismo preparar un 
Plan Estratégico de desarrollo turístico y 
mercadeo para el Destino denominado como 
Porta Caribe. Dicho Plan será uno de las varias 
herramientas de trabajo para la Junta, así como 
para los Comités que puedan crearse por virtud 
de esta Ley. En adición, la Compañía de Turismo 
deberá tomar en consideración las 
recomendaciones y estrategias que a bien pueda 
brindar la Corporación para la Promoción de 
Puerto Rico como Destino, Inc. creada por virtud 
de lo dispuesto en la Ley 17-2017, mejor 
conocida como la “Ley para la Promoción de 
Puerto Rico como Destino” 

  Artículo 8.-Oficina para la Junta. 
  La Compañía de Turismo de Puerto Rico tendrá 

la responsabilidad de establecer por lo menos una 
Oficina para la Junta para el Desarrollo de Porta 
Caribe. La Oficina deberá ubicarse en uno de los 
Municipios del Destino Turístico Porta Caribe. 
Además, la Compañía de Turismo tendrá la 
obligación de tener personal que brinde apoyo a 
la Junta como a los Comités que puedan ser 
creados por virtud de esta Ley. 

  Artículo 9.-Coordinación con autoridades 
municipales. 

  Se ordena a los Municipios expuestos en el 
Artículo 3 de esta Ley someter a la Junta 
Ejecutiva para el Desarrollo de Porta Caribe un 
inventario de las atracciones turísticas actuales y 
potenciales de los mismos, así como las 
necesidades de infraestructura de cada 
Municipio. También, someterán un listado de los 
artesanos y de las fiestas populares y culturales 
que ubican y se celebran en los Municipios. 
Dicho inventario deberá ser sometido en o antes 
de sesenta (60) días luego de la aprobación de 
esta Ley. 

  Artículo 10.-Coordinación con corporaciones 
públicas e instrumentalidades del Estado. 
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  Se ordena a las administraciones municipales de 
Arroyo, Coamo, Guayama, Guayanilla, Juana 
Díaz, Patillas, Peñuelas, Ponce, Salinas, Santa 
Isabel, Villalba y Yauco, efectuar un estudio de 
necesidades a ser sometido a la Junta de 
Planificación y a la Junta para el Desarrollo de 
Porta Caribe. El mismo, deberá contener un 
análisis de la infraestructura necesaria y será 
referido, según aplique a la Autoridad de Energía 
Eléctrica, al Departamento de Transportación y 
Obras Públicas, a la Autoridad de Carreteras, a la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a la 
Autoridad de los Puertos, quienes determinarán 
los planes de trabajo a seguir, sujeto a la 
identificación y disponibilidad de fondos 
estatales y/ o federales. Este estudio deberá ser 
sometido en o antes de sesenta (60) días luego de 
la aprobación de esta Ley. 

  Artículo 11.-Coordinación con el Instituto de 
Cultura. 

  Se ordena al Instituto de Cultura Puertorriqueña 
realizar un estudio abarcador de los elementos 
culturales distintivos, historia, leyendas, 
tradiciones y monumentos históricos del Destino 
Porta Caribe. Este estudio deberá ser sometido a 
la Junta de Porta Caribe en o antes de sesenta (60) 
días luego de la aprobación de esta Ley. 

  Artículo 12.-Cordinación sobre los recursos 
ambientales. 

  Se ordena al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales y a la Compañía de 
Parques Nacionales, someter a la Junta de 
Planificación y a la Junta para el Desarrollo de 
Porta Caribe un inventario de las reservas y/o 
recursos naturales y de las facilidades recreativas 
existentes en el Destino denominado Porta 
Caribe. También, el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales revisará su Reglamento 
de concesiones para aquellas personas o 
empresas que soliciten concesionarios en los 
predios que la agencia administra. 

  Artículo. 13. Sustitución de miembros. 
  Cada miembro, podrá designar un representante 

autorizado que le sustituya de forma oficial en los 
trabajos de la Junta Ejecutiva y del sub-comité 
para el Desarrollo de del Destino Porta Caribe o 
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de los Comités que puedan crearse por virtud de 
esta Ley. 

  Artículo 14. Término. 
  Los miembros del sector público, ocuparán sus 

cargos durante el tiempo que duren sus 
nombramientos como Secretarios o Directores de 
las Agencias señaladas y serán reemplazados por 
sus sustitutos en caso de que no continúen en sus 
funciones. En el caso de los Representantes de la 
Asamblea Legislativa o los Alcaldes su 
nombramiento será hasta que dure su término. 

  Los miembros del sector privado ocuparán sus 
cargos durante el término que dure su 
nombramiento como presidentes de la 
Asociación u Organización privada. En el caso 
del representante del sector privado que no sea 
Presidente de la Asociación u Organización cuyo 
término será de seis (6) años. 

  Los representantes autorizados de los miembros 
de la Junta Ejecutiva, del sub-comité o de los 
Comités que puedan crearse por virtud de esta 
ley, deberán ser los mismos para garantizar la 
continuidad de los trabajos. 

  La organización del sub-comité y de los Comités 
que puedan crearse por virtud de esta Ley, se hará 
en un período no mayor de treinta (30) días, 
después de aprobada esta Ley la misma. El 
Presidente de la Junta tendrá la obligación de 
convocar a todos los miembros que componen la 
misma. Por otro lado, el sub-comité para el 
Desarrollo de Porta Caribe reunirá, organizará y 
establecerá su estructura y a su vez crearán creará 
un plan de trabajo interno para su administración. 

  Artículo 15.- Reuniones. 
  La Junta así como los Comités y el sub-comité se 

reunirán por lo menos una vez al mes, pero sin 
limitarse, a reuniones especiales convocadas por 
la mayoría de los miembros en los casos que sea 
necesario. 

  Ningún miembro recibirá paga alguna por sus 
labores en el Comité y sub-comité, ni cobrará 
dietas por su asistencia a las reuniones y 
actividades. 

  Artículo 16.-Rotulación. 
  Se ordena al Departamento de Transportación y 

Obras Públicas y/o la Autoridad de Carreteras y 
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Transportación proveer la asesoría técnica 
necesaria para rotular el área y carreteras del 
Destino Turístico denominado “Porta Caribe”. El 
Departamento dará prioridad a las áreas y 
carreteras que delimite la Junta Ejecutiva. 

  Cualquier rotulación a ser instalada deberá 
contar con el endoso del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas y/o la 
Autoridad de Carreteras y Transportación. 

  Artículo 17.-Exclusión. 
  Se excluye el destino denominado Porta Caribe 

de la aplicabilidad del inciso 8 del Artículo 6 de 
la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según 
enmendada conocida como la “Ley de la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico”. No podrá 
existir ningún comité regional o municipio que 
no sean los establecidos por virtud de esta Ley 
que tengan como finalidad las funciones 
delegadas a la junta ejecutiva o a sus comités 
creados en esta Ley, la Compañía de Turismo 
dará cumplimiento específico a lo dispuesto en 
este Artículo. 

  Artículo 18.-Cualquiera de los municipios que 
comprenden el Destino Turístico de “Porta 
Caribe” podrá, previo autorización de la 
Legislatura Municipal, solicitar su exclusión de 
esta Ley. 

  Artículo 19.-Se enmiendan los Artículos 2 y 3 de 
la Ley 125-2016, mejor conocida como, “Ley de 
Regionalización Turística de Puerto Rico” para 
se lean como sigue: 

  “Artículo 2.-Creación de las Regiones Turísticas. 
  Se crean las Regiones Turísticas de: Porta 

Atlántico, Porta del Este y la Región 
Metropolitana. 

  Artículo 3.-Delimitaciones de las Regiones 
Turísticas 

  La Región Turística de Porta Atlántico 
comprenderá los municipios de: Arecibo, 
Barceloneta, Camuy, Dorado, Florida, Hatillo, 
Manatí, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta y Vega 
Baja. 

  La Región Turística de Porta del Este 
comprenderá los municipios de: Canóvanas, 
Ceiba, Culebra, Fajardo, Humacao, Juncos, Las 
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Piedras, Loíza, Luquillo, Maunabo, Naguabo, 
Río Grande, San Lorenzo, Vieques y Yabucoa. 

  La Región Turística Metropolitana comprenderá 
los municipios de: Aguas Buenas, Bayamón, 
Caguas, Carolina, Cataño, Guaynabo, Gurabo, 
San Juan y Trujillo Alto. 

  La Región Turística Porta Cordillera 
comprenderá los municipios de: Utuado, 
Adjuntas, Jayuya, Ciales, Morovis, Orocovis, 
Corozal, Barranquitas, Naranjito, Comerío, 
Cidra, Aibonito y Cayey. 

  Artículo 20.-Separabilidad. 
  Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, 
sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 
acápite o parte de esta Ley fuera anulada o 
declarada inconstitucional, la orden a tal efecto 
dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el 
remanente de esta Ley. El efecto de dicha orden 
quedará limitado a la cláusula, párrafo, 
subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 
disposición, sección, subsección, título, capítulo, 
subcapítulo, acápite o parte de la misma que así 
hubiere sido anulada o declarada 
inconstitucional. 

  Artículo 21.-Vigencia. 
  Esta Ley comenzará a regir inmediatamente 

después de su aprobación.” 
 
En el Título: 
Página 1, líneas 3 a la 6, eliminar “la Junta Ejecutiva para el Desarrollo de 

Porta Caribe; crear el Comité de Infraestructura, 
Transportación y Ambiental; crear el Comité de 
Educación, Promoción, Desarrollo y Mercadeo” 
y sustituir por “un sub-comité de trabajo para el 
Destino Porta Caribe” 

 
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho 

Cuerpo Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final la R. C. de la C. 
422 y previo el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en el de Votación Final, tomando como 
base el texto enrolado, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Decrétase:  
Página 1, línea 1, después de “la” eliminar “Administración para el 

Desarrollo de Empresas Agropecuarias” y 
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sustituir por “Autoridad de Tierras, Programa de 
Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes,” 

Página 1, línea 4, eliminar “Administración para el Desarrollo de 
Empresas Agropecuarias” y sustituir por 
“Autoridad de Tierras, Programa de 
Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes,” 

Página 2, línea 4, después de “la” eliminar “Administración para el 
Desarrollo de Empresas Agropecuarias” y 
sustituir por “Autoridad de Tierras, Programa de 
Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes,” 

 
En el Título: 
Línea 1, eliminar “Administración para el Desarrollo de 

Empresas Agropecuarias” y sustituir por 
“Autoridad de Tierras, Programa de 
Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes,”. 

 
De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho 

Cuerpo Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final la R. C. de la C. 
496 y previo el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en el de Votación Final, tomando como 
base el texto enrolado, con las siguientes enmiendas: 
 
En el Decrétase:  
Página 1, líneas 1 y 2, eliminar “Administración para el Desarrollo de 

Empresas Agropecuarias (ADEA), División de 
Infraestructura” y sustituir por “Autoridad de 
Tierras, Programa de Infraestructura Rural y 
Mejoras Permanentes,” 

Página 1, líneas 14 y 15, después de” autoriza a la” eliminar” 
Administración para el Desarrollo de Empresas 
Agropecuarias (ADEA)” y sustituir por 
“Autoridad de Tierras, Programa de 
Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes,” 

 
En el Título: 
Líneas 1 y 2, eliminar “Administración para el Desarrollo de 

Empresas Agropecuarias (ADEA), División de 
infraestructura” y sustituir por “Autoridad de 
Tierras, Programa de Infraestructura Rural y 
Mejoras Permanentes” 

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

que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 304, 867 y 901, debidamente enrolados y 
ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines de que sean firmados por su 
Presidente. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

De la senadora Venegas Brown, una comunicación, solicitando se le excuse de todo trabajo 
legislativo del 4 a 26 de julio de 2019, por estar fuera del país. 
 
El senador Vargas Vidot ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“El Senador que suscribe respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo, se le requiera al Departamento de Educación de Puerto Rico, que someta la información que 
aquí se enumera; ello conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del 
S. 13), para lo cual deberá proveer a su Secretario en el término de treinta (30) días calendarios, 
contados a partir de la notificación.  

Hemos recibido de diversas fuentes, información relacionada a varias situaciones que imperan 
en las escuelas públicas del país, las cuales afectan directamente a los estudiantes del Programa de 
Educación Especial y alertan a posibles violaciones de los derechos de los niños.   

Según los medios, padres de alumnos de estudiantes que pertenecen al programa de Educación 
Especial, recibieron planes de servicios y cartas que les informan que sus terapias aún estaban al 
pendiente de ser aprobadas o indicándoles que no estarán disponibles. Además, la falta del establecer 
un plan anual de tratamiento individualizado para sus hijos. Asimismo, las limitaciones que se 
encuentran en las diferentes áreas que se identifican para ofrecer terapias a los menores; áreas como: 
covachas, glorietas, comedor escolar, bibliotecas en uso por otros niños, entre otros lugares no aptos 
y con barreras arquitectónicas.  

Nuestro deber como país en velar por nuestros menores, y constantemente los violentamos de 
diversas formas. En esta ocasión, limitando acceso a lo que es un derecho constitucional, el Derecho 
a la Educación: “Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su 
personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades 
fundamentales”...”Nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a 
cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley para protección o bienestar de la niñez”.  

Ante esta situación, respetuosamente solicitamos que la dependencia anteriormente 
mencionada, remita de forma diligente la siguiente información: 

1. ¿Cuántos niños hay adscritos al programa de educación especial, por región?  
2. ¿Cuántos maestros son nombrados para el programa de educación especial, por región?   
3. ¿Cuántos menores recibieron servicios terapéuticos en las escuelas receptoras? 
4. ¿Cuántos menores reciben servicios por remedio provisional?   
5. ¿Cuántas corporaciones subcontratadas por el Departamento brindan servicios de 

terapia y cómo se confirma que las mismas están brindando el servicio?  
6. ¿Quién determina el lugar donde se ofrecerá la terapia al menor?   
7. ¿Existe algún reglamento que estipule requisitos con los que deba cumplir el área donde 

el menor recibirá terapias? 
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8. ¿Cuántas corporaciones ha subcontratado el Departamento de Educación por región 
para ofrecer terapias a estudiantes bajo el programa de educación especial?  

9. ¿Cómo se determina el proceso de referido de casos a las corporaciones subcontratadas 
por el Departamento?  

10. ¿Cómo se determina el proceso de referido de casos grupales a las corporaciones 
subcontratadas?   

11. ¿Quién audita el pago de las corporaciones a los especialistas?  
12. ¿Cómo y quién determina el alta a un menor que participa del programa de educación 

especial?  
13. ¿El Departamento, cuenta con los debidos materiales para los niños que pertenecen al 

programa de educación especial?  
14. ¿Cuántos maestros están disponibles para realizar los procesos conocidos como 

Compu, por región?  
15. Los padres de menores con diversidad funcional, ¿tienen la obligación de acudir a la 

escuela en hora de almuerzo para que cuiden a sus hijos? ¿Existe algún protocolo donde 
se indique quien cuidará del menor en hora de almuerzo?  

16. Favor de indicar fondos asignados y partidas a servicios directos para el estudiantado 
de educación especial.  

17. ¿Las escuelas cuentan con servicios de transportación para los estudiantes del programa 
de diversidad funcional? 

18. ¿Existen fondos asignados para transportación para menores con diversidad 
funcional?” 

 

 El senador Tirado Rivera, junto a los senadores Bhatia Gautier, Nadal Power, 
Pereira Castillo y Torres Torres y la senadora López León, han radicado un voto explicativo en 
torno a la R. C. del S. 392. 
 
 

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

 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, los Asuntos Pendientes que permanezcan en ese 
estado. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 1062, P. de la C. 429, P. de la C. 951, P. 

de la C. 1313, P. de la C. 1443, R. Conc. de la C. 80, R. Conc. de la C. 94, P. del S. 1122). 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
Señor Presidente, para que se le dé curso a la lectura del Calendario de Órdenes Especiales del 

Día -¿al cuarto, verdad?-, cuarto Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, adelante con la lectura. 
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CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 915, 
y se da cuenta del informe de la Comisión de Salud, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1215, y se da cuenta del informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1392, y se da cuenta del informe de la Comisión de Seguridad Pública, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1622, y se da cuenta del informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 379, y se da cuenta del informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura, sin enmiendas. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Tenemos un quinto Calendario, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se le dé lectura. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con el quinto Calendario para lectura.  Si no hay objeción, así 

se acuerda. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 992, 
y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 286, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 388, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1438, y se da cuenta del informe de la Comisión de Seguridad Pública, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1460, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1525, y se da cuenta del tercer informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1716, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1871, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2034, y se da cuenta del informe de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, sin 
enmiendas. 

- - - - 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2112, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 374, y se da cuenta del informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 479, y se da cuenta del informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura, sin enmiendas. 

- - - - 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 487, y se da cuenta del informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura, sin enmiendas. 

- - - - 



Martes, 25 de junio de 2019  Núm. 42 
 
 

11364 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 488, y se da cuenta del informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 493, y se da cuenta del informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, 
Urbanismo e Infraestructura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 498, y se da cuenta del informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 504, y se da cuenta del informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 512, y se da cuenta del informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 516, y se da cuenta del informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2140, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, sin enmiendas. 

- - - - 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se le dé lectura al sexto Calendario de 
Órdenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con la lectura del sexto Calendario, si no hay objeción. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, se leyó el sexto Calendario, es una medida nada 

más. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para comenzar con la discusión del cuarto 

Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
 



Martes, 25 de junio de 2019  Núm. 42 
 
 

11365 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 915. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 915 viene acompañado con 
enmiendas del informe, perdón, es sin enmiendas,… 

SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …pero tiene enmiendas en Sala. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Vamos con las enmiendas en Sala. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 3, línea 11, luego de “extensivo a las” 
 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cuando terminemos las enmiendas. 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí, pero que las lea más lentas para uno poder… 
SR. PRESIDENTE: Denle una copia escrita al compañero.  ¿Están en la pantalla? ¿No? No.  

Denle la copia al compañero. 
Adelante con las enmiendas. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 3, línea 11, luego de “extensivo a las” eliminar “iglesias” y 

sustituir por “instituciones sin fines de lucro que 
reciben fondos del Gobierno de Puerto Rico” 

Página 2, párrafo 4, línea 3, luego de “tanto las” eliminar “iglesias” y sustituir 
por “instituciones sin fines de lucro que reciben 
fondos del Gobierno de Puerto Rico” 

Página 4, párrafo 2, líneas 1 a la 8, eliminar todo su contenido 
Página 5, párrafo 1, línea 1, antes “de Puerto Rico” eliminar “iglesias” y 

sustituir por “instituciones sin fines de lucro que 
reciben fondos del Gobierno” 

 
En el Decrétase: 
Página 6, línea 3, antes de “, Organizaciones” eliminar “iglesias” y 

sustituir por “instituciones sin fines de lucro que 
reciben fondos del Gobierno de Puerto Rico” 

Página 6, línea 18, luego de “privadas,” eliminar “iglesias” y 
sustituir por “instituciones sin fines de lucro que 
reciben fondos del Gobierno de Puerto Rico” 
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Página 7, línea 7, luego de “Privadas,” eliminar “iglesias” y 
sustituir por “instituciones sin fines de lucro que 
reciben fondos del Gobierno de Puerto Rico” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, señor Presidente, brevemente.  Al escuchar las enmiendas, veo 

que se atiende una preocupación que yo iba a plantear, y era la preocupación de que se expusiera una 
obligación a la iglesia de adoptar unos protocolos del Estado que violentaba lo que es el principio de 
separación.  Atendido ese asunto, eliminándose iglesia, sustituido por organizaciones sin fines de lucro 
que reciben fondos del Estado, me parece que está atendida mi preocupación.  Habré de votar a favor 
de la medida. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Yo lo único que quiero decir es, para añadir a lo que dice el 

compañero, es que, que quede meridianamente claro que el Proyecto del Senado 915 en forma alguna 
obliga a una entidad religiosa a llevar a cabo absolutamente nada por parte del Gobierno. 

SR. PRESIDENTE: Así es. 
SR. BHATIA GAUTIER: Muy bien. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 915 

según ha sido enmendado. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 915, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
Señor Presidente, perdone. 
SR. PRESIDENTE: Senador. 
SR. RÍOS SANTIAGO: En el Proyecto del Senado 915 hay enmiendas en Sala al título. 
SR. PRESIDENTE: Okay.  Adelante con las enmiendas al título. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 3, luego de “requerir a las” eliminar “iglesias” y 

sustituir por “instituciones sin fines de lucro que 
reciben fondos del Gobierno de Puerto Rico” 

Página 1, línea 7, luego de “cumplimiento de las” eliminar 
“iglesias” y sustituir por “instituciones sin fines 
de lucro que reciben fondos del Gobierno de 
Puerto Rico” 

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

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1215. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1215 trae enmiendas del 
informe, solicitamos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
del Senado 1215, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 1215. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1215, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tiene enmiendas en el título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con… ¿Enmiendas del informe? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Al informe, en el título, sí. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 

del Proyecto del Senado 1215, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1392. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1392 tiene enmiendas en 
el informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
de la Cámara 1392, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1392. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1392, según 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1622. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1622 viene sin enmiendas, 
solicitamos que se apruebe. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1622, sin 
enmiendas, 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. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 379. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la medida viene acompañada… sin enmiendas, 
solicitamos que se apruebe. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 
379, sin enmiendas, 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. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de ir al, vamos a alterar el Orden de los 
Asuntos ya que nos faltan dos (2) copias del quinto Calendario para poder distribuir, que brinquemos 
al sexto Calendario, que es de una medida. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a sexto Calendario. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y después, cuando tengamos las copias, regresamos al quinto. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2140. 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. RÍOS SANTIAGO: El Proyecto de la Cámara 2140 viene sin enmiendas, solicitamos que 

se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2140, sin 

enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reconsidere el Proyecto 

del Senado 853. 
SR. PRESIDENTE: ¿Está secundándolo el compañero Nazario Quiñones y el compañero 

Laureano Correa? 
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SR. NAZARIO QUIÑONES: Es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 853 (rec.). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, para que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala en la reconsideración del Proyecto 

del Senado 853. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 2, línea 2, eliminar “1)” 
Página 2, línea 6, después de “trabajadoras” eliminar “en” y añadir 

“del sector público y privado de”; después de 
“Rico,” añadir “según corresponda”; después de 
“fin de” añadir “orientar y” 

Página 2, línea 7, después de “ley” eliminar “y” y añadir “para” 
Página 2, líneas 22 a la 34, después de “postnatal;” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “en el caso de las 
empleadas del Gobierno de Puerto Rico en 
estado grávido, estas tendrán derecho a un 
periodo de descanso de cuatro (4) semanas antes 
del alumbramiento y cuatro (4) semanas después. 
Disponiéndose que podrá disfrutar 
consecutivamente de cuatro (4) semanas 
adicionales para la atención y el cuido del menor. 
La empleada podrá optar por tomar hasta solo 
una (1) semana de descanso prenatal y extender 
hasta siete (7) las semanas de descanso post-
partum al que tiene derecho o hasta once (11) 
semanas, de incluirse las cuatro (4) semanas 
adicionales para el cuido y atención del menor.  
Cuando adopte un menor de edad preescolar, 
entiéndase un menor de cinco (5) años o menos 
que no esté matriculado en una institución 
escolar, tendrá derecho a los mismos beneficios 
de la licencia de maternidad que goza la 
empleada que tiene un alumbramiento; en el caso 
que adopte a un menor de seis (6) años en 
adelante, tendrá derecho a la licencia de 
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maternidad a sueldo completo por el término de 
quince (15) días;” 

Página 2, líneas 35 a la 39, eliminar todo su contenido y sustituir por “(f) 
cuando adopte un menor de edad preescolar, 
entiéndase un menor de cinco (5) años o menos 
que no esté matriculado en una institución 
escolar, tendrá derecho a los mismos beneficios 
de la licencia de maternidad que goza la 
empleada que da a luz;” 

Página 3, línea 10, después de “materna” añadir “en un lugar 
habilitado a esos efectos”; eliminar “área” y 
sustituir por “taller” 

Página 3, línea 18, después de “materna” añadir “por cada periodo 
de cuatro (4) horas consecutivas de trabajo,”; 
después de “jornada” añadir: “diaria” 

Página 3, línea 18, después de “parcial” añadir: “y exceda las cuatro 
(4) horas” 

Página 3, línea 22, después de “intimidante” añadir: “relacionado a 
alguna causal de discrimen” 

Página 4, líneas 4 a la 11, eliminar todo su contenido y sustituir por “La 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres podrá 
adoptar reglamentación con el propósito de 
implementar el contenido de la presente Ley. 
Además, diseñará los formatos de la información 
que estarán obligadas a exhibir todas las oficinas, 
agencias gubernamentales, corporaciones 
públicas, municipios y patronos privados, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 4. Los 
formatos diseñados pueden variar según su 
aplicabilidad al sector público, privado o 
municipal, y estarán disponibles en la página 
electrónica de la Oficina de la Procuradora de las 
Mujeres. El Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos, la Oficina de 
Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, 
y la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
colaborarán con la Oficina de la Procuradora de 
las Mujeres para el desarrollo del formato de la 
información y brindarán el asesoramiento 
necesario, según corresponda bajo su 
jurisdicción. En el desarrollo de la información, 
estas agencias podrán incluir derechos 
adicionales a los enumerados en el Artículo 3 o 
modificar su redacción utilizando su pericia. 
Además, podrán actualizar el listado conforme se 
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enmiende la legislación pertinente o se aprueben 
nuevos derechos que beneficien a las mujeres. 

  En sus gestiones ante el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos, los patronos del 
sector privado deberán certificar que cumplen 
cabalmente con las disposiciones de la presente 
Ley. A esos fines, el Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos podrá emitir aquellas 
directrices dirigidas a habilitar el cabal 
cumplimiento con esta disposición.” 

Página 4, líneas 18 a la 25, eliminar todo su contenido y sustituir por 
“Artículo 7.- Disposiciones Generales Esta Ley 
no limitará los derechos adquiridos mediante 
cualquier otra disposición estatuaria o 
reglamentaria. El contenido de la Carta de 
Derechos de la Mujer Trabajadora tiene un 
propósito informativo y no crea derechos 
sustantivos exigibles ante foros judiciales, 
administrativos o de cualquier otra índole, 
adicionales a los concedidos por la legislación 
protectora del trabajo. Además, los derechos 
enumerados estarán sujetos a la aplicabilidad y 
excepciones del estatuto laboral correspondiente. 
Artículo 8.- Separabilidad Si cualquier palabra, 
frase, oración, sección, inciso o parte de esta Ley 
fuere por cualquier razón impugnada ante el 
tribunal y declarada inconstitucional o nula, tal 
declaración de inconstitucionalidad o nulidad no 
afectará, menoscabará o invalidará las restantes 
disposiciones de esta Ley.” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: ¿Es un Sustitutivo? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí.  … enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que apruebe el Proyecto del Senado 853 según 

ha sido extensamente enmendado, en su reconsideración. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la reconsideración del Proyecto del 

Senado 853, según ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  
Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tiene enmiendas en Sala al título. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Si hay algún otro proyecto con esa cantidad de enmiendas se 

quedó para agosto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, me acaban de corregir, no tiene enmiendas en Sala 

al título. 
SR. PRESIDENTE: Ah, muy bien. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien.  Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a pedir la reconsideración del Proyecto de la 
Cámara 1054, secundado por el compañero Abel y el compañero… 

SR. PRESIDENTE: Está secundando el compañero Martínez Santiago y el compañero Cruz 
Santiago. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. 
Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1054 (rec.). 
 

SR. PRESIDENTE: Sí, vamos adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame. 
SR. PRESIDENTE: Que se llame.  ¿Se llamó? Okay, se llamó la medida, ¿qué vamos a hacer 

con el Proyecto de la Cámara 1054? ¿Enmiendas? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Proyecto de la Cámara 1054 

se apruebe con las mismas enmiendas que vino de la Cámara de Representantes. 
SR. PRESIDENTE: ¿Que se acepten las enmiendas introducidas por la Cámara de 

Representantes? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración de la 

Resolución Conjunta de la Cámara 422. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que se llame la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Estamos pidiendo reconsideración. 
SR. PRESIDENTE: Está debidamente secundada por la compañera Laboy Alvarado y por el 

compañero Muñiz Cortés.  Adelante con la reconsideración. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que se llame. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 422 (rec.). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que la Resolución Conjunta de la 
Cámara 422 se apruebe con las mismas enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, ante la consideración del Cuerpo la reconsideración 
de la Resolución Conjunta de la Cámara 422, según fue aprobada por la Cámara, los que estén a favor 
dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, me informan que tiene enmiendas al título, que se 

apruebe con las mismas enmiendas al título presentadas introducidas por la Cámara de Representantes. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a llamar la reconsideración de la Resolución 

Conjunta de la Cámara 496. 
SR. PRESIDENTE: Debidamente secundado por la compañera Venegas Brown y el 

compañero Pérez Rosa. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 496 (rec.). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que la Resolución Conjunta de la 
Cámara 496 sea aprobada con las mismas enmiendas introducidas y aprobadas por la Cámara de 
Representantes. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la reconsideración de la Resolución 
Conjunta de la Cámara 496, según fue aprobada por la Cámara, los que estén a favor dirán que sí.  En 
contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, de igual forma, tiene enmiendas al título, vamos a 
proponer que se aprueben las mismas enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a pedir la reconsideración de la Resolución 

Conjunta de la Cámara 428, en su reconsideración. 
SR. PRESIDENTE: Está siendo secundado por la compañera Vázquez Nieves y por el 

compañero Nazario Quiñones.  Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente., para que se llame la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 428 (rec.). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la Resolución 
Conjunta de la Cámara 428 con las mismas enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes 
y aprobadas. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tiene de igual forma enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda, tal como fue aprobado por la Cámara. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí. 
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SR. PRESIDENTE: Próximo asunto.  Vamos al quinto Calendario. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos al quinto Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 992. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 992 viene con enmiendas 
del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el 
Proyecto del Senado 992, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a retirar las enmiendas en Sala.  Vamos a 

proponer que se apruebe. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 992, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tiene enmiendas en informe al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 

del Proyecto del Senado 992, se aprueban. 
Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 286. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 286 viene con 
enmiendas del informe, solicitamos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre la 
Resolución Conjunta del Senado 286, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 286, 

según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tiene enmiendas en el informe al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 

de la Resolución Conjunta del Senado 286, se aprueban.  Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 388. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 388 viene con 

enmiendas en informe, solicitamos que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 

Resolución Conjunta del Senado 388, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 388, 

según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  
Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tiene enmiendas del informe al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe al título sobre 

la Resolución Conjunta del Senado 388, se aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1438. 
 

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

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.  Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame el Proyecto de la Cámara 1438. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1438. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1438 viene con enmiendas 
del informe, solicitamos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
de la Cámara 1438, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tiene enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, las enmiendas en Sala, página 4, en el Decrétase, 

eliminar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
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SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1438, según 
ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  
Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1460. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1460 se presentó sin 
enmiendas, sin embargo, tiene enmiendas en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que en la página 10 y 11, en el Decrétase, se 

elimine todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1460, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1525 (tercer informe). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1525 viene con enmiendas 
del informe, su tercer informe, solicitamos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
de la Cámara 1525, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1525, según 
ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tiene enmiendas en el título el informe, para que 
se… 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
del Proyecto de la Cámara 1525, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1716. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1716 viene con enmiendas 

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

de la Cámara 1716, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tiene enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el Decrétase, página 8 y 9, eliminar todo su 

contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1716, según 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1871. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1871 tiene enmiendas en 
el informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
de la Cámara 1871, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1871, según 
ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén 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 
Proyecto de la Cámara 2034. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2034 viene sin enmiendas, 
solicitamos su aprobación. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2034, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2112. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2112 viene con enmiendas 
del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 
de la Cámara 2112, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tiene enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, página 95 y 96, en el Decrétase, eliminar todo su 

contenido. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Próximo asunto. 
No, hay que aprobar la medida. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Okay. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2112, según 

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

- - - - 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 374. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 374 viene sin 
enmiendas, solicitamos su aprobación. 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 479. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 479 viene sin 
enmiendas, solicitamos su aprobación. 

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 487. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 487 viene sin 

enmiendas, solicitamos su aprobación. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 488. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 488 viene con 
enmiendas del informe, solicitamos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 488, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 
488, según ha sido enmendada, 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 la 
Resolución Conjunta de la Cámara 493. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 493 viene con 
enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 493, se aprueban. 

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

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

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 498. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 498 contiene 
enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 498, se aprueban. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tiene enmiendas en el informe al título, 
proponemos… 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 
de la Resolución Conjunta de la Cámara 498, se aprueban. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 504. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 504 contiene 
enmiendas en el informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 504, se aprueban. 

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

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, contiene enmiendas en el informe al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el título 

de la Resolución Conjunta de la Cámara 504, se aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 512. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 512 viene con 
enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre la 
Resolución Conjunta de la Cámara 512, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 

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

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

de la Resolución Conjunta de la Cámara 512, se aprueban. 
Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 516. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 516 viene con 
enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 516, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, las enmiendas en Sala son las siguientes: Página 4, 

en el Decrétase, eliminar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 

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

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

de la Resolución Conjunta de la Cámara 516, se aprueban. 
Señor Portavoz, sexto Calendario. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No, ya lo atendimos. 
SR. PRESIDENTE: Ya lo atendimos.  Muy bien.  Vamos a concluir las medidas, adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tenemos que ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

MOCIONES 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya el informe sobre el 
Proyecto del Senado 1164. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: De igual forma, señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya el 

Proyecto de la Cámara 1534. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  ¿Cuál es el otro? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tenemos también la solicitud para que se incluya el 

Proyecto de la Cámara 1743. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y de igual manera, señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya 

el Proyecto de la Cámara 720. 
SR. PRESIDENTE: ¿Algún otro? ¿Algún otro? ¿Algún otro proyecto? ¿Algún otro proyecto? 

Okay.  No habiendo objeción para que se incluyan estas medidas, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue. 
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SR. PRESIDENTE: Okay.  Un momento.  Okay.  Necesito que, por favor, me dejen al Portavoz 
atender los asuntos que está atendiendo con la Presidencia.  Gracias. 

Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue del Proyecto de la 

Cámara 2038. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, veinte (20) segundos de receso. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 

 
 

RECESO 
 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue del Proyecto del 

Senado 1275. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Mil doscientos setenta y cinco (1275), sí. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se les dé lectura a los 

proyectos. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Que se les dé lectura a los proyectos que se han incluido y se 

ha solicitado descargue. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1164, y se da cuenta del informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1534, y se da cuenta del informe de la Comisión de Asuntos del Veterano, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1743, y se da cuenta del informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura, con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
720, y se da cuenta del informe conjunto de las Comisiones de Asuntos del Veterano; y de Hacienda, 
sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2038, el cual fue descargado de las Comisiones de Turismo y Cultura; y de Hacienda. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1275, el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue adicional del 

Proyecto de la Cámara 1153. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se lea. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1153, el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno.  

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue del Proyecto de la 
Cámara 1668. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se le el Proyecto de la Cámara 
1668, el cual fue descargado de la Comisión de Turismo y Cultura. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Lectura de Proyectos 
Radicados. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la cuarta Relación e informa que ha sido recibida de la Cámara de 

Representantes y referida a Comisión por el señor Presidente, la siguiente Resolución Conjunta, cuya 
lectura se prescinde a moción del señor Carmelo J. Ríos Santiago: 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 514 
Por el representante Soto Torres: 
 
“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.” 
(HACIENDA) 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar otro descargue, Resolución 
Conjunta de la Cámara 514. 

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

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 514, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se comience con la discusión… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …de las medidas. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, vamos a llamar en primer orden la Resolución Conjunta 

de la Cámara 514. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Tenemos aquí. 
SR. PRESIDENTE: Y posterior a eso vamos a llamar el Proyecto de la Cámara 2038. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos entonces que se llame la Resolución 

Conjunta de la Cámara 514. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Mejor conocido como Donativo Legislativo. 
SR. PRESIDENTE: Sí, señor. 
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

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

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 514 tiene 
enmiendas en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala a la Resolución Conjunta de la 
Cámara 514. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en la página 2, Sección 2,… 
SR. PRESIDENTE: ¿Eliminar todo su contenido en la página 2? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la Resolución Conjunta de la 

Cámara 514 según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2038. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, quisiera presentar unas enmiendas en Sala 

sobre esta medida, y es la… 
SR. RÍOS SANTIAGO: No, no, yo voy a eliminar todo su contenido, un montón de cosas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Pero tengo una enmienda en Sala que quisiera alertar a todos los 

compañeros, creo que van a estar de acuerdo conmigo. 
SR. PRESIDENTE: Tal vez, no. 
SR. DALMAU SANTIAGO: El Proyecto… Yo estoy seguro que sí, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Este es el Proyecto de la Cámara 2038, este es el Proyecto que 

anunció el Gobernador como el Proyecto para establecer el sistema de juegos deportivos y de apuestas, 
con una reglamentación extensa, pero hay ciertas áreas del Proyecto que me preocupan, y aunque lo 
van a llevar a conferencia, en la página decimotercera, en la línea número 1, después de “internet” 
quisiera someter como enmienda lo siguiente. 

SR. PRESIDENTE: Anjá. 
SR. DALMAU SANTIAGO: “Bajo este concepto no quedan autorizadas las apuestas en 

eventos deportivos donde las ligas deportivas estén diseñadas para jugadores menores de dieciocho 
(18) años, tampoco serán autorizadas aquellas apuestas sobre eventos deportivos de instituciones 
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educativas de nivel primario, intermedio o secundario ni sobre eventos de deportes colegial o 
universitario celebradas en Puerto Rico”. 

Señor Presidente, y quiero un breve turno sobre la misma. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no tenemos objeción con las enmiendas del 

compañero. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Tenemos otras enmiendas en Sala adicionales. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Lo que hemos dicho, compañero, porque yo sé que usted tiene 

interés en el tema, es que cuando hagamos el Comité de Conferencia las vamos a discutir.  Así que, 
en ese momento, señor senador,… 

SR. DALMAU SANTIAGO: Agradezco que… 
SR. PRESIDENTE: Hemos aprobado las enmiendas que usted… 
SR. DALMAU SANTIAGO: Le agradezco que, porque los Comités de Conferencia por lo 

general no… 
SR. PRESIDENTE: Pero acordamos con los portavoces que la medida que requiera discusión 

lo vamos a hacer y esta será una de ellas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Okay.  Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Hemos acogido sus enmiendas ya.  ¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban las enmiendas del compañero Dalmau Santiago y entonces el compañero 
portavoz. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Tenemos enmiendas adicionales. 
SR. PRESIDENTE: Enmiendas adicionales.  Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente, tenemos enmiendas adicionales en Sala que estoy 

seguro que el compañero va a estar de acuerdo.  De la página 100 a la 173, eliminar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2038, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén 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 
Proyecto del Senado 1164. 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1164 contiene enmiendas 

del informe, solicitamos que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe del Proyecto 

del Senado 1164, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tenemos información de que usted tiene enmiendas 

en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Las tienen, se las van a proveer. 
SR. RÍOS SANTIAGO: ¿Ah, la compañera Laboy? 
SR. PRESIDENTE: No, se las van a proveer. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Las tengo aquí, muy bien. 
Señor Presidente, en el Decrétase, página 2, línea 3, después de “tribunal” eliminar “vendrá 

obligado; línea 4, después de “público” sustituir “a imponer” por “impondrá”; en la página 3, línea 6, 
después de “familia” añadir “solo si mediara alguna circunstancia extraordinaria en cuanto a la 
capacidad del peticionario a juicio del tribunal podrá eximirse de este taller al peticionado”. 

Esas son las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada.  Las enmiendas en Sala, perdón. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban las enmiendas en Sala. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿La compañera tiene unas enmiendas? ¿Usted las tiene, senadora? ¿Están 

aquí? 
Hay enmiendas adicionales en Sala.  Adelante con las enmiendas adicionales. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Ya las tenemos. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 20, después de “obligatoria” añadir “{}” 
Página 3, líneas 21 a la 22, eliminar todo su contenido e insertar “el 

tribunal…” 
Página 4, líneas 1 y 2, eliminar todo su contenido 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala 
adicionales. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1164, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas al título en Sala. 
SR. PRESIDENTE: ¿En Sala? Muy bien.  Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, línea 3, después “de” eliminar todo su contenido.  

En el título, línea 3, después “de” eliminar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Línea 4, eliminar “que sea mandatorio el”. 
Esas son las enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
Señor Presidente. Para que se llame el Proyecto de la Cámara 1869. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario 
de Órdenes Especiales. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: El Proyecto de la Cámara 1869. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1869, y se da cuenta del informe de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura, sin enmiendas. 
 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1869. 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1869 

sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1869, sin 

enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la autorización de la Presidencia 

para que la Comisión de Educación pueda celebrar una Reunión Ejecutiva en el Salón de Mujeres 
Ilustres sobre el Proyecto del Senado 1124. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1153. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1153 contiene… 
SR. PRESIDENTE: Mil setecientos cuarenta y tres (1743). 
SR. RÍOS SANTIAGO: No, no, 1153 es el que tengo aquí, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Okay, sí, lo tenemos. 
Adelante con el Proyecto de la Cámara 1153. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1153 contiene enmiendas 

en Sala. 
¿Se llamó, verdad? Sí. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Adelante con las enmiendas en Sala. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 6, línea 4, luego de “dentro de” eliminar “un (1) año” e 

insertar “cuatro (4) años” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Después del senador Bhatia Gautier. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Okay. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, yo veo, yo veo lo que está detrás de esta medida, 

yo le voy a votar en contra aun pensando que hay que eliminar la corrupción y hacer todas las cosas 
que…, pero es absurda esta medida.  Y lo que quiero ese quedar para récord de que hacer una 
determinación como esta, aunque se ha enmendado, se le ha puesto todos los elementos, que creo que 
es absurda. 

Eso es todo, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Señor Portavoz.  Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1153 

según ha sido enmendado. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1153, según 

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

que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, luego de “establecer que” eliminar “el” e insertar 

“la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y la 
Rama Judicial del” 

Página 1, línea 2, luego de “públicas,” insertar 
“instrumentalidades, dependencias y/o 
municipios,”; antes de “otorga” eliminar 
“podrá”, y sustituir por “podrán” 

Página 1, línea 4, luego de “termino de” eliminar “un (1) año” e 
insertar “cuatro (4) años” 

Página 1, línea 5, luego de “cargo” insertar “u otorgar contactos o 
emplearse, bajo ningún concepto o servicio, a 
cónyuges o parejas consensuales de senadores o 
representantes de la Asamblea Legislativa, 
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jueces, Gobernador, alcaldes, jefes de agencias, 
instrumentalidades, dependencias o 
corporaciones públicas del Gobierno de Puerto 
Rico, mientras estos se encuentren en funciones 
o hasta un (1) año de haber culminado su término 
o sus funciones” 

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

- - - - 
 

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

MOCIONES 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue del Proyecto de la 
Cámara 1906 y el descargue del Proyecto de la Cámara 2087. 

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

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1906, el cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno; y de Salud. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2087, el cual fue descargado de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e 
Infraestructura. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llamen ambas medidas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1906. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1906 contiene enmiendas 
en Sala, página 11, eliminar todo su contenido. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1906 

según ha sido enmendado. 
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SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1906, según 
ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2087. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 2087 
sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2087, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobado el 
Proyecto de la Cámara 2087. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1534. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1534 contiene enmiendas 
en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Así que, está solicitando la aprobación de la medida. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No, no, enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Ah, ¿tiene enmiendas en Sala? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 
En el Decrétase, página 4, eliminar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1534, 

según ha sido enmendado. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1534, según 

ha sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 720. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del Proyecto de la 
Cámara 720, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 720, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1668. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1668 contiene enmiendas 
en Sala. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, página 13, eliminar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1668 

según ha sido enmendado. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1668, según 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1275. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 1275 
sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1275, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado.  Próximo asunto. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente, para aclarar récord, el que acabamos de aprobar 
ahora es el Proyecto del Senado 1275. 

SR. PRESIDENTE: Quedó claro en el récord que es el Proyecto del Senado 1275, aprobado 
sin enmiendas. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Correcto. 
Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 

505. 
SR. PRESIDENTE: Está siendo secundada la solicitud del portavoz por la compañera Peña 

Ramírez y por el compañero Berdiel Rivera.  Adelante. 
- - - - 

 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 505 (rec.). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se aprueben las enmiendas 
del informe. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, me informan que hay enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 58, entre las líneas 4 y 5, añadir un dos nuevos sub-incisos “ii. Aportación 

a la salud de lo más vulnerables mediante el pago 
de la porción municipal de las primas de Seguro 
Vital (ASES) por los municipios. $120,000,000” 

  iii. Aportación al retiro de los jubilados de los 
municipios mediante al pago del Pay As You Go 

municipal. $166,000,000” 
Página 70 a la 101, eliminar todo su contenido 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, queremos aclarar que se llamó como un informe y 
es un descargue. 

SR. PRESIDENTE: Aclarado el récord.  Si no hay objeción, queda aclarado el récord. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: Okay.  Vamos a aprobar primero las enmiendas en Sala. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien.  Pues, señor Presidente, usted está correcto, es que estoy 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta de la Cámara 

505, según ha sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que 
no.  Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas al título. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Líneas 1 y 2, sustituir “nueve mil ciento ochenta y ocho 

millones seiscientos treinta y tres mil 
($9,188,633,000) dólares” por “nueve mil seis 
cientos veinticuatro y ciento sesenta y cinco 
($9,624,165,000)” 

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

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en las Órdenes 
Especiales del Día el Proyecto de la Cámara 1743. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se incluye el Proyecto de la 
Cámara 1743. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se lea. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.  Se 

reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1743 se incluyó, lo que 

no está es aprobado, Secretaría, necesito que Secretaría me certifique si se aprobó o no, hay una duda.  
Fue aprobado, lo que está es para votación, A viva voz.  Muy bien. 

SR. PRESIDENTE: Entonces va a la Votación Final. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Entonces queda, usted está solicitando que quede sin efecto 

las últimas peticiones sobre ese proyecto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
Desde aquí lo ayudamos, señor Portavoz, no se preocupe. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No se preocupe, somos un equipo. 
SR. PRESIDENTE: Estamos para servirle. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Estamos en buenas manos. 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ya lo tenemos aquí.  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que salga de Asuntos Pendientes 

el Proyecto del Senado 1222. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a darle lectura. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  Bueno, no, es que está…, se le dio lectura. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Estaba en Asuntos Pendientes. 
SR. PRESIDENTE: Sí, se le dio lectura, por eso. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo Asunto Pendiente, en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se 
anuncia el Proyecto del Senado 1222. 
 

El Proyecto del Senado 1222 viene con enmiendas del informe, vamos a proponer que se 
aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Proyecto del Senado 
1222, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado… 
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SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1222, según ha 
sido enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobado. 

¿Algún otro asunto, señor Portavoz? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tenemos un asunto pendiente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Déjeme consultar algo con Secretaría, señor Presidente, brevemente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Voy a pedirle a todos los senadores y senadoras que, por favor, ocupen 

sus bancas. 
Señor Secretario, voy a solicitarle que haga un Pase de Lista. 

 
PASE DE LISTA 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 
Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann 
Zayas, 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, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal 
J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas 
Rivera Schatz, Presidente. 
 

(Se hace constar que después del Pase de Lista entró a la Sala de Sesiones la senadora Rossana 
López León). 
 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a invocar la Regla, estamos dejando sin 

efecto y dejar sin efecto la Regla 22.2 para considerar cualquier medida pasadas las seis de la tarde 
(6:00 p.m.).  Vamos a ir al turno de Mociones. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Okay, un momento. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Me está pidiendo… 
SR. RÍOS SANTIAGO: …la lectura, compañero. 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí, pero… 
SR. PRESIDENTE: Okay, pero podemos aclarar el récord, pues vamos a aclarar el récord.  

Compañero Portavoz, acláreme el récord. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Es que me trajeron una regla que… 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: … 
SR. PRESIDENTE: Vamos a aclarar el récord.  Señor Portavoz, aclare el récord. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Si no aplica la de las seis (6:00), señor Presidente. 
Señor Presidente, hay una comunicación de parte del Gobernador de Puerto Rico donde se ha 

impartido un veto expreso para el Proyecto del Senado 632, el cual fue aprobado por la Asamblea 
Legislativa a los siguientes fines: “Para enmendar el Artículo 2.04, Sección 1, inciso a, de la Ley 26-
2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de 
incluir el 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”. 

Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: El Proyecto que hacemos referencia, que es el Proyecto del Senado 

632, se había sacado de Votación Final. 
SR. PRESIDENTE: Okay. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y estamos solicitando revertir dicha solicitud y que sea incluido en la 

Votación Final, es la intención del Senado de Puerto Rico ir sobre el veto del Gobernador. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a votar sobre ese Proyecto ahora. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, y voy a solicitar entonces, si esa es su decisión, y 

nosotros la avalamos,… 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …el Pase de Lista. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Señor Secretario, el señor Portavoz ha expresado y ha 

solicitado que se vaya sobre el veto del Proyecto del Senado 632, se votará sobre ese asunto en este 
momento mediante Pase de Lista. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que esté aún más claro, un voto a favor sería 
un voto para ir por encima del veto del Gobernador. 

SR. PRESIDENTE: Queda completamente claro. 
 

VOTACIÓN 
(Núm. 2) 

 
El Proyecto del Senado 632, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 

resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Juan M. Dalmau Ramírez, 
José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel 
R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 
Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, 
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas 
Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadora: 

Margarita Nolasco Santiago. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Nelson V. Cruz Santiago 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 

SR. PRESIDENTE: Aprobado ir por encima del veto del Gobernador en cuanto al Proyecto 
del Senado 632.  Procédase de conformidad. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Un breve receso en Sala en lo que conformamos… 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 

 
RECESO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hemos consultado con Secretaría referente al 

Proyecto de la Cámara 1743 y el Proyecto de la Cámara 1743 fue llamado, no fue votado. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Por lo tanto, vamos a solicitar que… 
SR. PRESIDENTE: La reconsideración. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No, nunca se aprobó.  Así que, señor Presidente,… 
SR. PRESIDENTE: Que se apruebe. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …le vamos a solicitar que se llame al Proyecto de la Cámara 1743. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1743. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1743 viene con enmiendas 
del informe, vamos a proponer que se aprueben. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre el Proyecto 
de la Cámara 1743? Se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Hay enmiendas en Sala, señor Presidente, hay enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Página 30, en el Decrétase, eliminar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1743, según 

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

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

del Proyecto de la Cámara 1743, se aprueban. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en lo que conformamos un 

Calendario de Votación Final. 
SR. PRESIDENTE: Receso. 

 
RECESO 

 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz.  Señor Portavoz. 
SR. MARTINEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Vamos al Calendario de Votación Final. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para conformar un Calendario de Votación 

Final donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 853, en su concurrencia; 
Proyectos del Senado 915, 992, 1164, 1215, 1222, 1275; Resoluciones Conjuntas del Senado 286, 
388; Proyectos de la Cámara 720; Proyecto de la Cámara 1054, en su reconsideración, Comité de 
Conferencia; Proyectos de la Cámara 1153, 1392, 1438, 1460; Proyecto de la Cámara 1525, en su 
tercer informe; Proyectos de la Cámara 1534, 1622, 1668, 1716, 1743, 1869, 1871, 1906, 2034, 2038, 
2087, 2112, 2140; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 374, 379; 422 (rec.), 428 (rec.), 479, 487, 
488, 493; 496 (rec.), 498, 504; 505 (rec.), 512, 514, 516, para un total de cuarenta y cuatro (44) 
medidas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Breve receso. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Votación. 
¿Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir un voto explicativo? 
Senador Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Señor Presidente, me gustaría abstenerme del Proyecto de la 

Cámara número 720. 
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SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Por conflicto de interés. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
Senador Pereira. 
SR. PEREIRA CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.  Para solicitar mi abstención en 

los Proyectos de la Cámara 1534 y 720. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Para abstenerme de la Resolución Conjunta de la Cámara 514. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Laboy Alvarado. 
SRA. LABOY ALVARADO: Para someter un voto explicativo en el P. del S. 992. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Peña Ramírez. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Para solicitar abstención en el Proyecto de la Cámara 2038. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Algún otro compañero? 
SR. NAZARIO QUIÑONES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Nazario Quiñones. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: Sí, para mi abstención en el Proyecto de la Cámara 2038. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Sí, para que conste mi abstención en el Proyecto de la Cámara 

2038. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SRA. VENEGAS BROWN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Venegas Brown. 
SRA. VENEGAS BROWN: Para abstenerme del Proyecto de la Cámara 238. Veinte treinta y 

ocho (2038). 
SR. PRESIDENTE: Veinte treinta y ocho (2038).  Muy bien. 
SRA. VENEGAS BROWN: Gracias. 
SR. PRESIDENTE: Ábrase la Votación. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que la Votación Final se 

considere como el Pase de Lista Final para todos los fines legales pertinentes. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. ROMERO LUGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Romero Lugo. 
SR. ROMERO LUGO: Sí, señor Presidente, para que se nos permita abstenernos en el 

Proyecto de la Cámara 2038 y en la Resolución Conjunta de la Cámara 514. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. ROMERO LUGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Romero. 
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SR. ROMERO LUGO: Sí, para que se nos permita la abstención en el Proyecto de la Cámara 
1668. 

SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
Todos los senadores y senadoras presentes votaron, señor Secretario, informe el resultado de 

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

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 853 (rec./conc.) 
 

P. del S. 915 
 

P. del S. 992 
 

P. del S. 1164 
 

P. del S. 1215 
 

P. del S. 1222 
 

P. del S. 1275 
 

R. C. del S. 286 
 

R. C. del S. 388 
 

P. de la C. 720 
 

P. de la C. 1054 (conf./rec.) 
 

P. de la C. 1153 
 

P. de la C. 1392 
 

P. de la C. 1438 
 

P. de la C. 1460 
 

P. de la C. 1525 (tercer informe) 
 

P. de la C. 1534 
 

P. de la C. 1622 
 



Martes, 25 de junio de 2019  Núm. 42 
 
 

11401 

P. de la C. 1668 
 

P. de la C. 1716 
 

P. de la C. 1743 
 

P. de la C. 1869 
 

P. de la C. 1871 
 

P. de la C. 1906 
 

P. de la C. 2034 
 

P. de la C. 2038 
 

P. de la C. 2087 
 

P. de la C. 2112 
 

P. de la C. 2140 
 

R. C. de la C. 374 
 

R. C. de la C. 379 
 

R. C. de la C. 422 (rec.) 
 

R. C. de la C. 428 (rec.) 
 

R. C. de la C. 479 
 

R. C. de la C. 487 
 

R. C. de la C. 488 
 

R. C. de la C. 493 
 

R. C. de la C. 496 (rec.) 
 

R. C. de la C. 498 
 

R. C. de la C. 504 
 

R. C. de la C. 505 (rec.) 
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R. C. de la C. 512 

 
R. C. de la C. 514 

 
R. C. de la C. 516 

 
VOTACIÓN 

(Núm. 3) 
 

Los Proyectos del Senado 853 (rec./conc.); 915, 1215, 1222, 1275; las Resoluciones Conjuntas 
del Senado 286; los Proyecto de la Cámara 1054 (conf./rec.); 1392, 1460, 1525 (tercer informe); 1716, 
1906, 2034, 2140; y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 374, 379, 479, 487, 488, 493 y 516, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, 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, Henry E. Neumann Zayas, 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, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer 
Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez 
Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  30 
 

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

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

El Proyecto del Senado 992, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 
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Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, 
Henry E. Neumann Zayas, 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, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 
Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  29 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadora: 

Zoé Laboy Alvarado. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 

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

El Proyecto del Senado 1164; la Resolución Conjunta del Senado 388; los Proyectos de la Cámara 
1438, 2087; y la Resolución Conjunta de la Cámara 428 (rec.), son considerados en Votación Final, la 
que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, 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, Henry E. Neumann Zayas, 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, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer 
Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez 
Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schütz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  29 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Juan M. Dama Ramírez. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
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VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto de la Cámara 1534, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Verdial Rivera, Eduardo Batía Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dama Ramírez, José L. Dama Santiago, Zoo Labor Alvarado, Miguel Laureano Correa, 
Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Poder, Abel 
Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Arvelo, 
Itamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, 
Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Sellarme Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, 
Aníbal J. Torres, José A. Vargas Bidet, Evelyn Vázquez Nieves, Nada Venegas Brown y Thomas 
Rivera Schütz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  29 
 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Miguel A. Pereira Castillo. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 

El Proyecto de la Cámara 1668, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Verdial Rivera, Eduardo Batía Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dama Ramírez, José L. Dama Santiago, Zoo Labor Alvarado, Miguel Laureano Correa, 
Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Poder, Abel 
Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Arvelo, 
Itamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, 
Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Sellarme Rodríguez, Cirilo Tirado 
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Rivera, Aníbal J. Torres, José A. Vargas Bidet, Evelyn Vázquez Nieves, Nada Venegas Brown y 
Thomas Rivera Schütz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  29 
 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

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

El Proyecto de la Cámara 1743, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Verdial Rivera, Eduardo Batía Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
José L. Dama Santiago, Zoo Labor Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel 
R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Poder, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 
Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Arvelo, Itamar Peña Ramírez, Miguel 
A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Sellarme Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. 
Torres, Evelyn Vázquez Nieves, Nada Venegas Brown y Thomas Rivera Schütz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  28 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dama Ramírez y José A. Vargas Bidet. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
 

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

El Proyecto de la Cámara 720, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Verdial Rivera, Eduardo Batía Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
José L. Dama Santiago, Zoo Labor Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel 
R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Poder, Abel Nazario Quiñones, Margarita 
Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Arvelo, Itamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. 
Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 
Sellarme Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres, José A. Vargas Bidet, Evelyn Vázquez 
Nieves, Nada Venegas Brown y Thomas Rivera Schütz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Juan M. Dama Ramírez. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Henry E. Neumann Zayas y Miguel A. Pereira Castillo. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 514, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Verdial Rivera, Eduardo Batía Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
José L. Dama Santiago, Zoo Labor Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel 
R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Poder, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 
Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Arvelo, Itamar Peña Ramírez, Miguel 
A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel 
Roque Gracia, Lawrence N. Sellarme Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senador: 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Miguel Romero Lugo y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
 

El Proyecto de la Cámara 1153, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann 
Zayas, 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, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, José A. 
Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   3 
 
 

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

La Resolución Conjunta de la Cámara 496 (rec.), es considerada en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita 
Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. 
Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y 
Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  24 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Rossana López León, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira 
Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   6 
 
 

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

Las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 422 (rec.); 498, 504 y 512, son consideradas en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José 
A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, 
Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  23 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, Rossana López León, José R. Nadal Power, 
Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   7 
 

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

El Proyecto de la Cámara 1871, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 
Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, 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 ...........................................................................................................................................................  8 
 

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

La Resolución Conjunta de la Cámara 505 (rec.), es considerada en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, 
Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla 
Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez 
Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  22 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

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, José A. Vargas 
Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  8 
 

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

Los Proyectos de la Cámara 1622, 1869 y 2112, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, 
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 
Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña 
Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero 
Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 
Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  21 
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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 
 
 

El Proyecto de la Cámara 2038, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, 
José R. Nadal Power, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer 
Rodríguez, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  19 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, Miguel A. Pereira 
Castillo, Cirilo Tirado Rivera y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   6 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Abel Nazario Quiñones, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel Romero 
Lugo y Nayda Venegas Brown. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   5 
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SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Lectura de Proyectos 

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

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

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

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 432 
Por el representante del Valle Colón: 
 
“Para añadir unos nuevos incisos (t) y (u) al Artículo 8 de la Ley Núm. 188 de 11 de mayo de 1942, 
según enmendada, conocida como “Ley de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico”, a los 
fines de disponer para que la antes mencionada corporación pública, fomente el establecimiento de 
conglomerados (“clusters”) emergentes y de alto impacto económico, tomando en cuenta las 
necesidades socioeconómicas de las regiones donde se ubiquen; otorgarle la discreción de arrendar 
de forma parcial o segmentada, espacios de las edificaciones industriales que sean susceptibles a ser 
segregadas, a micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs); y para otros fines relacionados.” 
(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA) 
 
P. de la C. 484 
Por el representante Rivera Ortega: 
 
“Para enmendar el Artículo 6 del Plan de Reorganización 4-1994, según enmendado, comúnmente 
conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 
1994”, a los fines de disponer para la creación de una unidad especializada en capacitación, desarrollo 
y formación de entidades sin fines de lucro; autorizar al mencionado Departamento a externalizar las 
funciones de la Unidad, para que tales servicios puedan ser provistos con mayor eficiencia por, 
inclusive, otras organizaciones sin fines de lucro, municipios, dependencias gubernamentales u otras 
entidades del sector privado; y para otros fines relacionados.” 
(DESARROLLO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS) 
 
P. de la C. 1665 
Por el representante Méndez Núñez: 
 
“Para enmendar la Sección 3020.08 y derogar la Sección 3030.03 de la Ley 1-2011, según 
enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”; y para otros 
fines relacionados.” 
(HACIENDA) 
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P. de la C. 2043 
Por el representante Méndez Núñez: 
 
“Para enmendar el subinciso a, del inciso 2 del Artículo 19.080 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 
1957, según enmendada y mejor conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines 
de eximir a las Organizaciones de Servicios de Salud del requisito de tener que inscribir ante el 
Comisionado, las tarifas a ser utilizadas con cualquier plan de cuidado de salud para grupos grandes; 
y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar 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. 592 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a _______________________, 
por motivo de la celebración del Mes de la Juventud en Puerto Rico. “ 
 
Moción Núm. 593 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al señor Héctor 
Coriano De Jesús y su señora esposa Edna Rodríguez Lozada, con motivo de su cuadragésimo primer 
aniversario de unión matrimonial.” 
 
Moción Núm. 594 
Por la señora Laboy Alvarado:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y apoyo a la Alianza para un 
Puerto Rico sin Drogas como parte de la conmemoración del Día de la Lucha contra el Uso Indebido 
y el Tráfico Ilícito de Drogas a celebrarse el 26 de junio de 2019.” 
 
Moción Núm. 595 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento del Senado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los puertorriqueños Fernando Morales, Milton Vega Rivera, 
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Miguel A. Duprey Castro, Víctor Carrión, Angel M. Morales Maldonado, Teodoro Ortiz Meléndez, 
Herminio González, José Beltrán, Badel Hernández Guzmán, Ángel Segarra Irizarry, José A. Pagán 
Vélez, Marcos A. Morales Rivera, Aníbal Olan, Anselmo Ramírez Dávila y Juan Camacho Bonano, 
por su participación en el Conflicto Bélico de Corea.” 
 
Moción Núm. 596 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Edwin 
Torres Acevedo, por motivo de su designación como Profesional de Reclamaciones del Año 2019, en 
la Asamblea Anual de la Asociación de Profesionales de Seguros de Puerto Rico, Inc., a celebrarse el 
29 de junio de 2019.” 
 
Moción Núm. 597 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Carmen 
Vázquez Hernández, por motivo de su designación como Profesional del Año 2019, en la Asamblea 
Anual de la Asociación de Profesionales de Seguros de Puerto Rico, Inc., a celebrarse el 29 de junio 
de 2019.” 
 
Moción Núm. 598 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Jennifer 
M. Negrón Sabo, por motivo de su designación como Evaluador de Riesgos del Año 2019, en la 
Asamblea Anual de la Asociación de Profesionales de Seguros de Puerto Rico, Inc., a celebrarse el 29 
de junio de 2019.” 
 
Moción Núm. 599 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Niaris 
Rabell Rosa, por motivo de su designación como Novata del Año 2019, en la Asamblea Anual de la 
Asociación de Profesionales de Seguros de Puerto Rico, Inc., a celebrarse el 29 de junio de 2019.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se aprueben las Mociones de 
la 592 a la 599. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que el Senado de Puerto Rico 

recese los trabajos hasta el viernes 28, a las tres de la tarde (3:00 p.m.). 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Veintiocho (28) de junio. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
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Como ustedes habrán notado, se habrá de convocar varios Comités de Conferencia, así que, 
aunque la sesión comience a las tres de la tarde (3:00 p.m.), es importante que los senadores y 
senadoras estén temprano el viernes atendiendo todos los asuntos que corresponde atender. 

Así es que, si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico recesa sus labores en el día de hoy 
martes, 25 de junio, a las ocho y treinta y nueve de la noche (8:39 p.m.), hasta el próximo viernes, 28 
de junio, a las tres de la tarde (3:00 p.m.). 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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18vaAsamblea                 5ta Sesión  
        Legislativa                                                                                                       Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

VOTO EXPLICATIVO 
 

P. del S. 681 
 

 25 de junio de 2019 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

En la Sesión celebrada el 17 de junio de 2019, emití un voto A FAVOR con Voto 
Explicativo al Proyecto del Senado 681. 
 
El Proyecto del Senado 681 tiene el propósito de establecer la política pública del 
Gobierno de Puerto Rico, para que toda corporación pública del Estado tenga la 
obligación de brindar a la mujer igual participación en las juntas de gobierno. Así, el 
objetivo primordial debe ser la búsqueda de equidad.  
 
Aun cuando la medida originalmente no era perfecta, este servidor reconoce que la 
intención y el propósito de la medida es loable. Sin embargo, al final la medida culminó 
siendo meramente aspiracional, por razones que esbozaré en este voto explicativo.  
 
La forma en que ha sido redactada la medida, es ambigua y carece de especificidad. 
Durante la sesión se llevaron a cabo enmiendas en sala, que, a mi parecer, no satisfacen 
la intención de la medida, pues no brindan una respuesta clara ni precisa. 
 
La medida inicialmente cuando fue presentada incluía un sistema de cuotas o 
porcentajes de participación mínima femenina. En un principio, exigía un mínimo de 
30% de mujeres como requisito de su composición total en las juntas de gobierno de las 
corporaciones públicas. Pero en las enmiendas realizadas a la medida, dichos 
porcentajes fueron eliminados.  
 
La versión final aprobada en el Senado de Puerto Rico meramente promueve la 
participación femenina en las corporaciones. Esto realmente no plasma una obligación 
que requiera equidad en la participación de la mujer en la política publica o en los 
procesos de administración. En lo que se puede concluir, que se queda en aspiraciones 
futuras. Las enmiendas que fueron introducidas en sala cambiaron la intención original 



de la medida, razón por la cual levanto la preocupación de que tales deseos o 
aspiraciones resulten en letra muerta. 
 
Habiendo expresado mi preocupación, dejo claro que estoy a favor del establecimiento 
de políticas públicas que promuevan la equidad de género y la participación activa de 
la mujer. Por esta razón, reafirmo mi voto a favor del Proyecto del Senado 681 con este 
voto explicativo en las determinaciones de política pública.  
 
Respetuosamente sometido,  
                    
                                                                                                                                      
 
José Vargas Vidot                                                                                                                   
Senador Independiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



GOBIERNO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

VOTO EXPLICATIVO

dnc-
18 "u. Asamblea

Legislativa
5 h Sesi6n

Ordinaria

P. de la C. 1976

(;.t"*"delolre

AL SENADO DE PUERTO RICO:

En la Sesi6n celebrada el 24 de junio de 2019, emitimos un VOTO EN CONTRA al P. de

laC.1976.

El PC 1976 aparenta haber sido escrito por representantes de la industria de
telecomunicaciones. B6sicamente propone que las empresas de tel€fonos m6viles
coloquen antenas para transmitir a trav6s de Ia tecnologia 5G (quinta generaci6n) donde
quieran.

La mitad de las disposiciones de este proyecto tienen el prop6sito de eliminar
restricciones (reales y potenciales) de parte de los administradores de las servidumbres
de paso para que las empresas puedan poner sus antenas a lo largo de estas.

La tecnologla 5G transmite a una frecuencia y largo de onda mayor que la 4G, que es la
tecnologia actualmente vigente. La frecuencia mayor no permite enviar la seffal lejos, por
lo que hay que poner muchas mas antenas para operar. Por ejemplo, el P. de la C. 1,976

dispone que en las servidumbres, los postes nuevos que pongan las empresas no pueden
estar mas cerca de 300 pies entre ellos. Acfualmente, las tecnologias existentes (tanto la
3G como la 4G y 4G mejorada) funcionan con antenas a miles de pies de separaci6n entre
ellas.
Ahora bien, segin el proyecto, esta distancia de separaci6n de 300 pies entre antenas
puede ser menor si se colocan las antenas en edificios, postes o cables existentes.
Esta ubicaci6n de mayor cantidad de antenas expone a Ios ciudadanos a una mayor
cantidad de radiaci6n electromagn6tica, particularmente a una frecuencia y largo de onda
que no se ha utilizado anteriormente en las zonas urbanas en esta magnitud (el largo de
onda en milimetros, que es la novedad de la 5G, b6sicamente solo se usa en radares)
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Si bien no hay estudios que demuestren fuera de toda duda razonable, que este tipo de
onda y su frecuencia causan daflos a la salud humana, tampoco hay evidencia de que no
causa dafio. Por lo que soy de la opini6n que se debia tener un acercamiento de mayor
precauci6n ante esta propuesta.

El rc 1.976 no advierte absolutamente nada sobre la salud y la radiaci6ry sino todo lo
contrario, seflalan que la politica del gobierno de los Estados Unidos es que no se debe
obstaculizar esta tecnologia, cueste lo que cueste.

l-as ciudades de Bruselas, en B6lgica y Ginebra, en Suiza, han detenido las pruebas con
5G debido a que expondrian a los ciudadanos a un nivel de radiaci6n que excede los
llmites permitidos por ley.

Lo mlnimo que el Gobierno de Puerto Rico debe hacer, antes de aprobar medidas

disefladas por y para la industria de telecomunicaciones, es comisionar a la Universidad
de Puerto Rico un estudio base que mida la cantidad de radiaci6n que va a estar expuesto

un ciudadano una vez tengamos estas antenas por miles en toda la isla. Este estudio cobra

urgencia sobre todo, por la abundancia de otras fuentes de radiaci6n electromagnetica a

las que estamos expuestos. Este estudio, en cualquier pais civilizado, estaria acompaffado

por la opini6n pericial de nuestros fisicos, especialistas en salud e ingenieros en cuanto

al efecto potencial de los niveles de radiaci6n sobre la salud humana.

Por todo lo expuesto, reafirmamos nuestro voto en contra del P. de la C. 1976, con este

voto explicativo.

Respetu te sometido.

Jos6 Vargas Vidot
Senador Independiente
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AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisi6n sobre Relaciones Federales, Politicas y Econ6micas,
previo estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 1183, tiene el honor de
recomendar a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida con las enmiendas
contenidas en el entirillado que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1183 propone crear la "Ley de Ejecuci6n del Plan de
Reorganizaci6n del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto
Rico", a los fines de atemperar el ordenamiento juridico vigente a las disposiciones
de dicho plan; enmendar los Articulos 2,3,6,7,8,9 y 70, derogar los Articulos 12,
13, 1.4, 15, L6, 17,2L y 22 y renumerar los siguientes articulos de conforrnidad,
enmendar el renumerado Articulo 13 de la Ley Nrim. 5 de 11 de mayo de 1959,

segrin enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad Metropolitana de
Autobuses"; enmendar los Articulos 2,3, 4 y 5, derogar los Articulos 6,7 ,74 y 16
y renumerar los siguientes articulos de conformidad, enmendar los renumerados
Articulos 6,7,10y 11, de Ia Ley 1-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de
la Autoridad de Transporte Maritimo de Puerto Rico y las Islas Municipio;
enmendar los Articulos 1, 2,3 y 4 delaley Nrim. 33 de 25 de mayo de 1972, segin
enmendada, conocida como "Ley de la Comisi6n para la Seguridad en el
Tr6nsito"; derogar lal-ey 132-2014, segfn enmendada, conocida como "Ley de Ia

Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico; derogar la Ley Nrim. 16 de 8

de octubre de 1980, conocida como "Ley de la Junta Asesora sobre Transportaci6n
de Puerto Rico"; derogar el Articulo 3 del Plan de Reorganizaci6n Nrim. 6 de197L,

segrin enmendado, y renumerar los siguientes articulos de conformidad; y para

otros fines relacionados.

4
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E1 Plan para Puerto Rico propuso implementar una nueva estructura de
gobierno que reduzca significativamente el gasto priblico y meiore
sustancialmente sus funciones. A tenor con ello, esta Administraci6n est6

comprometida con reformular el actual modelo burocrdtico, eliminando la
redundancia, facilitando la transferencia de empleados y fusionando algunas
dependencias, descentralizando servicios, utilizando la tecnologia para simplificar
procesos e interconectar todas las agencias y corporaciones prlblicas. En ese

sentido, es vital que Ia nueva estructura gubernamental se implemente sin tener
que despedir empleados priblicos. Adem6s, se persigue que el servicio priblico est6

fundamentado en la integridad, excelencia, responsabilidad y rendici6n de
cuentas.

Como muy bien seflala Ia exposici6n de motivos del P. del S. 1183,

encaminar a Puerto Rico hacia la ruta correcta requiere un cambio de paradigma,
como el que propone esta Administraci6n a travds del Modelo para la
Transformaci6n Socioecon6mica de Puerto Rico, expuesto en el Plan para Puerto
Rico. Para lograr esto, se requiere la evaluaci6n concienzuda de los servicios que
provee el gobierno, a fin de determinar cu61es pueden ser consolidados,
externalizados o delegados al sector privado, o eliminados porque ya no son
necesarios. Todo ello, sin que conlleve despidos de empleados priblicos, sino la
movilizaci6n de 6stos acorde con la necesidad de servicios de nuestros
ciudadanos. Del mismo modo, es importante reformar el aparato gubernamental
a los fines de eliminar estructuras obsoletas, ineficientes o redundantes para lograr
transparencia y eficiencia.

Desde el 2 de enero de 2017, hemos trabajado incansablemente para
implementar un plan concertado para controlar el gasto gubemamental, reactivar
nuestra economia y facilitar las condiciones para la creaci6n de m6s y mejores
empleos en el sector privado. Estamos demostr6ndole al mundo que Puerto Rico
esta abierto para hacer negocios en un ambiente de seguridad y estabilidad
gubernamental. Las medidas presentadas por el Gobemador y aprobadas por esta
Asamblea Legislativa han cambiado el rumbo del Gobierno de Puerto Rico a uno
de responsabilidad fiscal, pero arin falta mucho por hacer. juntos segr-rimos a paso
acelerado cumpliendo nuestros compromisos y moviendo a Puerto Rico adelante
en la ruta hacia la estabilidad para lograr la igualdad.

En virtud del poder de raz6n de Estado y de conformidad con el Articulo
II, Secciones 18-1,9, y el Articulo VI, Secciones 7-8 de la Constituci6n de Puerto
Rico, ante Ia existencia de una situaci6n de urgencia econ6mica y fiscal grave en
Puerto Rico se hace necesaria la aprobaci6n de la presente Ley. Ejercemos este
poder de raz6n de Estado para tomar las medidas necesarias para colocar a Puerto
Rico en el camino de la recuperaci6n econ6mica. Cumplir con la reestructuraci6n
aqui propuesta constituye un inter6s apremiante del Estado para mantener sus

q
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oPeraciones,
vulnerables.

brindar rrutyores y meiores servicios y proteger a los mds

C6nsono con lo anterior, el 18 de diciembre d,e 2017, el Gobernador de
Puerto Rico, Hon. Ricardo Rossell6 Nevares, firm6la "Ley del Nuevo Gobierno de
Puerto Rico" convirti6ndola en la Ley 122-2017 . Al amparo de la citada Ley, el
Gobemador someti6 a esta Asamblea Legislativa un plan de reorganizaci6n
mediante el cual se dispuso consolidar en el Departamento de Transportaci6n y
Obras Prlblicas de Puerto Rico (DTOP) a la Comisi6n para la &Brridad en el
Tr6nsito (CST), la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI), la
Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y la Autoridad de Transporte
Maritimo de Puerto Rico y las Islas Municipio (ATM), a los fines de integrar bajo
una misma estructura administrativa y funcional, a las entidades que planifican,
gestionary operan, promuevery coordinan e implementan la actividad
gubemamental en el campo de la transportaci6n en Puerto Rico. Los objetivos que
persiguen esta consolidaci6n son: lograr eficiencias; reducir costos; eliminar la
redundancia y duplicidad de funciones; y brindarle mejores servicios y medios de
transportaci6n a la ciudadania. AdemSs, se busca fortalecer el andamiaje
administrativo encargado de la solicitud, monitoreo e implementaci6n de los
fondos federales, con el fin de lograr maximizar la utilizaci6n de 6stos mediante el
cumplimiento con las exigencias federales estatutarias y reglamentarias.

Durante la pasada Administraci6n se aprob6 la Ley 1?i-2014, segrin
enmendada, la cual cre6 la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico
(ATI) con el fin de integrar los servicios de traruporte colectivo de Puerto Rico bajo
una misma estructura. Dicha ley dispuso la creaci6n de un cuerpo corporativo
adscrito al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas que pretendia
fusionar a la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y a la Autoridad de
Transporte Maritimo (ATM) con el prop6sito de mejorar la transportaci6n en
Puerto Rico. Sin embargo, dicha fusi6n nunca se logr6 concretar debido a la falta
de diligencia y voluntad de la pasada administraci6n. Asi pues, la Ley 1'23-201,4

biisicamente se convirti6 en letra muerta, lo que provoca que al presente existan
tres (3) entidades corporativas inconexas, sin una gerencia integrada, con gastos
independientes y falta de coordinaci6n en la prestaci6n de servicios. Precisamente,
esta medida busca corregir, en parte, ese esfuerzo malogrado al viabilizar la
implementaci6n del Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Transportaci6n
y Obras Pfblicas de Puerto Rico de 2019 para integrar cabal y eficientemente los
servicios de transporte en Puerto Rico en beneficio para nuestro pueblo.

Habiendo esta Asamblea Legislativa aprobado el Plan de Reorganizaci6n
sometido por el Gobemador, de conJormidad a lo dispuesto en el Articulo 2.05 de
laLey 122-2017, se promulga esta Ley para derogar y/o atemperar aquellas leyes
o partes de leyes alectadas por el referido Plan de Reorganizaci6n.

A-
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Es necesario usar un nuevo modelo de administraci6n que permita la meior
utilizaci6n del capital humano y los recursos fiscales. El DTOP estare dotado con
la capacidad y los poderes necesarios para dar cumplimiento a esta Ley y a su Plan
de Reorganizaci6n. Esta Ley permite que se integren las actividades
gubemamentales de los servicios priblicos esenciales en una sola entidad, cuya
misi6n principal serii la de reglamentar, supervisar y administrar de manera mds
eficiente las entidades que forman parte del componente.

Esta Ley y el Plan persiguen una reformulaci6n del Departamento de
Transportaci6n y Obras Riblicas, implementar un cambio de paradigma enfocado
en el uso de datos e indicadores de desempeflo y proveer el andamiaje apropiado
para realizar la gerencia efectiva de proyectos bajo alianzas priblico privadas en el
Area de transporte colectivo intermodal. Persigue tambi€n eliminar la
redundancia de funciones y servicios administrativos para promover el mejor uso
de los recursos humanos y activos de los componentes existentes. I.a existencia de
estructuras independientes que llevan a cabo las mismas tareas, resulta en gastos
adicionales, por 1o que con esta medida se centralizan dichas funciones
propulsando los ahorros necesarios para garantrzar el desempeflo de los
programas de servicios al ciudadano y el mantenimiento de carreteras y
transporte.

Para lograr una estructura que responda a las realidades y necesidades de
un Puerto Rico insertado en la economia global, esta medida persigue 1o siguiente:
1) implementar una estructura de servicios compartidos (finanzas, recursos
humanos, legal, presupuesto, inform6tica, entre otros); 2) fomentar la innovaci6n
en las funciones ptblicas a trav6s de la externalizaci6n de servicios; 3) fomentar el
uso y la implementaci6n de herramientas tecnol6gicas y el acceso de servicios a la
.ciudadania mediante 6stas; 4) establecer un mecanismo uniforme para manejar las
finanzas con mayor visibilidad al gobierno central, celeridad en el pago a

proveedores de bienes y servicios y cumplimiento con los programas federales que
subvencionan los programas del Departamento. A1 reorganizar el DTOP, sus

corporaciones priblicas y comisiones adscritas, buscamos renovar su capital
humano mediante empoderamiento, establecer las mejores pr6cticas en la
induskia y construir los cimientos de una organizaci6n 6gil, econ6micamente
viable y fiscalmente transparente.

Finalmente, tal y como se expuso en el Plan de Reorganizaci6n aprobado,
esta Ley no pretende cambiar la politica priblica del Gobierno de Puerto Rico sobre
este tema. Su intenci6n principal es atemperar la nueva estructura organizacional
y administrativa al ordenamiento juridico vigente.

ANALISIS DE LAMEDIDA

Como parte de la evaluaci6n del P. del S. 1183, la Comisi6n celebr6 una
vista pfblica el pasado 2 de abril de 2019 y cont6 con la comparecencia de las
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siguientes entidades: (1) DTOP; (2) el Departamento de Justicia; (3) el
Departamento de Hacienda; (4) la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia
Fiscal; (5) la Oficina de Gerencia y Presupuesto; (6) la Autoridad de Transporte
Integrado; (7) la Autoridad Metropolitana de Autobuses; (8) la Autoridad de
Tra-ruporte Maritimo; (9) la Comisi6n de Seguridad en el Tr6nsito; (L0) la
Autoridad de los Puertos; (11) los Trabajadores Unidos de la Autoridad
Metropolitana de Autobuses y Ramas Anexas; (12) la Hermandad de Empleados,
Oficina, Comercio & Ramas Anexas; y (13) la Uni6n de Empleados de Transporte
de Cataflo.

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) endos6 la
aprobaci6n de la medida sin reservas. Sefral6 DTOP que la reestructuraci6n
propuesta tiene como meta unificar y mejorar los servicios de transportaci6n que
se ofrecen por las diferentes agencias consolidadas. En ese sentido, consider6 que
esta legislaci6n ofrece la oportunidad de cerrar una entidad independiente con
diferentes programas, con la capacidad de mejorar sus servicios y centrarse en
aquellas necesidades que enfrenta al momento.

Finalmente, seflal6 que con esta medida se alcanza por primera vez la
integraci6n efectiva y la comunicaci6n directa entre las entidades encargadas de
los medios de transportaci6n a nivel Isla.

Por su parte, el Departamento de |usticia (fusticia) no present6 objeci6n
legal para la aprobaci6n de la medida. En ese sentido, indic6 que la medida
contiene las salvag-uardas para garantizar que las disposiciones de 6sta no
contravengan los derechos adquiridos por los empleados. Del mismo modo,
entendi6 que la aprobaci6n de la medida no pone en peligro el recibo de
asignaciones de fondos federales.

Por riltimo, fusticia sefral6 que las disposiciones del P. del S. 1183 son
c6nsonas con las facultades que la Secci6n 15 del Articulo III de la Constituci6n de
Puerto Rico le reconoce a la Asamblea Legislativa.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) recomend6 la aprobaci6n de
la medida. En su ponencia, OGP indic6 que la medida cumple con los requisitos
de la Ley 122-2017, toda vez que revisa el nrimero de agencias, promueve la mejor
ejecuci6n de las leyes y reduce el gasto priblico del gobierno. En fin, visto como un
todo, crea un gobierno m6s 6gi1 y eficiente, manteniendo la prestaci6n de servicios
priblicos, eliminando la duplicidad de funciones y garantizando la continuidad en
el acceso a fondos federales. Por 1o tanto, cumple con el Plan Fiscal para Puerto
Rico.

El Departamento de Hacienda (Hacienda) seflal6 que endosa la medida en
tanto la misma busca lograr controlar el gasto gubernamental y aumentar la
eficiencia de sus ejecutorias dentro de un marco legal responsable y que garantiza
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la continuidad de los servicios a la ciudadania. Afradi6, que la medida promueve
una reorganizaci6n ordenada, cuyo resultado ser6 uno en que los gastos objeto de
las distintas actividades del DTOP se den dentro de un marco de utilidad y
austeridad.

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) endos6 la
medida. Sobre la misma, resalt6 que es parte de un conjunto de medidas
administrativas encaminadas a reducir el gasto gubernamental entre los aflos 2019

a|2023. La meta es lograr un ahorro acumulado durante esos cinco (5) aflos por la
suma de $5,500,000,000.

Sobre la reorganizaci6n que propone el P. del S. 1183, sefla16 que el Plan
Fiscal tiene como objetivo lograr ahorros para este pr6ximo afro fiscal de
$13,000,000 y de aproximadamente $142,500,000 hasta el afio 2023. Los ahorros se

lograrian principalmente en los renglones de pago de utilidades, contratos de
arrendamiento, pago por estacionamiento, servicios administrativos, contratos de
servicios profesionales y publicitarios, materiales, suministros, inversiones en
mejoras permanentes, jubilaciones, movilidad de empleados, entre otros.

Finalmente, resalt6 que el Plan de Reorganizaci6n producir6 los ahorros,
sin que ello conlleve el despido de empleados priblicos.

La Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) respald6 la aprobaci6n
del P. del S. 1183. Expres6 que con esta medida se fomenta eliminar la redundancia
de funciones y servicios administrativos para promover un uso eficiente de los
recursos humanos y de los activos existentes. De igual forma, destac6 que en este
proceso de consolidaci6n es de vital importancia analizar las posiciones que han
quedado y que pueden quedar vacantes de aprobarse el Retiro Voluntario de la
l-ey 2ll-201,5.

La Autoridad de Transporte Maritimo (ATM) aval6 la aprobaci6n del P.

del S. 1183. Indic6 que esta reestructuraci6n provocaria cambios significativos en
el presupuesto de la agencia y que fomentaria un manejo m6s eficiente de los
fondos federales y estatales destinados a los diferentes programas. Por otro lado,
la ATM expres6 que uno de los retos que enfrentar6 esta consolidaci6n es el
impacto econ6mico debido a las distintas cubiertas de planes m6dicos, en Ias
diferentes entidades. Por lo tanto, la ATM advirti6 que para lograr una reducci6n
en los gastos como se pretende con esta reestructuraci6rL es menester negociar
precios mds competitivos sin afectar los beneficios de los empleados. La ATM
concluy6 que esta medida persigue una reestructuraci6n necesaria que es c6nsona
con la politica priblica de la presente Administraci6n y con su Plan de Gobierno a
la vez que permite lograr una integraci6n efectiva y comunicaci6n directa entre las
entidades encargadas de los medios de transportaci6n a nivel Isla.

v
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Tanto la AMA como la ATM expresaron que esta medida dispone las
salvaguardas necesarias para proteger las asignaciones de los fondos federales que
actualmente ambas instrumentalidades reciben.

La Autoridad de Transporte Integrado (ATI) indic6 que al presente no
existe coordinaci6n en la prestaci6n de servicios de transportaci6n entre las tres (3)

entidades corporativas que operan los sistemas de transporte, por 10 que entendi6
que es necesaria la integraci6n de ATI dentro del DTOP. En ese sentido, entienden
que dicha consolidaci6n har6 posible establecer mejores y miis eficientes pr6cticas
relacionadas a la transportaci6n. Por eso, aval6 sin reservas la aprobaci6n del P.

del S. 1183.

La Comisi6n de Seguridad en el Trdnsito (CST) resalt6 que al convertirse
en una Secretaria Auxiliar del DTOP, la CST tendria las mismas funciones y
poderes que contempla su ley habilitadora, por lo que este Plan de Reorganizaci6n
no cambia ni modifica la politica priblica existente. Por ello entendi6 que las
funciones de la agencia continuar6n llev6ndose a cabo dentro de una estructura
funcional y operacional enfocada en maximizar los recursos, optimizar la gesti6n
administrativa y consolidar los servicios que permitir6n lograr mayores eficiencias
y economias, sin afectar el acceso a los fondos federales.

Los Trabaiadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y
Ramas Anexas (TUAMA) no endosaron la medida. A juicio de este grupo, no
queda claro c6mo se manejar6 el asunto de las uniones una vez consolidadas las
corporaciones con el DTOP.

Por otro lado, seflalaron que en lugar de consolidar la AMA con DTOP,
existen una serie de medidas que se pueden implementar por la via administrativa
para mejorar la eficiencia de la corporaci6n y aumentar sus ingresos, tales como:
prestar servicios de excursiones, servicio de trarsporte a citas m6dicas, venta de
r6tulos en los autobuses, proveer servicios de mec6nica a la empresa privada, entre
otros.

Por su parte, la Hermandad de Empleados, Oficina, Comercio & Ramas
Anexas (Hermandad) solicit6 a la Comisi6n que procure que el lenguaje de la
medida garantice el empleo de los servidores priblicos en las corporaciones
consolidadas, su salario y beneficios adquiridos. Sin embargo, sefra16 que no
tienen razones ni motivos para oponerse a la medida.

Finalmente, la Uni6n de Empleados de Transporte de Cataflo (UETC)
rechaz6 la aprobaci6n de la medida. En primer lugar, entendi6 que el cambio de
aplicaci6n de la Ley Nrim. 130 del 8 de mayo de 1945, segrin enmendada, a Ia Ley
45-1998, segin enmendada, tiene vicios de inconstitucionalidad. Por otro lado, les

preocup6la pErdida de fondos federales, si las autoridades federales no convierten
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a DTOP en "grantee" para fines de los fondos que recibe ATM actualmente. Seflal6
que en el pasado las solicitudes de DTOP a esos fines fueron rechazadas.

Por otro lado, seffa16 que las consolidaciones, mds alld de lograr los ahorros
y eficiencias que se proponen, preparan el camino para la privatizaci6n de los
servicios.

Sobre las preocupaciones antes seflaladas, la medida fue enmendada para
atender las mismas,

CONCLUSI6N

El P. del S. 1183 es un paso adicional de esta Administraci6n para lograr un
gobierno dgil y eficiente. Con la aprobaci6n de esta medida se viabiliza la ejecuci6n
del Plan de Reorganizaci6n del DTOP, aprobado segrin las disposiciones de la Ley
122, supra. En fin, tenemos una responsabilidad y compromiso con el Pueblo de
Puerto fuco de mejorar la calidad de los servicios que se les ofrece y propiciar que
los recursos del Estado se maximicen y esta medida nos encamina en esa direcci6n.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n sobre Relaciones Federales,
Politicas y Econ6micas, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n
del P. del S. 1183, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se

acompafla.

Respefu osamente sometido,

C/'
Thomas vera S

Presidente
Comisi6n sobre Relaciones Federales,
Politicas y Econ6micas
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Refendo a la Comisi6n de Relnciones Federales, Politicas y Econ1micas

LEY

Para crear la "Ley de Ejecuci6n del Plan de Reorganizaci6n del Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico"; a los fines de atemperar el
ordenamiento juridico vigente a las disposiciones de dicho plan; enmendar los
Articulos 2, 3, 5, 7 , 8, 9 y 10, derogar los Articulos 12, 13,1.4, 15, L6, 17, 21, y 22 y
renumerar los siguientes articulos de conformidad, enmendar el renumerado
Articulo 13 de la Ley Nfm. 5 de 11 de mayo de 1959, segrin enmendada,
conocida como "Ley de la Autoridad Metropolitana de Autobuses"; enmendar
los Articulos 2,3, 4 y 5, derogar los Articulos 6,7,74 y 16 y renumerar los
siguientes articulos de conformidad, enmendar los renumerados Articulos 6, 7,

10 y 11 de la l-ey 1-2000, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad
de Transporte Maritimo de Puerto Rico y las Islas Municipio; enmendar los
Articulos 'l-.,2,3 y 4 de la Ley Nrlm. 33 de 25 de mayo de 1972, seg1n enmendada,
conocida como "Ley de la Comisi6n para la Seguridad en el Tr6nsito"; derogar la
Ley 13-2 123 -2074, segin enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de
Transporte Integrado de Puerto Rico; derogar la Ley Nrim. 16 de 8 de octubre de
1980, conocida como "Ley de la Junta Asesora sobre Transportaci6n de Puerto

A
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Rico"; derogar el Articulo 3 del Plan de Reorganizaci6n Nfm. 6 de L971., seg6n
enmendado, y renumerar los siguientes articulos de conformidad; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICIoN OT MOTTVOS

Encaminar a Puerto Rico hacia la ruta correcta requiere un cambio de paradigma,

como el que propone esta Administraci6n a trav6s del Modelo para 1a Transformaci6n

Socioecon6mica de Puerto Rico, expuesto en el Plan para Puerto Rico. El Plan para

Puerto Rico propone implementar una nueva estructura de gobierno que reduzca

significativamente el gasto pfblico y mejore sustancialmente sus funciones. Para lograr

esto, se requiere la evaluaci6n concienzuda de los servicios que provee el gobierno, a fin

de determinar cu6les pueden ser consolidados, externalizados o delegados al sector

privado, o eliminados porque ya no son necesarios. Todo ello, sin que conlleve

despidos de empleados priblicos, sino la movilizaci6n de €stos acorde con la necesidad

de servicios de nuestros ciudadanos. Del mismo modo, es importante reformar el

aparato gubernamental a los fines de eliminar estructuras obsoletas, ineficientes o

redundantes para lograr transparencia y eficiencia.

Desde el 2 de enero de 2017 hemos estado implementando un plan concertado

para controlar el gasto gubernamental, reactivar nuestra economia y facilitar las

condiciones para la creaci6n de m6s y mejores empleos en el sector privado. Estamos

demostr6ndole al mundo que Puerto Rico estd abierto para hacer negocios en un

ambiente de seguridad y estabilidad gubemamental. Las medidas presentadas por el

Gobernador y aprobadas por esta Asamblea Legislativa han cambiado el rumbo del

Gobierno de Puerto Rico a uno de responsabilidad fiscal pero atn falta mucho por

hacer. |untos seguimos a paso acelerado cumpliendo nuestros compromisos y

moviendo a Puerto Rico adelante en la ruta hacia la estabilidad para lograr la igualdad.

En atenci6n a lo anterior, en virtud del poder de raz6n de Estado y de

conformidad con el Articulo II, Secciones 18-19, y el Artlculo VI, Secciones 7-8 de la

Constituci6n de Puerto Rico, ante la existencia de una situaci6n de urgencia econ6mica

y fiscal grave en Puerto Rico se hace necesaria la aprobaci6n de la presente

&
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Ley. Ejercemos este poder de raz6n de Estado para tomar las medidas necesarias para

colocar a Puerto Rico en e1 camino de la recuperaci6n econ6mica. Cumplir con la

restructuraci6n aqui propuesta constituye un inter6s apremiante del Estado para

mantener sus operaciones, brindar ruryores y mejores servicios y proteger a los m6s

vulnerables.

C6nsono con lo anterior, el pasado 18 de diciembre de 2017 el Gobernador de

Puerto Rico, Hon. Ricardo Rossell6 Nevares, firm6 la "Ley del Nuevo Gobierno de

Puerto Rico" convirti6ndola en la Ley 722-2017. Al amparo de la citada Ley 122-2017, el

Gobemador someti6 a esta Asamblea legislativa un plan de reorganizaci6n mediante el

cual se dispuso consolidar en el Departamento de Transportaci6n y Obras Ptblicas de

Puerto Rico (DTOP) a la Comisi6n para la Seguridad en el Triinsito, la Autoridad de

Transporte Integrado de Puerto Rico, la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la

Autoridad de Transporte Maritimo de Puerto Rico y las Islas Municipio, a los fines de

integrar bajo una misma estructura administrativa y funcional, a las entidades que

planifican, gestionan, operan, promueven, coordinan e implementan la actividad

grrbernamental en el campo de la transportaci6n en Puerto Rico con el objetivo de lograr

eficiencias, reducir costos, eliminar la redundancia y duplicidad de funciones y

brindarle mejores servicios y medios de transportaci6n a la ciudadania. Ademiis, se

busca fortalecer el andamiaje administrativo encargado de la solicitud, monitoreo e

implementaci6n de los fondos federales, con el fin de lograr maximizar la utilizaci6n de

estos mediante el cumplimiento con 1as exigencias federales estatutarias y

reglamentarias.

Durante la pasada Administraci6n se aprob6 la Ley l'23-2074, segrin enmendada,

la cual cre6 la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) con el fin de

integrar los servicios de transporte colectivo de Puerto Rico bajo una misma estructura.

Dicha ley dispuso la creaci6n de un cuerpo corporativo adscrito al Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas que pretendia fusionar a la Autoridad Metropolitana

de Autobuses (AMA) y a la Autoridad de Transporte Maritimo (ATM) con el prop6sito

de mejorar la transportaci6n en Puerto Rico. Sin embargo, dicha fusi6n nunca se logr6
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concretar debido a la falta de diligencia y voluntad de la pasada administraci6n. Asi

pues, la Ley 1?3-20L4 b5sicamente se convirti6 en letra muerta, lo que provoca que al

presente existan tres entidades corporativas inconexas, sin una gerencia integrada, con

gastos independientes y falta de coordinaci6n en la prestaci6n de servicios.

Precisamente, esta medida busca corregir, en parte, ese esfuerzo malogtado al viabilizar

la implementaci6n del Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Transportaci6n y

Obras Riblicas de Puerto Rico de 2019 para integrar cabal y eficientemente los servicios

de transporte en Puerto Rico en beneficio a nuestro pueblo.

Habiendo esta Asamblea Legislativa aprobado eI Plan de Reorganizaci6n

sometido por el Gobernador, de conJormidad a lo dispuesto en el Articulo 2.05 de la

Ley 122-201.7, se promulga esta Ley para derogar y f o atemperar aquellas leyes o partes

de leyes afectadas por el referido Plan de Reorganizaci6n.

Es necesario usar un nuevo modelo de administraci6n que permita Ia mejor

utilizaci6n del capital humano y los recursos fiscales. El DTOP estar5 dotado con la

capacidad y los poderes necesarios para dar cumplimiento a esta Ley y el Plan de

Reorganizaci6n. Esta Ley permite que se integren las actividades gubernamentales de

los servicios piblicos esenciales en una sola entidad, cuya misi6n principal ser6 la de

reglamentar, supervisar y administrar de manera m6s eficiente las entidades que

forman parte del componente.

Esta Ley y el Plan persiguen una reformulaci6n del Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas, implementar un cambio de paradigma enfocado en el

uso de datos e indicadores de desempeflo y proveer el andamiaje apropiado para

realizar la gerencia efectiva de proyectos bajo alianzas priblico privadas en el iirea de

transporte colectivo intermodal. Persig-ue tambidn eliminar la redundancia de

funciones y servicios administrativos para promover el mejor uso de los recursos

humanos y activos de los componentes existentes. La existencia de estructuras

independientes que llevan a cabo las mismas tareas, resulta en gastos adicionales, por lo

que con esta medida se centralizan dichas funciones propulsando los ahorros necesarios
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pata garantazar el desempeflo de los programas de servicios al ciudadano,

mantenimiento de carreteras y transporte.

Para lograr una estructura que responda a las realidades y necesidades de un

Puerto Rico insertado en Ia economJa global esta medida persigue lo siguiente: 1)

implementar una estructura de servicios compartidos (finanzas, recursos humanos,

legal, presupuesto, informiitica, entre otros); 2) fomentar la innovaci6n en las funciones

ptblicas a trav6s de la externalizaci6n de servicios; 3) fomentar el uso y la

implementaci6n de herramientas tecnol6gicas y el acceso de servicios a la ciudadania

mediante estas; 4) establecer un mecanismo uniforme para manejar las finanzas con

mayor visibilidad al gobiemo central, celeridad en el pago a proveedores de bienes y

servicios y cumplimiento con los programas federales que subvencionan los programas

del Departamento. Al reorganizar el DTOP, sus corporaciones priblicas y comisiones

adscritas, buscamos renovar su capital humano mediante empoderamiento, establecer

las mejores pr6cticas en la industria y construir los cimientos de una organizaci6n dgil,

econ6micamente viable y fiscalmente transparente.

Finalmente, tal y como se expuso en el Plan de Reorganizaci6n aprobado, esta

Ley no pretende cambiar la politica priblica del Gobierno de Puerto Rico sobre este

tema. Su intenci6n principal es atemperar la nueva estrucfura organizacional y

administrativa al ordenamiento juridico vigente.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALESL

2 Secci6n 1.- Titulo.

3

4

5

Esta Ley se conocerd como la "Ley de Ejecuci6n del Plan de Reorganizaci6n

del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico de 2019".

Secci6n 2.- Prop6sito y Alcance
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1 Esta Ley tiene el prop6sito de ejecutar y dar cumplimiento al Plan de

2 Reorganizaci6n del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto

3 Rico de 2019, adoptado y aprobado por la Asamblea Legislativa al amparo de la Ley

4 122-2017, conocida como "Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico" (en adelante,

5 "Plan' o "Plan de Reorganizaci6n"). La implementaci6n del Plan de Reorganizaci6n

5 deber6 cumplir con los principios generales y prop6sitos de la Ley 122-2017.

z Secci6n 3.- Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas.

a Mediante esta ley se faculta al Secretario del Departamento de Transportaci6n

9 y Obras Priblicas, ademds de las facultades enumeradas en el Articulo 2.03 de la Ley

to 122-2017, a llevar a cabo todas las acciones necesarias para implementar el Plan de

11 Reorganizaci6n y 1as enmiendas aqui contenidas.

72 Secci6n 4.- Politica Priblica.

13 Esta Ley no cambia, modifica ni altera la politica priblica establecida por Ia

tq Asamblea Legislativa en las leyes que se enmiendan. Cualquier cambio a la politica

15 priblica establecida mediante ley requerird un proyecto de ley.

16 Secci6n 5.- Cumplimiento con la Ley 122-2017.

t7 La implementaci6n del Plan de Reorganizaci6n del Departamento de

18 Transportaci6n y Obras Prlblicas de Puerto Rico de 2019 deber6, cumplir con las

19 directrices y los principios generales establecidos en lal.,,ey 1.22-2077.

zo Secci6n 6.- Definiciones.

27 Para fines de esta Ley, los siguientes t6rminos tendr6n el significado que a

22 continuaci6n se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro significado:
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(a) "Plan" - Significa el Plan de Reorganizaci6n del Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico de 2019.

(b) "Secretario" - Significa el Secretario del Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico.

CAPITULO II: PREGRT\MA METROPOLITT\NO DIVISI1N METROP )LIT AN A DE

6 AUTOBUSESDELDTOP

7 Secciin 7. - Se 3llttu4lda el Articulo 1 de la L,eu Nim.5 de 11 de mavo de 1959,

8 segin enmendada, conocida como "Icu de ln Autoiilad Metropolitana de Autobuses", parn

que lca como sigue:

"Articulo 1. Titulo Corto,

2

3

4

5

9

10

rr Estn ltu podrd citarse con el nombre de la "Diaisi6n Me tr otoli tana de Au t obu se s. "

12 Secci6n 7 € - Se enmienda el Artlculo 2 de la Ley Nrim. 5 de 11 de mayo de

t3 1959, segrln enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad Metropolitana de

14 Autobuses", para que lea como sigue:

15 "Articulo 2. Definiciones.

15 Los siguientes t6rminos, dondequiera que aparezcan usados o aludidos en

17 este capitulo, tendrdn los significados que a continuaci6n se indicary excepto donde

18 el contexto indique otra cosa:

19 (a) Agencia federal. - Signifcard los Estados Unidos de Amdica, el Presidente, o

20 cualquiera de sus departamentos, o cualquier corporaciin, agencia o instrumentalidad, creada

2r o que pueda tearse, designarse o establecerse por el Gobierno de los Estados Unidos de

22 Amiica.
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I [(a)](b) Autoridad. - Significar6 [a Autoridad Mehopolitana de Autobuses

2 que se crea por esta Ley, y la cual para efectos constitucionales funcionari como

3 una empresa o negocio privado]el Departamento de Transportaci6n y Obras Piblicas de

4 Puerto Ria, de conformidnd con el Plan tle Reorganizaci6n del Departamento de

5 Transportaci6n y Obrns Piblicas de Puerto Rico de 201.9, el cual para efectos constitucionales

6 funcionard como una agencia del Gobierno de Puerto Rico.

7 (b) Junta. - Significari la |unta de Directores de la Autoridad.

8 (c) Bonos. - Significari los bonos, bonos temporeros, bonos convertibles,

9 obligaciones, pagar6s, bonos provisionales o interinos, recibos, certificados u otros

10 comprobantes de deudas u obligaciones, que la Autoridad esti facultada para

11 emitir de acuerdo con esta Ley; pero no incluiri las deudas o cuentas en que se

12 incurra en eI curso ordinario de los negocios para gastos de la Autoridad.l

13 (c) DTOP - Signifcard el Departamento de Trnnsportaci6n y Obras Pilblicas ile

!4 Puerto Rico, segiln reorganizado en ttirhtd del Plan de Reorganizaci6n del Departamento de

L5 Transportaa6n y Obras Pilblicas de Puerto Rico de 2019.

16 l(d\l(d) Empresa. - Significard cualesquiera propiedad o propiedades, o

tz combinaci6n de las mismas, ya sea inmueble, mueble o mixta, que [a Autoridadlal

tB DTOP posea, explote, administre, controle o use, o que se destine para su posesi6n,

19 explotaci6n, administraci6ry control o uso, relacionada con cualquiera de sus

20 actividades, incluyendo, pero sin limitarse a, cualesquiera y todo sistema o sistemas,

21 estaciones terminales y edilicios con oficinas y locales comerciales para su propio uso

22 o para su arrendamiento a otras entidades o personas, oficinas, equipo, materiales,
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t combustible, energia, servicios, facilidades, estructuras, garajes o sitios para

2 estacionamiento de vehiculos, dediquense o no dichos sitios para el estacionamiento

3 de sus propios vehiculos, plantas, vehiculos y material rodante, y todas sus partes y

4 pertenencias, que se usen o puedan usarse, y que sean ritiles o convenientes para

5 conducir u operar cualquiera de las actividades o servicios, que comfrunente

5 realizan los porteadores priblicos de personas o propiedad, o actividades o servicios

7 auxiliares o complementarios de los mismos.

a [(e) Agencia federa]. - Significari Ios Estados Unidos de Am6ric4 el

9 Presidente, o cualquiera de sus departamentos, o cualquier corporaci6ry agencia o

10 instrumentalidad, creada o que pueda crearse, designarse o establecerse por el

tt Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica.

!2 (f) Tenedor de bonos o bonista. - O cualquier otro t6rmino similar,

13 significara cualquier persona que sea portadora de cualquier bono o bonos en

t+ circulaci6n, inscrito o no a su nombre, o el dueffo, segrin el registro, de cualquier

15 bono o bonos en circulaci6n, que a la fecha est6n inscritos a nombre de otras

15 personas que no sea el portador.

17 (g) Las palabras usadas en el n(mero singular incluiriin el nrimero plural y

18 viceversa; el g6nero masculino se entender6 que incluye al femenino y viceversa; y

19 las palabras que se refieran a personas incluirin firmas, sociedades de todas

20 clases, corporaciones, o cualquier otra persona juridica,]

@ prcfam* Diztisi6n. - Significard @+a*o

Metropolitana de Autobuses del DTOP.

2L

22

la Diaisi6n
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I A Secretaio. - Significnrd el Secretaio del Depnrtamento de Transportaci6n y Obras

2 Piblicas.

s [(h)t(d...

4 Las palabras usadas en el n mero singular incluirdn el nimero plural y aicetnrsa; el

5 gdnero masculino se entcnderd que incluye al femenino y aiceoersa; y lns palabras que se

6 referan a personas incluirdn firmas, sociedades de toilas clases, corporaciones, o cualquier

7 otra persona juidica."

a Secci6n I p. - Se enmienda el Articulo 3 de la Ley Ndm. 5 de 11 de mayo de

9 1959, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad Metropolitana de

t0 Autobuses" , para que lea como sigue:

11 "Articulo 3. - Creaci6n [de la Autorid adl@ de ln

12 Dioisiin Metrgpolitana de Autobuses.

13 l(a)] Por la presente se crea uR una [organismo corporativo y

14 politicol@ra+rm Diuisiin [que constituird un cuerpo ptblico e inskumentalidad

15 gubernamental del Estado Libre Asociadoldentro del Departamento de Transportaci1n

15 y Obras Pilblicas de Puerto Rico [para actuar, por autoridad del mismo,] bajo el

77 nombre de ["Autoridad Metropolitana de Autobuses"l"P+egrme-Me*qel1tane

18 Dioisi6n Metropolitana de Autobuses" [(en lo sucesivo en esta Ley denominada "la

t9 Autoridad")lsujeto al control del Secretaio. [y que seri una corporaci6n priblica con

20 existencia y personalidad legales separadas y aparte de las del Gobierno y de

21 cualquiera de los funcionarios del mismo

(b) Las deudas, obligaciones, contratos, bonos, notas, pagar6s, recibos,22

4
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1 gastos, cuentas, fondos, empresas y propiedades de la Autoridad, sus funcionarios,

2 agentes o empleados, debe entenderse que son de la mencionada corporaci6n

3 gubemamentalmente controlada y no del Gobierno Estatal ni de ningunas

a oficinas, negociados, departamentos, comisiones, dependencias, municipios,

5 ramas, agentes, funcionarios o empleados del mismo.l"

o Secci6n91.0. - Se enmienda el Articulo 6 de la Ley Nrim. 5 de 11 de mayo de

7 1959, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad Metropolitana de

8 Autobuses", para que lea como sigue:

s " Atticulo 6. - Poderes [de la Autoridadldel DTOP para lmplementar el

10 la Dioisi6n Metropolitana de Autobuses

11 Los prop6sitos [de la Autorid adlCcLP+egrffia de la Dioisi6n serdn desarrollar y

12 mejorar, poseer, funcionar y administrar cualesquiera tipos de facilidades de

13 transporte terestre de pasajeros y servicio en y por el territorio que comprenda la

14 capital de Puerto Rico y el Area metropolitana segrin ha sido definida por la Junta de

15 Planificaci6n de Puerto Rico, incluyendo Ia ciudad de Bayam6n; Disponi€ndose, que

16 en cuanto a Bayam6n la jurisdicci6n operacional no ser6 de cardcter exclusivo. [La

17 Comisi6n de Servicio PtblicolEl Negociado de Trnnsporte y otros Seruicios Ptiblicos

18 queda lfacultadalfaa,tltndo para extender franquicias y establecer tarilas para la

19 operaci6n de vefuculos de cabida intermedia (minibuses) dentro del Area

20 Metropolitana asi como decretar las tarifas aplicables para la prestaci6n de estos

21 servicios. Disponi6ndose, que dichas franquicias se concederdn para aquellas rutas y

22 Arcas en las que no haya transportaci6n priblica adecuada y siempre que
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no conJlijan con las rutas servidas por Ua Autoridad Mekopolitana de AutobusesleJ

2 P+oya#e la Diaisi6n. Disponi€ndose, asimismo, que las franquicias para operar

3 vehlculos de cabida intermedia (minibuses) deberdn concederse preferiblemente a

cooperativas de trabajo.

[La AutoridadlEl DTOP podr6 servir el resto de la Isla en viajes fletados que

6 no sean de itinerarios, y brindarle a los habitantes de Puerto Rico, en la forma

econ6mica m6s amplia, los beneficios consiguientes y asi impulsar y promover el

bienestar general de la comunidad y aumentar el comercio y la prosperidad; y [a la

Autoridadlal DTOP se le confiere, y l6slaliste tendrS y podrS ejercer, todos los

4

5

7

8

9

10 derechos y poderes que seErn necesarios o convenientes para llevar a cabo los

11 prop6sitos mencionados, incluyendo, pero sin limitar la generalidad de lo anterior,

t2 los siguientes:

13 [(a) Tener sucesi6n perpetua como corporaci6n;

74 (b) adoptar, alterar y us.u un sello corporativo, del cual se tomar6

15 conocimientofudicial;l

15 [(c)l(a) formular, adoptar, enmendar y derogar reglamentos para regir las

L7 normas [de sus negocios en general y de ejercitar] y desempeflar los poderes y

18 deberes que por ley se le confieren e imponen;

19 (d)l(b)...

20 [(e) demandar y ser demandada;]

27 l(01(c)...

22 Ket/@...
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l3

(h)lG)...

2 [(i)](fl adquirir en cualquier forma legal, producir, desarrollar, manufacturar,

3 poseer, conservar/ usar, distribuir, entregar, permutar, vender, arrendar y disponer

c de cualquier otro modo de cualquier o todo equipo, material, servicio, efecto, y de

5 aquellos otros bienes muebles e inmuebles que [a Autoridadlel DTOP estime

5 necesarios, propios, incidentales o convenientes en conexi6n con [sus actividades]los

7 propd sitos Cel4+egrama de la Dioisi6n

8 [(j)](g) adquirir en cualquier forma legal y poseer, y usar cualesquiera bienes

9 raices, personales o mixtos, corp6reos o incorp6reos, o cualquier inter6s sobre los

10 mismos, que considere necesarios o convenientes para realizar los fines [de la

11 Autoridadl#++otrffia de la Dioisidn y (con sujeci6n a las limitaciones contenidas en

12 esta Ley) arrendar en cardcter de arrendadora o permutar cualquiera propiedad o

13 interes sobre la misma adquiridos por 6sta en cualquier tiempo;

!4 [(k)] (ft) conshuir, reconstruir y operar cualquier empresa o parte o partes de

15 6st& y cualesquiera adiciones, mejoras y ampliaciones a cualquier empresa [de la

16 Autoridad] del DTOP, mediante contrato o contratos, o bajo la direcci6n de sus

17 propios funcionarios, agentes y empleados, o por conducto o mediaci6n de los

18 mismos;

19 [(I)l(l) determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas razonables, derechos,

20 rentas y otros cargos por el uso de las facilidades o servicios [de la Autoridadldel

2L DTOP u otros articulos vendidos, prestados o suministrados por [la Autoridad]dste,

22 que sean suficientes para cubrir los gastos incurridos por [la Autoridad]lsfe en la
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1 preservaci6n, desarrollo, mejora, extensi6ry reparaci6n, conservaci6n y

2 funcionamiento de sus instalaciones y propiedades;[para el pago de principal e

3 intereses sobre sus bonos; y para cumplir con los tdrminos y disposiciones de los

4 convenios que se hicieren con o a beneficio de los compradores o tenedores de

5 cualesquiera bonos de Ia Autoridadl Disponi6ndose, que al fijar tarifas, derechos,

5 rentas y oEos cargos, [a Autoridadlel DTOP tendr6 en cuenta aquellos factores que

7 conduzcan a fomentar el uso de sus facilidades en la forma m5s amplia y variada

8 que sea econ6micamente posible; y que antes de hacer cambios en la estructura

9 general de las tarifas para el servicio de transportaci6n, se celebrard una vista pfblica

10 de carecter informativo, cuasi legislativa, respecto a tales cambios, [ante la ]unta de

t1 Directores o] ante cualquier funcionario o funcionarios que para ese fin [a ]unta de

12 Directoreslel Secretaio del DTOP pueda designar, y de acuerdo con los poderes,

13 deberes y obligaciones que en esta Ley se le confieren, [a ]unta de Directores]el

74 Secretaio del DTOP, una vez celebrada dicha vista, podrd alterar dichos cambios

15 teniendo en cuenta la evidencia producida en dicha vista;

16 [(m)](7) nombrar y trasladar a aquellos funcionarios, agentes y empleados y

1z conferirles aquellas facultades, imponerles aquellos deberes, y fijarles,

18 [cambiarleslreclasifcarles y pagarles aquella compensaci6n por sus servicios [que la

19 Autoridad determineldz conformidad con las disposiciones de la lty 8 - 2017, segiln

70 enmendadn y su normatioa oigente aplicable;

2r [(n) tomar dinero a pr6stamo, hacer y emitir bonos de la Autoridad para

22 cualquiera de sus fines corporativos o para el prop6sito de financiar, refinanciar,
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1 pagar o redimir cualesquiera de sus bonos u obligaciones en circulaci6n o

2 asumidas, y garantizar eI pago de sus bonos y de todas y cualesquiera de sus otras

3 obligaciones, mediante pignoraci6n o hipoteca o cualquier otro gravamen sobre

4 todos o cualesquiera de sus contratos, rentas, ingresos o propiedad;

s (o) hacer y emitir bonos con el prop6sito de consolidar, reembolsar,

5 comprar, pagar o redimir cualesquiera bonos u obligaciones, emitidos o

7 subrogados por ella, que est6n en circulaci6rL o cualesquiera bonos u obligaciones

8 cuyo principal o intereses sean pagaderos en total o en parte de sus rentasl

9 t(p)]ft) aceptar donaciones de personas y entidades privadas; y aceptar

10 donaciones de, y hacer contratos, arrendamientos, convenios u otras transacciones

11 con cualquier agencia federal, el [Estado Libre AsociadolGobierno de Puerto Rico o

r2 subdivisiones politicas de 6ste; pudiendo utilizar el producto de cualesquiera de

r3 dichas donaciones para sus fines [corporativos];

14 [(q)](l) preparar y someter [a Ia Comisi6n de Servicio Prlblicolal Negociado de

!5 Transporte y otros Seruicios Piblicos una propuesta de los sectores y rutas

ro del Area Metropolitana en las que Ia operaci6n de vehiculos de cabida intermedia

rz (minibuses) no conlligiria con el servicio prestado por [a Autoridad] el P+egraw

t8 DTOP. Dicha propuesta deberA someterse en un t€rmino de dos (2) meses de la

19 vigencia de esta ley y enmendarse posteriormente segrin fuera necesario.

20 1$)1tu)...

2L [(s) adquirir, poseer y disponer de acciones, preferencias en su emisi6n,

22 contratos, bonos u okos intereses en otras corporaciones y ejercitar cualesquiera y

v-
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1 todos los poderes o derechos en relaci6n con los mismos, y obtener la organizaci6n

2 de acuerdo con la ley y ejercitar dominio parcial o total sobre corporaciones

3 subsidiarias, afiliadas o asociadas, siempre que, a iuicio de la |unta de Directores,

4 tal arreglo sea necesario, apropiado y conveniente para efectuar los fines de la

5 Autoridad o eI ejercicio de sus poderes; y vender, arrendar, donar o de otro modo

5 conceder cualquiera propiedad de Ia Autoridad, o delegar o kaspasar cualquiera

7 de sus derechos, poderes, funciones o deberes a cualquiera de dichas

8 corporaciones que est6 sujeta a su dominio. La facultad de delegar o kaspasar

9 antes mencionada no ser6 extensiva al derecho de expropiaci6n o de fijaci6n de

10 tarifas, las cuales deber6n ejercitarse directamente por la Autoridad.]

11 (t)Xtz)...

!2 [(u)](o) Realizar todos los actos necesarios o convenientes para llevar a efecto

r3 los poderes que se le confieren por esta Ley o por cualquier otra ley de la Asamblea

14 Legislativa de Puerto Rico o del Congreso de los Estados Unidos[; Disponi6ndose,

15 sin embargo, que la Autoridad no tendr6 facultad alguna en ningrin tiempo ni en

16 ninguna forma para empeffar el cr6dito o el poder de imponer kibutos del Estado

17 Libre Asociado de Puerto Rico o de cualesquiera de sus subdivisiones politicas; ni

18 sera el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni ninguna de sus subdivisiones

19 politicas responsables del pago de principal de cualesquiera bonos emitidos por la

20 Autoridad o de los intereses sobre los mismos]."

21 Secci6n 10 11. - Se enmienda el Articulo 7 d,e laLey Nfm. 5 de 11. de mayo de

22 1959, segrln enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad Metropolitana de
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1 Autobuses", para que lea como sigue:

2 " Artioulo 7. - Funcionarios y Empleados.

s (a) Nombramientos, separaciones, ascensos, traslados, cesantias, reposiciones,

4 suspensiones, licencias, cambios de categoria, remuneraci6n o titulo de los

5 funcionarios y empleados [de la Autorid adlful++egrama de la Diaisi6n se har6n de

5 acuerdo con lo [que dispongan]dispuesto en la ky 8-2017, segin enmendada, y las

7 normas y los reglamentos que apruebe [a ]unta de Directoreslla Ofcina de

8 Administraci6n y Transformaciin de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico

9 (OATRH). [en consulta con el ]efe de Personal o el funcionario eiecutivo de la

10 Oficina de Personal de Puerto Rico, conducente a un plan general andlogo, en

11 tanto la |unta de Directores lo estime compatible con los m6s altos intereses de la

12 Autoridad de sus empleados y de sus servicios al piblico, al que pueda estar en

13 vigor para los empleados del Gobierno Estatal al amparo de las leyes de personal

14 de Puerto Rico. A los efectos de la Ley de Personal los funcionarios y empleados

r5 de la Autoridad estaren comprendidos en eI Servicio Exento. La ]unta de

16 Directores y los]Los funcionarios y empleados [de la Autoridad] tendrdn derecho al

u reembolso de los gastos necesarios de viaje, o en su lugar a las dietas

18 correspondientes que sean autorizadas o aprobadas de acuerdo con los reglamentos

r9 [de la ]unta de Directores]e stablecidos por el Secretaio del Departamento de Hacienda.

20 [Los funcionarios o empleados de cualquier junta, comisi6ry agencia o

21 departamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que sean nombrados p.ua

22 ocupar puestos en la Autoridad y que, con anterioridad al nombramiento, fueren
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t beneficiarios de cualquier sistema o sistemas existentes de pensiones, retiro o

2 fondo de ahorro y pr6stamos, continuarin teniendo, despuEs de dicho

3 nombramiento, los derechos, beneficios, obligaciones o status respecto a los

4 mismos, que la ley permite para los funcionarios y empleados que ocuPan

5 posiciones similares en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; a menos que/ en

5 el t6rmino de seis (5) meses despu6s de entrar en vigor esta ley, o de seis (6) meses

7 despu6s de tal nombramiento, de los dos el que ocurra mis tarde, dichos

8 funcionarios o empleados, o cualquiera de ellos, renuncien por escrito a dichos

9 beneficios, obligaciones o status. Lo dispuesto en este inciso no ser6 de aplicaci6n

10 a aquellos obreros o empleados que est6n cubiertos por un convenio colectivo

11 o unionados dentro de una unidad certificada por la ]unta de Relaciones del

12 Trabajo.l

13 (b) No podre desempefrar el cargo de director, funcionario, empleado o

14 agente [de la Autorid adldet DTC|P ninguna persona que tenga interds econ6mico

15 directo o indirecto en alguna empresa privada dedicada al negocio de transporte

15 terrestre o a cualquier negocio cuyas actividades primordiales sean auxiliares del

u mismo.

18 [(c) A los efectos de la Ley N(m. tA7 aprobaila en 15 de mayo de 1951 (3

19 L.P.R.A. $767 a7881, creando el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno

20 Estatal de Puerto Rico y sus Instrumentalidades, los empleados de la Autoridad de

21 los Puertos que pas.uon a ser empleados de la Compaflia Mekopolitana de

22 Autobuses, Inc., seguirin siendo beneficiarios y gozarAn de todos los derechos,

4
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I beneficios, obligaciones y status del plan de retiro establecido por la Autoridad de

2 los Puertos y de los cuales fueran miembros. Esta disposici6n seri retroactiva a la

I fecha en que dichos empleados fueron transferidos a la Compafiia.

4 (d) No obstante las disposiciones de la Secci6n 1-110 de Ia Ley Nfrm. 447 de

s 1951 (3 L.P.R.A. $ 782), serAn beneficiarios de dicho sistema rinicamente aquellos

6 empleados que determine la |unta de Directores de la Autoridad con la aprobaci6n

z de la Junta de Sindicos del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno

8 Estadual y sus Inskumentalidades.l"

9 Secci6n LL 12. - Se enmienda el Articulo 8 de la Ley Nrim. 5 de 11 de mayo de

Lo 1959, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad Metropolitana de

11 Autobuses" , para que lea como sigue:

tz "Articulo 8. - Dinero y Cuentas [de la Autorid adldel DTOP para el4+eg*a*a

tt lk*peli+aae la Dioisi6n Metropolitana de Autobuses.

14 [(a)] Todos los dineros [de la Autorid adldel DTOP designndos para *4+egre*e

15 lk@++ffio la Dioisi6n Metropolitana de Autobuses se depositar6n en eI Tesoro Estatal o

!6 en la cuenta que el Secretnio del Departamento de Hacicnda determine de conformidad con la

77 ky Nim. 2i0 de 23 de julio de L974, segin enmendada, conocida como "ky Contabilidad

tg del Gbbiemo de Puerto Ria" y la 14 26-2017, segin mmendada, conocida como "ky de

t9 Cumplimiento con el Plan Fiscal". [en depositarios reconocidos para los fondos del

20 Gobierno de Puerto Rico; pero se mantendr6n en cuenta o cuentas separadas,

21 inscritas a nombre de la Autoridad. Los desembolsos de sus fondos se harAn de

22 acuerdo con Ios reglamentos y presupuestos que apruebe la funta de Directores.
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1 El Presidente y Gerente General, mediante consulta con el Secretario de

2 Hacienda y con Ia aprobaci6n de 6ste, estableceri el sistema de contabilidad que

3 se requiera para el adecuado control y regisko estadistico de todos los gastos e

4 intresos pertenecientes a o administrados o conkolados por la Autoridad. El

5 citado Secretario de Hacienda requerir6 que las cuentas de la Autoridad se lleven

6 en tal forma que apropiadamente puedan setreg:use hasta donde sea aconsejable,

7 Ias cuentas en relaci6n con las diferentes clases de operaciones, proyectos,

8 empresas y actividades de la Autoridad. El Contralor de Puerto Rico o su

9 representante examinar6 de tiempo en tiempo las cuentas y Ios libros de la

10 Autoridad incluyendo sus ingresos, desembolsos, contratos, arrendamientos,

11 fondos en acumulaci6ry inversiones y cualesquiera okas materias que se

12 relacionen con su situaci6n econ6mica e informari respecto a las mismas a la Junta

13 de Directores, al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa.]"

14 Secci6n 12 13.- Se enmienda el Articulo 9 de la Ley Nrim. 5 de 11 de mayo de

15 1959, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad Metropolitana de

15 Autobuses", para que lea como sigue:

L7 "Articulo 9. - Reglamentos.

18 Los reglamentos [de Ia Autotid,adldel DTOP que se adopten para el+#tra#a la

19 Dioisidn regir6n el funcionamiento interno de [a misma]dsfe y determinar6n eI

20 comportamiento de sus usuarios, adem6s de las atribuciones, deberes y

2t responsabilidades de sus oficiales o funcionarios, asi como los procedimientos que

22 gobernardn las compras y contratos de suministros, servicios y construcci6n de
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obras. Los reglamentos serdn aprobados por [a ]unta de Directores]el Secretaio y

2 podr5n ser enmendados por l6staliste."

4

3

5

6

Secci6n 13 14.- Se enmienda el Articulo 10 de la ky Ndm. 5 de 11 de mayo de

1959, segin enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad Metropolitana de

Autobuses", para que lea como sigue:

"Articulo 10 Adquisici6n de Propiedades por el [Estado Libre

z AsociadolGobierno de Puerto Rico para [a Au.torid.adllos fnes )-t D-^*-*^

8

9

l,4e€+qellleae la Dizsisidn Metropolitana de Autobuses.

A solicitud [de Ia Autoridadldel DTOP, el Gobernador de Puerto Rico podrd

10 adquirir, mediante el ejercicio del poder de expropiaci6n forzosa, a nombre y en

7L representaci6n del [Estado Libre AsociadolGobierno de Puerto Rico, cualquier titulo

t2 de propiedad o inter6s sobre la misma, que [a funta de Directores]el Secretaio

L3 estime necesaria o conveniente para los fines [de la Autori dadlful-++ega*e

74

15 pondr6 anticipadamente a disposici6n de dicho funcionario aquellos fondos que

15 puedan necesitarse para pagar dicha propiedad y, una vez adquirida la misma,

77 deberd reembolsar aI Gobierno Estadual cualquier cantidad pagada que no hubiera

18 sido previamente entregada. AI hacerse dicho reembolso al Gobiemo Estadual (o en

19 un tiempo razonable si el coste o precio total ha sido anticipado por [a Autoridad]el

20 D?OP, segin 1o determinare el Gobernador) el titulo de dicha propiedad asi

2L adquirida pasare [a la Autoridadl al DTOP. La facultad, que por la presente se

22 confiere, no limitard ni restringir6 en forma alguna la facultad [de la Autoridadldel
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DTOP para adquirir propiedades. El titulo de cualquier propiedad del [Estado Libre

2 Asociado]Gobierno de Puerto Rico, adquirida antes de ahora o que pueda serlo en el

3 futuro, que se considere necesaria o conveniente para los fines [de la Autoridadl&l

Prctrffia de la Diaisi6n podr6 ser transferido [a 6sta]al DTOP por eI funcionario

5 encargado de dicha propiedad, o que la tenga bajo su custodia, mediante tErminos y

6 condiciones que serdn fijados por el Gobernador de Puerto Rico."

7 Secci6n M 15.- Se derogan los Articulos 12,13,1.4,1.5,'16,17,21 y 22 delal*y

8 N(m. 5 de 11 de mayo de 7959, segrin enmendada, conocida como "Ley de la

9 Autoridad Metropolitana de Autobuses" y se renumeran 1os siguientes articulos de

10 conformidad.

11 Secci6n 15 16.- Se enmienda el renumerado Articulo 13 de la Ley N(m. 5 de 11

12 de mayo de 1959, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad

13 Mehopolitana de Autobuses", para que lea como sigue:

74 Articulo [19]13. - Exenci6n de Contribuciones.

1s (")...

16 (b)...

L7 [(c) Con el prop6sito de facilitar a la Autoridad la gesti6n de fondos que le

18 permita realizar sus fines corporativos, los bonos emitidos por la Autoridad y las

19 rentas que de ellos se devenguen, estariin y permanecer6n en todo tiempo exentos

20 de contribuciones sobre ingresos.

2L (d) Por la presente se resuelve y declara que los fines para los cuales se cre6

22 la Compaftia Mekopolitana de Autobuses, Inc., fueron promover el bienestar

4
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1 general y el fomento del comercio y la prosperidad, siendo todos ellos fines

2 p(blicos para el beneficio del pueblo de Puerto Rico y que por lo tanto Ia

3 Compaffia Metropolitana de Autobuses, Inc., no seri requerida para pagar

4 ninguna contribuci6n sobre ninguna de sus propiedades o ingresos y que Ios

5 bonos u otras obligaciones emitidas por la Compafria Mekopolitana de

5 Autobuses, Inc., y el ingreso que devenguen estar6n y permanecerin en todo

7 tiempo exentos de contribuci6n sobre ingresos. Esta exenci6n es una confirmaci6n

8 de la exenci6n contributiva concedida a la Compaffia Metropolitana de Autobuses,

9 Inc,, de acuerdo con Io dispuesto en la Ley de la Autoridad de los Puertos de

10 Puerto Rico (23 L.P.R.A. $ 331 a 352), y serd rekoactiva al 1ro de noviembre de 1957,

11 fecha en que fuera creada dicha Compaflia.]

72 \G)l@.,."

13 CAPITULO III: PROCRAMA DIYISION DE TRANSPORTE MARITIMO DEL DTOP

74 Secci1n 17,- Se enmienda el Articulo 1 de la Lev 1-2000, sefiin enmendada, conocida

!5 como "Lea de la Autoiilad de Transporte Maitimo de Puerto Rico a las Islas Municipios",

76 para lea como sisue:

" Arttculo 1. - Titulo de ln kv

18 Esta kv se conocerd como "kaJb la Dioisi6n de Transporte Maitimo de Puerto

t7

19 Rico v las lslas Municipios" .

20 Secci6n 16 18.- Se enmienda el Articulo 2 delaLey 1-2000, segrln enmendada,

2L conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Maritimo de Puerto Rico y las

22 Islas Municipio", para que lea como sigue:

4--
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7 " Articulo 2. - Definiciones.

2 Las siguientes palabras y t6rminos tendr6n los significados que a continuaci6n

3 se expresary excepto donde el contexto claramente indique otra cosa:

a (a)..'

s (b) "Autoridad" significa [a Autoridad de Transporte Maritimo de Puerto

5 Rico y las Islas Municipiolel Departamento ib Transportaci6n y Obras Pilblicas de

7 Puerto Rir:c o DTOP, de conformidad con el Plan de Reorganizaci6n del Departamento ile

8 Transportaciin y Obras Piblicas de Puerto Rico de 2019, el cual para efectos constifucionales

9 funcionard como una ngencia del Gobierno de Puerto Rico.

1.0 (c) ...

11 (d) "Departamento o DTOP" significa Departamento de Transportaci6n y

12 Obras Piblicas de Puerto Rico.

13 k) "Dioisi6n" sisnifica Dioisi6n de Transporte Maitimo del DTOP.

t4 @(fl

15 (1)

15 (2) ..

77 (3) ..

(4)...

19 @@

20 @) ft) "Plan de Transportaci6n" significa el documento que presenta la

18

2! polltica ptblica de transportaci6ry preparado por e1 Secretario[, en consulta con la
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1 Junta Asesora, sobre Transportaci6n de Puerto Ricol y aprobado por el Gobernador

z de Puerto Rico.

3

4 (h)l (, "Secretario" significa el Secretario de Transportaci6n y Obras Priblicas.

5 (il10) "Transportaci6n Maritima" significa el servicio de transportaci6n por

5 lancha que actualmente presta [a Autoridad de los Puettos y que se transfiere a] la

z Au+e+idad Dioisidn [a tenor con el Articulo 14 de esta Ley] y aquellos otros que en

8 un futuro se incluyan como parte de los servicios que brinda la Au+eridad Dioisi6n

9 dentro de la jurisdicci6n del Gobiemo de Puerto Rico.

10 [(j) "Autoridad de Transportaci6n Area Metropolitana" significa el servicio

11 que se presta entre Catafio-San |uan y el servicio de Acuaexpreso.

72 (k) "Autoridad de Transportaci6n Nivel Isla" significa eI servicio que se

13 presta en otras facilidades fuera de la zona mekopolitana, el cual incluye el

t+ servicio Fajardo-Vieques-Culebra.]"

15 Secci6n 14 L9.- Se enmienda el Articulo 3 de la Ley 1-2000, segrln enmendada,

16 conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Maritimo de Puerto Rico y las

t7 Islas Municipio", para que lea como sigue:

18 "Articulo 3. - Creaci6n [de la Autori dadlful-++egra#a de la Dioisidn de

!9 Transporte Maitimo.

20 Se crea [un cuerpo corporativo y politico en forma de corporaci6n priblica e

21 instrumentalidad gubernamental del Gobierno del Estado Libre Asociado de

22 Pruerto Rico, adscrito allu+-yegra#a una dioisi6n ilentro del Departamento, que se

q
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1 conocere como [a Autoridad de Transporte Maritimo de Puerto Rico y las Islas

z Municipio] P+otrffie Dioisiin de Transporte Maritimo del DTOP, sujeta al control del

3 Secretario[, con existencia legal y personalidad separada del Gobierno del Estado

a Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades y subdivisiones

s politicasl.

5 [Se estableceri la divisi6n de los servicios que presta Ia agencia en dos

7 unidades que concentrarin sus esfuerzos en dos partes fundamentales: nivel isla y

8 zolna metropolitana. La zona metropolitana comprenderi los servicios que se

9 ofrecen en el servicio de lanchas Catafro-San Juan y el Acuaexpreso, los cuales

10 seran integrados al sistema de kansportaci6n colectiva de la zona metropolitana,

11 adscrita a la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico. El servicio de nivel isla se

12 concentrar A, perc no se limitari, en el servicio de lanchas Fajardo-Vieques-

t3 Culebra, con el fin de concentrar esfuerzos en maximizar las operaciones en dicha

t+ zona.lEl4regra*e La Diaisi6n de Transporte Maitimo del DTOP protteerti seruicios en el

!5 dlea metropolitana y a niael isla. El seruicio en el drea metropolitana comprenderd aquellos

rG que detennine el Secretaio, incluyendo los que se ofrecen en lanchas Catafio-San luan y el

u Acuflexpreso, y el seroicio de niael isla se anccntrard, pero no se limitard, en el seruicio de

t8 lanchas Ceiba-Vieques-Culebra, con el fn de concenbar esfuerzos en maximizar lns

19 operaciones en dicha zona.

20 [Las deudas, obligaciones, contratos, pagar6s, recibos, gastos, cuentas,

21 fondos, promesas y propiedades de la Autorida4 sus funcionarios, agentes o

22 empleados serdn consideradas como pertenecientes a dicha Autoridad y no como
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del Gobierno de Puerto Rico o de ninguna oficina, negociado, departamento,

2 instrumentalidad, agencia o subdivisi6n politica, municipio, agente, funcionario o

3 empleado del mismo.l

[La Autoridad] El DTOP ejercerd sus deberes y poderes y cumplir6 sus

obligaciones bajo esta Ley[, en coordinaci6n con el Departamento. La ejecuci6n por

6 parte de la Autoridad de los poderes y facultades que le confiere esta Ley en

ningrln momento tendr6n el efecto de investir a la Autoridad con el carActer de

empresa privada.lo cualquier otra ley que asi lo establezca.

Secci6n 18 20.- Se enmienda el Articulo 4 de la Ley 1-2000, segrin enmendada,

10 conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Maritimo de Puerto Rico y las

7l Islas Municipio" , para qrs.e lea como sigue:

t2 "Articulo 4. - Deberes, Poderes y Facultades.

r.3 (a) Poderes del Secretario. Los poderes y deberes [de la Autorid adldel DTOP

T4 para implementar el-P+egra*a la Dioisi6n de Transporte Maitimo los ejercerd el

15 Secretario pero €ste no tendr6 derecho a devengar compensaci6n por dichos

15 servicios. El Secretario podr6 llevar a cabo cualquier acto que sea conveniente o

L7 necesario para lograr los objetivos de esta Ley incluyendo, pero sin que se entienda

18 como una limitaci6n, los siguientes deberes, poderes y facultades:

19 (1) Organizar [a Autoridad] elP+etraxa la Dioisiin.

20 (2) Establecer la politica general [de la Autorid adlful-P+egra*a dc la

2L Diaisi6n para cumplir con los objetivos de esta Ley en consonancia con el Plan

4

5

7

8

9

22 de Transportaci6n
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(3) .. .

(4) ,

(5) Adoptar y aprobar los reglamentos que gobiernen las operaciones

internas [de la Autorid adlcrl-P+egra#fl dc la Diaisi6n asi como los que sean

necesarios para ejercer lo dispuesto en esta Ley conforme a las disposiciones

de la Ley [Nrlm. 170 de 12 de agosto de 1988, segrin enmendada, conocida

como "Ley de Procedimiento Adminiskativo Uniforme del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico"l38-2017, segin enmendada, conocida como "ky de

Procedimiento Administratioo Unrforme del Gobiemo de Puerto Rico"

(6) Tendra autoridad para establecer mediante reglamento tarifas

especiales, inclusive libre de costo, para usuarios del sistema de

transportaci6n ofrecidos por [Ia Autori dad]el-P+egre#e la Dioisi6n que sean

residentes de Vieques y Culebra y en condiciones meritorias.

10

9

11

12

13

!4

15 (8) ..

16 (b) [Poderes de Ia AutoridadlPoderes del DTOP para implementar el4+egra*a la

77 Dioisiin de Transporte Maitimo. [La Autoridad tendrAlTendrd poder para desarrollar

18 y mejorar, poseer, operar y manejar todo tipo de facilidades de trdnsito maritirno y

19 servicios de transportaci6n marltima entre cualesquiera puntos dentro de la

20 jurisdicci6n de Puerto Rico, excepto segrin se dispone en el Articulo 15 de esta Ley.

2l [La Autoridad podrAlPodrd ejercer todos los poderes necesarios o inherentes para

@

22 llevar a cabo sus prop6sitos corporativos, incluyendo, pero sin limitarse a:
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[(1) Tener sucesi6n perpetua como corporaci6n.l

[(2)](1) Formular, adoptar, enmendar y derogar reglamentos para

ejercer sus poderes.

[(3) Adoptar, alterar y usar un sello corporativo seg(n desee.]

Ie)i,@..

l(s)l(3)...

[(6) Demandar y ser demandada baio su propio nombre, querellarse y

8

9

defenderse en todos los tribunales de justicia y cuerpos administrativos,

entablar cualquier acci6n judicial para proteger o poner en vigor cualquier

10 derecho que le confiera una ley, conkato u otro acuerdo.]

11 [(41(a) Recibir o aceptar y administrar cualesquiera regalos, subsidios,

12 prestamos o donaciones de cualesquiera propiedades o dineros de, y

13 contratar, arrendar, acordar o llevar a cabo cualquier otra transacci6n con

74 cualquier agencia federal, cualquier estado, el Gobierno de Puerto Rico, o

15 cualquier subdivisi6n politica, municipio, instrumentalidad, agencia o

15 departamento de 6stos, gastar los recaudos de los mismos para cualquiera de

L7 sus fines [corporativos,] y para cumplir con todas las condiciones y requisitos

18 con respecto a Cstos.

19 [(8)] (5) Nombrar y/o contratar funcionarios, agentes y empleados y

20 fijar sus poderes y deberes segrin [a Autoridad]el Secretaio determine y

z7 delegar las funciones y poderes que se otorgan en esta Ley en aquellas

3

4

5

6

7

22 personas que [a [Autoridad]el Secretaio designe, y tijar y pagar la
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remuneraci6n que corresponda. {Disponi6ndose, sin embargo, que [a

Autoridad]el DTOP asumir6 todas las obligaciones de la Autoridad de los

Puertos bajo los acuerdos de negociaci6n colectiva vigentes entre dicha

Autoridad de los Puertos y las uniones que representan a los empleados o

trabajadores cubiertos por esta Ley. A esos efectos se dispone expresamente

que ser6 de aplicabilidad en toda negociaci6n colectiva lo dispuesto en la Ley

[Nnm. 130 de 8 de mayo de 19t15, seg(n enmendada, conocida como "Ley de

Relacionas del Trabajo de Puerto Rico"l45-1998, segfin enmendada, conocida

como "ky de Relaciones ilcl Trabajo para el Seruicio Pilblico de Puerto Rico". Los

directores, oficiales y empleados [de la Autorid adlCel++egraffie de la Diaisi6n

de Transporte Maitimo dtl DTOP estaren sujetos a las disposiciones de la Ley

[Nnm. 12 de 24 d.e julio de 1985, segrin enmendada, conocida como "Ley de

Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"ll-2012,

seg n enmendada, conocida como "Ley Orgdnica de la Oficina de Etica

Gubernamental de Puerto Rico".

[(9)] (6) Adquirir de cualquier manera legal, incluyendo, pero sin

limitarse a, compra, arrendamiento, donaci6ry permuta u otra forma legal,

propiedad mueble e inmueble, mejorada o sin mejorar, gravada o sin gravar, y

derechos propietarios sobre tierras, segrin sea necesario o conveniente para

ejercer los poderes y funciones conleridos [a la Autorida d'lal DTOP por esta

Ley.

(10)l(7)... 4--
/

8

9

10

11

t2

13

L4

15

16

L7

19

20

2!

18

22
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[(11) Invertir sus fondos de acuerdo a la politica establecida por el

z

3

4

5

6

7

8

9

Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico para la inversi6n de

fondos priblicos.l

I02)l@ Fijar, imponer y cobrar rentas, derechos, tarifas y otros cargos,

en adelante "cargos", para el uso de cualesquiera de sus facilidades de

triinsito maritimo u otras propiedades, y por sus servicios. Estos cargos, junto

con otros fondos legalmente disponibles para [a Autoridad]@ l!

Diaisi1n de Transporte Maitimo del DTOP y aquellas asignaciones peri6dicas

que haga la Asamblea Legislativa, serdn suficientes para al menos cubrir los

10 gastos incurridos por [a Autoridad]el DTOP para el desarrollo,

11 mejoramiento, extensi6n, reparaci6ry mantenimiento y operaci6n de sus

72 facilidades de tr6nsito maritimo y servicios y fomentar el uso mds extenso que

13 sea econ6micamente viable de las mismas. Disponi6ndose, que el Secretario

74 podrd hacer cualesquiera cambios a la estructura general de tarifas [de la

15 Antoidadlful4+egraxa la Diaisi6n y si 6ste determinare necesario, que tales

t6 cambios sean efectivos inmediatamente y en el caso de aumentos temporeros

t7 o de emergencia, 6ste presentarA los reglamentos de tarifas conforme a lo

18 dispuesto en la Ley [Ntm. 170, antes cilad.al3S-201,7, segin enmendada, conocida

19 como "Ley de Procedimiento Administratioo Uniforme ilel Gobierno de Puerto Rico" .

20 I(13)l(e). ,.

2L I$4)l(10)...

22 I$sll(11)...
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1 [(76)l(12)...

2 l$u@)

3 [ (18)104) Se [autorizarii a la Autoridad de Transporte

4 Maritimolautoiza al DTOP a realizar convenios con el Cuerpo de

5 Emergencias M6dicas para que se proceda a rcalizar los correspondientes

5 adiestramientos especializados para atender los fines de esta Ley."

z Secci6n L9 2-1..- Se enmienda el Articulo 5 de la Ley 1-2000, segrln enmendada,

8 conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Marltimo de Puerto Rico y las

9 Islas Municipio", para que lea como sigue:

10 "Articulo 5. - Fondos y Cuentas de la Autoridad.

rt El dinero [de la Autorid adldel DTOP para eLP+egr+na la Dittisiin dc Transporte

tz Maitimo sera depositado [con depositarios cualificados para recibir fondos del

13 Gobierno de Puerto Rico, pero se mantendrin en una cuenta o en cuentas

14 sep.uadas a nombre de la Autoridad. La Autoridad har6 los desembolsos de

15 dichos, conforme a los reglamentos y presupuestos aprobados por ella.l en el Tesoro

75 Estatal o en la cuenta bancaria que el Secretaio del Depafiamento ilc Hacienda determine de

t7 conformidad con la ky Nim. 230 de 23 de julio de 1974, seg n enmendndn, conociila como

18 "LEy de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico" y la ky 26-2017, segin enmendnda,

79 conocida como "ky de Cumplimiento con el PIan Fiscnl". ll-a Autoridad establecerA, de

20 acuerdo a los principios generalmente aceptados de contabilidad priblic4 el

21 sistema de contabilidad requerido para el control y registro estadistico apropiado

22 de todo gasto e ingreso perteneciente, manejado, o conkolado por la Autoridad. La

7
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I contabilidad de la Autoridad deber6 mantenerse de manera tal que identifique y

mantenga separadas apropiadamente, segfn sea aconsejable, las cuentas en cuanto

3 a las distintas clases de empresas y actividades de la Autoridad.]"

Secci6n 20 22.- Se derogan los Articulos 6,7,L4 y 16 y de la Ley 1-2000, segrin

enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Maritimo de Puerto

Rico y las Islas Municipio" y se renumeran los siguientes articulos de conformidad

Secci6n 2L 23.- Se enmienda el renumerado Articulo 5 de la Ley 1-2000, segrin

enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Maritimo de Puerto

Rico y las Islas Municipio", para que lea como sigue:

4

5

5

7

8

9

10 "Articulo [8]6. - Informe a la Asamblea Legislativa y al Gobernador.

11 [La AutoridadlEl DTOP rendirii a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de

L2 Puerto Rico un informe arual sobre el4+eya*a la Dioisi6n que incluir6: (a) un [estado

13 financiero e] inlorme completo de los negocios [de la Autoridad] por el aflo fiscal

14 anterior; (b) una relaci6n completa y detallada de todos sus contratos y transacciones

15 de naturaleza fiscal para el aflo fiscal a que coresponda el informe; [y]e (c)

16 informaci6n completa de la situaci6n y progreso de todas sus actividades desde la

rz fecha de su rlltimo informe."

18 Secci6n D24.-k enmienda el renumerado Articulo 7 de laLey 1-2000, segin

19 enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Maritimo de Puerto

20 Rico y las Islas Municipio", para que lea como sigue:
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"Artlculo 1910. - Adquisici6n de Propiedades por el Gobierno para [a

Autoridadlel DTOP para Uso y Benefcio fuL++otrffie de la Dioisi6n de Transporte

3 Maitimo.

[A solicitud de la Autoridad el]EI Gobernador de Puerto Rico o el Secretario

podrdn adquirir por compra, expropiaci6n forzosa, o por cualquier otro medio legal,

a nombre y en representaci6n del Gobierno de Puerto Rico, y para uso y beneficio

[de la Autorid adl*l4+egraw de la Diaisi6n de Transporte Maitimo, en la forma que

lpreveelprozree esta Ley y las leyes de Puerto Rico sobre expropiaci6n forzosa, el

titulo de cualquier propiedad o inter6s sobre la misma que [a Autoridad] el DTOP

L

2

4

5

6

7

8

9

10 estime necesaria o conveniente para [susllos lines fu]-P+effa*a de la Dittisi6n

11 incluyendo sus necesidades futuras."

t2 Secci6n Xl 25.- k enmienda el renumerado Articulo L0 de la Ley 1-2000,

13 segrin enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Maritimo de

t4 Puerto Rico y las Islas Municipio", para que lea como sigue:

15 "Articulo 112110. - Exenci6n Contributiva

16 [La AutoridadlEl DTOP estard [exentalercnto del pago de todas las

L7 contribuciones, patentes, c,ugos o licencias impuestas por el Gobierno de Puerto Rico

18 o sus municipios y sobre aqu6llas bajo la jurisdicci6ry potestad, control, dominio,

19 posesi6n o supervisi6n de-+a-Au+eridad del DTOP y sobre los ingresos obtenidos de

20 cualesquiera de las empresas o actividades [de la Ldorid.adlCeL4rcgrama de la

2L Diuisi6n. No obstante, [a Autoridad] el DTOP pagarii arbitrios sobre articulos de uso

22 y consumo, sujeto a lo dispuesto en la [Ley Nrim. 120 de 31 de octubre de 7994,
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1 segtn enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de

2 l994"lLey 1-2011, segiln enmendada, conocida como " C6digo de Rentas lnterru$ de Puerto

z Rico de 20LL".ll-a AutoridadlEl DTOP estarl tambi6n exenta exento del pago de todo

a tipo de cargos, sellos y comprobantes de rentas internas, aranceles, contribuciones o

5 impuestos de toda naturaleza requeridos por ley para la tramitaci6n de

5 procedimientos judiciales, la producci6n de certificados en toda oficina o

z dependencia del Gobierno de Puerto Rico, y el otorgamiento de documentos

8 pfblicos y su inscripci6n en cualquier registro ptblico del Gobiemo de Puerto Rico."

g Secci 6n 4 26.- Se enmienda el renumerado Articulo 11 de la Ley 1-2000,

10 segrin enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Maritimo de

11 Puerto Rico y las Islas Municipio", para que 1ea como sigue:

\2 "Articulo [13]11. - Declaraci6n de Utilidad Priblica.

13 Los fines para los cuales se crea [a A*ofidadlel-P+egrem* la Diaisi1n y para

14 los cuales el DTOP ejercer6 sus poderes son prop6sitos priblicos para el beneficio del

rs Pueblo de Puerto Rico, y el ejercicio de los poderes conferidos por esta Ley

16 constituye el cumplimiento de funciones gubernamentales esenciales. Toda obra,

17 proyecto, empresa y propiedad y sus accesorios, que [a Autoridad]el DTOP estime

18 necesario o conveniente utilizar para llevar a cabo los prop6sitos de esta Ley, quedan

19 por la presente declarados de utilidad priblica."

20 CAPITULO IV. AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO DE PUERTO RICO

21 Secci6n527.- Consolidaci6n.

La Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI), se consolida22

24,--
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dentro del DTOP con el prop6sito de procurar la operaci6ry funcionamiento,

mejoramiento y desarrollo efectivo de todo tipo de facilidades de transportaci6n

colectiva y maritima. Los poderes y facultades de ATI serdn ejercidos por el DTOR a

4 traves de los poderes y facultades fijados por Ley para et-Pregama la Diaisiin de

5 Transporte Maritimo y la Diaisi6n Metropolitana de

5 Autobuses.

7 CAPITULO V: COMISION PARA LA SEGURIDAD EN EL TRANSITO

8 Secci6n% 28.- Se enmienda el Articulo 1 de la Ley Nrim. 33 de 25 de mayo de

9 1972, segrin enmendada, conocida como "Ley de la Comisi6n para la Seguridad en el

10 TrSnsito", para que lea como sigue:

11 "Articulo 1.- Programa de Prevenci6n de Accidentes de Trdnsito.

12 (1) Autoridad del Gobernador [del E. L. A.] para establecer un programa sobre

13 prevenci6n de accidentes de tr6nsito.

t4 [En adici6n alAdemis de los poderes y facultades que le confieren la Constituci6n y

15 las leyes [del Estado Libre Asociado] de Puerto Rico, el Gobernador queda por Ia

16 presente facultadg directamente o mediante delegaci6n expresa a un representante

!7 autoizado, para concertar y tramitar los convenios necesarios a los fines de que [el

18 Estado Libre Asociado de] Puerto Rico pueda recibir todos los fondos y beneficios

19 que le correspondan, y que en el futuro se proveao bajo las disposiciones de la

20 vigente Ley Priblica del Congreso nrim. 89-564 de 1966, conocida como

21 Highway Safety Act of 1966, y bajo cualquier otra ley federal enmendatoria o

22 suplementaria de 6sta.
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(2) Responsabilidad del Gobemador de administrar el programa de prevenci6n de

2 accidentes de tr6nsito.

3 El Gobernador [del Estado Libre Asociadol de Puerto Rico serd resporuable de

4

5

6

[adminiskar ellla administraci1n del Programa de Prevenci6n de Accidentes de

TrAnsito que se lleva a cabo de acuerdo con esta Ley. A tales efectos har6 los

contactos necesarios con el gobiemo federal y trabajar6 en coordinaci6n con 6ste en

el desarrollo de programas y actividades que se realicen de acuerdo con la Ley

8 Pfblica del Congreso Nrim. 89-564 de L966, y las leyes enmendatorias y

9 suplementarias de 6sta. A esos fines el Gobernador deber6 coordinar las actividades

10 relacionadas con la prevenci6n de los accidentes de tr6nsito que lleven a cabo las

11 agencias, instrumentalidades, corporaciones priblicas y municipios [del Estado Libre

t2 Asociado] de Puerto Rico. El Gobernador podr6 delegar todos los poderes y deberes

13 que se le confieren en [esta secci6n]esfe articalo en [a Comisi6nlel Departamento de

74 Transportaci6n y Obras Piblicas de Puerto Rico (DTOP), el cual desempefiard los poderes y

15 ileberes delegados a traads de ln Secretaria Auxiliar para la Seguridad en el Trdnsito;

15 Disponi6ndose, sin embargo, que el Gobernador serd siempre responsable de la

17 administraci6n del programa."

18 Secci6r.P 29.- Se enmienda el Articulo 2 de la Ley Ntm.33 de 25 de mayo de

19 1972, segrin enmendada, conocida como "L,ey de la Comisi6n para la Seguridad en el

20 Tr6nsito", para que lea como sigue

2L "Articulo 2

7

22 en el Trdnsito.

lComisitnlSecretaia Auxiliar para la Segrrridad
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r (1) Creaci6n [de la Comisi 6nlde Ia Secretaia Auxiliar. Por la presente se crea [un

2 comit6 de coordinaci6n que se conocerA como la "Comisi6n de Seguridad en el

3 Trdnsito", aI cual se har6 referencia de aqui en adelante como la "Comisi6n"]la

I Secretarta Auxiliar para la Seguidnd. en el Trinsito (en adelante, Secretnr{a Auxiliar), la

5 cual formard parte del Departamento de Transportaci6n y Obras Piblicas de Puerto Rico.

6 [Esta Comisi6n]La Secretaia Auxiliar ser6 [presidida] dingida por [el Gobernador o]

7 la persona en quien l€llel Secretario del DTOP, con el consentimiento del Gobernador

s delegue, cuyo puesto se llamard Secretaioh Auxiliar.

9 [(2) Miembros de la Comisi6n.

10 (a) La Comisi6n estarA integrada por los siguientes funcionarios o aquellos

11 representantes a quienes dichos funcionarios priblicos designery quienes deben

12 tener la capacidad conocimientos y poder decisional para representar de forma

13 efectiva al funcionario ejecutivo que sustituyen. Los designados deber6n

14 responder directamente al |efe de la Agencia, quien a su vez, seri responsable de

15 las determinaciones que se tomen en la Comisi6n,

16 L. El Gobernador

L7 2.El Secretario de Transportaci6n y Obras P(blicas

18 3. El Secretario de Educaci6n

19 4. El Secretario de Salud

20 5. El Superintendente de la Policia

zr 5. El Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras

22 7,El Director Adminiskativo de los Tribunales
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1 8. EI Director Ejecutivo de Ia Administraci6n de Compensaciones por Accidentes

z de Autom6viles

3 9. EI Secretario de |usticia

4 10. El Secretario del Departamento de Servicios contra la Adicci6n

5 11. El Presidente de la Comisi6n de Servicio P(blico

6 12. Un representante del inter6s p(blico quien ser6 nombrado por el Gobernador

7 por un t6rmino de dos (2) afros

8 13. Un representante de la juventud quien tambi6n ser6 nombrado por el

9 Gobernador por un t6rmino de tres (3) afros. El representante de la juventud serd

10 un ioven mayor de dieciocho (18) afros y menor de treinta (30) afios.l

t1 (3]2) Funciones y poderes. [La Comisi6nlLa Secretaia Auxiliar actuar6 como la

rz [agencia]unidad central coordinadora en la planificaci6ry administraci6n y ejecuci6n

13 de los programas de prevenci6n de accidentes de trdnsito. [La Comisi6n] Ln Secretaia

74 Auxiliar no esta, sin embargo, facultada para ejercer la autoridad ni los poderes y

15 deberes conferidos a otras agencias, instrumentalidades, corporaciones priblicas u

15 otras subdivisiones politicas de nuestra estructura gubemamental.

L7 1. A los fines de conseguir los prop6sitos de esta Ley y los mayores beneficios de

t8 los fondos federales que se asignen al Programa de Prevenci6n de Accidentes de

19 Trdnsito, [a Comisi6n]el DTOP, n traztis de la Secretaia Auxiliar y por delegacidn del

20 Gobernador, tendr6 las siguientes funciones:

2L (a)...

22 (b)..
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(")..

(d) Preparar, desarrollar y coordinar, en cooperaci6n con las diferentes

agencias, instrumentalidades, corporaciones priblicas y municipios que por

4

5

6

7

8

ley tienen la responsabilidad de llevar a cabo alguna fase relacionada con el

tr6nsito, un estudio anual sobre el efecto en la seguridad en el trdnsito en las

carreteras del [Estado Libre Asociad olGobierno de Puerto Rico del uso de

tel6fonos portdtiles con y sin el sistema de "manos libres " mientras se

mane,a.

9 2. Para llevar a cabo estas funciones, [a Comisi6n]el DTOP, n traois de la Secretaia

10 Auxiliar y por delegaci6n del Gobernador, tendr6 los siguientes podercs ygbligglgne2

(a) I'+embra+ Coordinar con el nn Comit6 de Trabajo[, el cual estard integrado

2

3

11

L2 por un representante de cada una de Ias agencias y corporaciones piblicas

13 que forman parte de la Comisi6n,] creado en oirtud de este artfculo, las eestiones

L4

15

16

t7

18

19

20

27

que sean neasaias, a fin de que realice estudios y someta recomendaciones [a

la Comisi6n]a la Secretaia Auxiliar sobre diferentes aspectos de la seguridad

en el hansito. El Comit| estnrd compuesto por las siguientes persoru$ o sus

rcpresentantes: el Secretaio del Departamento de Educaciin, el Seoetario del

Departamento de Salud, el Comisionado del Negociado de la Policla, el Director de la

Autoidad de Carreteras, el Director Administratioo de los Tibunales, el Director

Ejecutioo de ln Administraciin ile Compensaciones por Accidentes de Autom6ailes, el

Secretaio del Departamento de lusticia, el Administrador de la Administracidn de

Seraicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n y el Presidente del Negociado de22
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Trnnsporte y otros Sertticios Pilblicos. Este Comitd ileberd reunirse al menos una aez

al afio para compartir informes y reamendaciones.

(b)...

(c) Utilizar recursos disponibles dentro de Ias agencias y corporaciones

priblicas que [a integranlforman parte del Comiti de Trabajo, tales como el uso

de oficinas, personal, equipo, material y otras facilidades, quedando dichas

agencias y corporaciones, particularmente la Administraci6n de

Compensaciones por Accidentes de Autom6viles (A.C.A.A.), autorizadas por

esta Ley a poner dichas oficinas, personal, equipo, material y demds

7

9

8

10 facilidades a la disposici6n [de la Comisi6n]de la Secretaia Auxiliar caando sea

11 flecesano

12 (d) Nombrar un [Director Ej ecutivo] Secra tnio Auxiliar y todo el personal

13 necesario para la administraci6n y ejecuci6n del programa, conferirle aquellos

t4 poderes y obligaciones que estime conveniente y pagarle por sus servicios la

15 compensaci6n que [a Comisi6n] determine. El personal [de la Comisi6n]dr la

16 Secretaia Auxiliar se regir6 por las disposiciones de la Ley [Ntm. 184 de 3 de

\7 agosto de 200418-2017, segrin enmendada, conocida como "[Ley para la

18 Adminishaci6n de los Recursos Humanos en el Servicio Priblico del Estado

19 Libre Asociado de Puerto Rico]Izy para la Administraci6n y Transformaci6n de

20 los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico" .Se faculta [a la Comisi6n]al

2t DTOP para que, en los casos en que lo estime necesario, incluya a uno o m6s

de [sus]los funcionarios de la Setetaia Aurlliar en el Servicio de Confianza.22

v
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(e) Recibir a nombre del [Estado Libre Asociad olGobierno de Puerto Rico los

fondos y beneficios que asigne el Gobierno Estatal de acuerdo con Ia Ley

Priblica del Congreso Nrim. 89-564 de 1966 y las leyes enmendatorias y

suplementarias de 6sta, y disponer de dichos fondos para el desarrollo de

proyectos y actividades relacionados con la prevenci6n de los accidentes de

trdrlsito.

(f) Asignar o transferir a las agencias, departamentos, instrumentalidades,

corporaciones priblicas y municipios, aquellos fondos estatales o federales o

parte de ellos que [a Comisi6n]la Secretaia Auxiliar tenga a su disposici6n

para que dichos organismos puedan desarrollar cualquier proyecto especifico

de seguridad de hdnsito que previamente hubiere sido aprobado por [a

Comisi6nf la Secretaia Auxiliar.

(e)...

(h)...

(i). ..

0)

2

3

4

5

5

7

8

9

10

LT

72

13

74

15

15

77 ([4]3) [Funcion amientollnfurmes a b Asamblea kgislatitta.

18 [1. Reuniones. La Comisi6n se reuniri no menos de cuako (4) veces al aflo,

19 previa convocatoria al efecto hecha pot el presidente. Siete (7) de sus miembros

20 consfituirin qu6rum y los acuerdos se tomaran por la mayoria de los miembros

21 presentes. El Director Ejecutivo seri responsable de preparar las minutas de las
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1 reuniones, acuerdos, informes anuales y peri6dicos, segfrn sea necesario, y circular

2 6stos entre los dem6s miembros de la Comisi6n.

3 Cada miembro que pueda designar un representante notificar6 a la Comisi6n la

persona designada para representarlo en las reuniones de la Comisi6n. El Director

s Ejecutivo de la Comisi6n seri responsable de preparar las minutas de las

reuniones, acuerdos, informes anuales y peri6dicos, segrin sea necesario, y circular

7 €stos entre los dem6s miembros de la Comisi6n.l

8 lz.Informes a la Asamblea Legislativa La Comisi6nlEl DTOP, a traois de la

Secretaia Auxiliar, preparard un Informe Anual resumiendo la labor realizada, los

5

9

10 objetivos logrados, los programas futuros y las recomendaciones de legislaci6n

11 necesarias para llevar a cabo dichos prograrnas. Dicho informe ser6 sometido a la

t2 Asamblea Legislativa al comienzo de cada sesi6n ordinaria."

13 Secci6n 28 30.- Se enmienda el Articulo 3 de la Ley Nr1m. 33 de 25 de mayo de

t4 1972, segln enmendada, conocida como "Ley de la Comisi6n para la Seguridad en el

15 Tr6nsito", para que lea como sigue:

L6 "Articulo 3. - Asignaci6n y Disposici6n de Fondos.

t7 (1) Asignaci6n de fondos. l,a Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de

18 Autom6viles (A.C.A.A.) asignar6 y proveer6 [a la Comisi6alal DTOP los fondos

19 necesarios para [su funcionamientolel funcionamiento ile la Seretaia Auxiliar,

20 quedando tambi6n autorizada a solicitar y aceptar la cooperaci6n financiera, a esos

2L fines, de cualquier otro programa o instituci6n interesada
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7 (2) Disposici6n de fondos por [a Comisi6nlla Secretaia Auxiliar. [La Comisi6nlEl

2 DTOP, a traods de la Secretaia Auxiliar, preparare anualmente un presupuesto que

3

4

presentar6 a la A.C.A.A. para su aprobaci6n. Los fondos que la A.C.A.A. asigne [a la

Comisi6n]al DTOP para el funaonamiento de Ia Secretaia Auxiliar, asi como los fondos

5 que aporte el gobierno federal, permanecerSn bajo la custodia [de la A.C.A.A. en una

5 partida independiente creada para ese prop6sito] del Departamento de Hacienda y_se

7 maneiardn de conformidad con esta ku, la ka Nim. 230 de 23 de iulio de 1974, sepiln

8 enmendada, meior conocidn como la "k-rt de Contabilidad del Gobierno ile Puerto Rico" vla

9 normntioa oigente v cualquier otra lev aplicable. Los desembolsos los efectuarS lla

10 A.C.A.A.fel Departamento de Hacienda, previa [a] certiJicaci6n [de la Comisi6n]drl

11 DTOP mediante ln Secretaia Auxiliar y con cargo a la partida de l6staldste."

t2 Secci6n 29 31.- Se enmienda el Articulo 4 de la Ley Nrim.33 de 25 de mayo de

13 1972, segin enmendada, conocida como "Ley de la Comisi6n para la Seguridad en el

t4 Tr6nsito", para que lea como sigue:

15 "Articulo 4. - Transferencia de Fondos.

16 Por la presente se transfiere a la Administraci6n de Compensaciones por

t7 Accidentes de Autom6viles el remanente no gastado de los fondos asignados

18 previamente para el funcionamiento [de la Comisi6nlde la Secretaia Auxiliar del

19 D?OP. [La Comisi6n]El DTOP permanecer6 como un organismo independiente de

20 la A.C.A.A., sujeta a las disposiciones de esta Ley."

21 CAPITULOW VI: DISPOSICIONESFINALES

22 Secci6n 30 32.- Se deroga la Ley 132 123-2014, segrin enmendada, conocida
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como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico.

Secci6n 3+ 33.- Se deroga la Ley Nrim. 16 de 8 de octubre de 1980, conocida

3 como "Ley de Ia Junta Asesora sobre Transportaci6n de Puerto Rico".

Secci6n 9 34.- Se deroga el Articulo 3 del Plan de Reorganizaci6n Nfm. 6 de

197L, seg(tn enmendado, y se renumeran los si6r+ientes articulos 4, 5, 6, 7 y I de

5 conformidad.

Secci6n 33 35. Personalidad |uridica.

A la fecha de vigencia de esta Ley, luego de que la persona o comit6

nombrada por el Gobernador, de conformidad con esta Ley para llevar a cabo la

10 transici6n, presente una certificaci6n ante el Gobemador y la Asamblea Legislativa a

11 los fines de que se han realizado todos los tr6mites para la efectiva consolidaci6n de

12 las entidades comprendidas en el Plan y esta Ley, cesar6 la personalidad juridica

13 independiente y corporativa de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la

74 Autoridad de Transporte Maritimo de Puerto Rico y las Islas Municipio, y la

15 Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico, y estas funcionardn y operardn

16 de conformidad con lo establecido en el Plan de Reorganizaci6n del Departamento

L7 de Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico de 2019 y esta Ley.

18 Secci6n 34 36.- Funcionamiento y Organtzaci6n Interna.

19 Las estructuras y procesos intemos necesarios para la implementaci6n del

20 Plan de Reorganizaci6n del DTOP y esta Ley, si alg-uno, ser6n creados mediante

reglamentaci6n interna adoptada de conformidad con la Ley Nfm. '1,47 de 18 de

4

5

7

8

9

2t

Y
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1 junio de 1980, segrin enmendada, laLey 8-2017, segrin enmendada, la Ley 25-2017,

2 segrin enmendada, Ia l*y 1.22-2017 y a la normativa vigente.

Secci6n 35 37.- Presupuesto y otros Fondos

El Secretario del Departamento de Traruportaci6n y Obras Priblicas (DTOP)

preparard, administrar6, solicitar6, gestiornrd, recibirS, formulard y ejecutard el

6 control del presupuesto del DTOP, segrin reorganizado por el Plaru tomando en

consideraci6n a las entidades consolidadas. En ese sentido, el Secretario ejercer6

8 control sobre los presupuestos actuales de la Autoridad Metropolitana de

Autobuses, la Comisi6n para la Seguridad en el Trdnsito, la Autoridad de Transporte

3

4

5

7

9

10 Maritimo de Puerto Rico y las Islas Municipio y la Autoridad de Transporte

11 Integrado de Puerto Rico,

72 deL.DteP conformando un solo presupuesto. Para los pr6ximos affos fiscales, el

13 Secretario someterS el presupuesto del DTOP, segrin reorganizado, a la Oficina de

14 Gerencia y Presupuesto y a Ia Asamblea Legislativa para la inclusi6n y aprobaci6n

15 de sus correspondientes asignaciones presupuestarias

15 La Oficina de Gerencia y Presupuesto, en coordinaci6n con el Departamento

t7 de Hacienda, determinar6 la estructura presupuestaria necesaria para el DTOP,

18 considerando los nuevos organismos consolidados en 6ste, de forrna tal que el

19 Departamento de Hacienda pueda crear las cifras de cuenta que sean necesarias.

20 Secci6n 36 38.- Equivalencia de Conceptos.

27 Toda ley, reglamento, orden o documento oficial que se refiera a la Autoridad

22 Metropolitana de Autobuses o AMA, Autoridad de Transporte Maritimo de Puerto
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1 Rico y las Islas Municipio o ATM, a la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto

Rico o ATI o, a la Comisi6n para la Seguridad en el Trdnsito, se entender6 que se

refiere al DTOP, segrin reorganizado en virtud del Plan de Reorganizaci6n del

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico de 2019 y las

disposiciones de esta Ley

Secci6n 37 39.- Reglamentos adoptados bajo leyes previas.

Todos los reglamentos, 6rdenes, resoluciones, cartas circulares y demds

2

3

4

5

5

8

7

9

documentos administrativos de las entidades que por el Plan de Reorganizaci6n del

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico de 2019 se

10 consolidan en el DTOP, siempre que sean c6nsonos con esta Ley, se mantendr6n

11 vigentes hasta que 6stos sean expresamente enmendados, suplementados, derogados

t2 o dejadas sin efecto por el Secretario o el Gobernador.

13 Secci6n 38 40.- Contabilidad

74 Al momento de implementar el "Plan de Reorganizaci6n del Departamento

15 de Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico de 2079" y esta Ley, el

15 Departamento de Hacienda se asegurar6 que las operaciones y transacciones de

T7 naturaleza fiscal del DTOP se realicen conforme con la Ley Nrim. 230 de 23 de julio

18 de 1974, segln enmendada, mejor conocida como la "Ley de Contabilidad del

19 Gobierno de Puerto Rico" y la normativa vigente.

20 Tanto el DTOP como cada una de las ageneias entidades que se consolidan en

2t dicho organismo proveer6n al Departamento de Hacienda toda la informaci6n que

22 sea necesaria para que en cumplimiento con la normativa federal y estatal vigente se
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1 realice una identificaci6n y contabilidad adecuada de los fondos provenientes de

2 cada una de las subvenciones y programas federales. Asimismo, seguir6n todas las

a directrices del Departamento de Hacienda para asegurar la transferencia y

a contabilidad correcta de los fondos de todos los origenes de recursos, el pago de las

s obligaciones y los desembolsos que se encuentren en proceso a la fecha de

5 aprobaci6n de la medida, asi como cualquier transacci6n fiscal que estuviere

7 pendiente a completarse.

8 Secci6n49 41-.- Programas Federales.

9 Al momento de implementar el "Plan de Reorganizaci6n del Deparbamento

t0 de Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico de 2019" y esta Ley se deber6n

11 salvaguardar los fondos recibidos a trav6s de los diversos programas y subvenciones

t2 federales. Ambas medidas legislativas persiguen fortalecer las estrucfuras internas

13 de monitoreo y supervisi6n de cumplimiento para garantizar la continuidad en el

14 acceso a fondos federales y maximizar su utilizaci6n. Sin embargo, se dispone que

15 cualquier cambio a nn ,r?4 p+etrama-€-ateneia entiilad conlorme a esta Ley, se dejar6

16 sin efecto si el cambio tiene como resultado la p6rdida de fondos federales recibido a

17 hav6s de un programa o subvenci6n federal, no sin antes, realizar los esfuerzos

18 necesarios para implementar todas las medidas correctivas posibles y aceptables

19 para lograr el cumplimiento con las agencias federales correspondientes.

20 Secci6n 44 42 .-Transferencia.

2L Los poderes, deberes y facultades que eran ejercidos por las entidades

22 priblicas consolidadas en el DTOP en virtud del Plan de Reorganizaci6rL recaer6n
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exclusivamente sobre la figura del Secretario a partir de la aprobaci6n de esta Ley.

De igual forma, todos los servicios que antes eran realizados por las entidades

3 consolidadas en el DTOP en virtud del Plary ser6n brindados por este riltimo

4

5

Una vez entre en vigor esta Ley, se transferir6n al DTOP todos los puestos,

bienes muebles e inmuebles, documentos, expedientes, materiales, equipo, fondos,

6 derechos, facultades, poderes, deberes y activos previamente asignados a la

7

8

Comisi6n para la Seg-uridad en el Tr6nsito, la Autoridad de Transporte Integrado de

Puerto Rico, la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte

9 Maritimo de Puerto Rico. Tambi6n se trarufieren al DTOP todas las obligaciones,

10 litigios, deudas y pasivos de las entidades consolidadas por este Plan.

11 En lo concerniente a la transferencia de los fondos federales se harA con el aval

t2 de las entidades gubernamentales que los supervisan y en cumplimiento con las

13 disposiciones legales y normativas aplicables al programa para evitar cualquier

L4 seflalamiento y /o p6rdida futura de fondos

15 Todo bien adquirido mediante fondos federales ser6 utilizado rlnicamente

15 para los fines contemplados en la ley o reglamentaci6n federal en virtud de la cual se

17 concedieron los mismos.

18 El Secretario tambi6n habr6 de determinar el uso y control de equipo,

19 materiales y toda propiedad transferida al DTOP producto de la consolidaci6n

20 establecida en el Plan. No obstante, en lo concerniente a la propiedad adquirida con

27 fondos federales, se mantendr6 el uso y se cumplird con la normativa federal

22 aplicable.



50

4

5

1

2

3

5

Secci6n 4t 43.- Disposiciones sobre Empleados.

Las disposiciones del Plan y de esta Ley no podr6n ser utilizadas como

fundamento para el despido de ningrin empleado con un puesto regular. El personal

que compone al DTOP a traves de las entidades consolidadas en el Plan, serd

asignado de conlormidad con los estatutos, reglamentos y normas administrativas

aplicables a los mismos. De igual forma, todo reglamento y transacci6n de personal

deberd cumplir con lo establecido en la Ley 8-2017, segin enmendada, conocida

8 como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el

9 Gobiemo de Puerto Rico".

10 Los empleados que como resultado de la reorganizaci6n de una entidad

11 consolidada bajo el Plan y esta Ley sean transferidos, baio el conceo to de moailidad a

L2 otra entidad subernamental o pnsen a ser empleados del o los Contratantes de las

7

L3 Transacciones como rte de la implementaci6n de esta ku, conseroardn todas los derechosDA

L4 adouiidos conforme a las leves, normas, contsenios colectittos u lamentos que les sean

15 aplicnbles. asi como los orfuilesios. oblisaciones a estatus resoecta a cualauier sistema

16 existente de pensi6n, retiro o fondo de ahofto u prdstamo estnblccidos oor lea, a los caales

17 eshnieren acosidos antes de la aprobaci6n de esta Lev v que sean compatiblcs con lo dispuesto

LB en la Lea 26-2017. conocida como "Lea de Cumplimiento con el Plan Fiscal" . Ninflin

!9 empleado rewlnr de la AMA o la Autoidad de Transporte Maitimo quedard sin empleo, ni

20 resultado de las Transacciones, aplicaci6n o eiecuci6n del Plan de

22 2019 o esta lat.

nto de Tran acnn

Y

2! Reor nnizaci6n del Obras Piblicas de Puerto Rico de
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11 Secci6n 42 44.-Disposiciones Transitorias.

t2 El Gobernador queda autorizado para adoptar las medidas de transici6n que

13 fueran necesarias a los fines de que se implanten las disposiciones del Plan de

t4 Reorganizaci6n sin que se interrumpan los servicios priblicos y dem6s procesos

15 adminishativos de los organismos que formar6n parte del DTOP y sus componentes.

15 Entre las acciones necesarias, apropiadas y convenientes para cumplir con los

17 prop6sitos del Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Transportaci6n y Obras

18 Priblicas de 2019 se encuentrarL pero sin limitarse: la revisi6n de reglamentos,

19 establecimiento de su estrucfura interna, program6tica y presupuestaria, asi como la

20 estructura de cuentas requerida para llevar a cabo la contabilidad de sus fondos y

2t reubicaci6n de oficinas.

Atender la €risis Eeen6rriea; Fiseal y Presupnestaria para Carantizar el
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Los sistemas financieros y contables de las corporaciones priblicas

2 consolidadas en el DTOP se mantendriin activos hasta tanto no se cumpla-n con todos

3 los procedimientos gubernamentales necesarios y requeridos por el Departamento

de Hacienda para realizar la transferencia de fondos depositados en instituciones

bancarias privadas al Tesoro Estatal, asi como la transferencia a los sistemas

4

5

5

9

contables del Departamento de Hacienda. Dichos procesos se realizar5n de forma

7 ordenada, por lo que previo a ello, el DTOP deberd cumplir con diversos

procedimientos gubernamentales tales como: el cierre de operaciones contables,

notificaciones a suplidores y radicaciones de estados financieros auditados hasta el

8

t0 afro fiscal en que concluya el cierre de las operaciones, entre otros.

11 El Gobemador deber6 nombrar a la persona o comit6 para rcalizar \a

L2 transici6n en un periodo de tiempo que no exceder6 de heinta (30) dias naturales

13 despu6s de aprobada esta Ley. La persona o comit6 designado por el Gobernador

14 para realizar la transici6n, tendr6 hasta ciento veinte (120) dlas a partir de su

15 nombramiento, para realizar, culminar y certificar el cumplimiento del proceso de

15 transici6n. Sin embargo, a petici6n de la persona o comit6 a cargo de la transici6n,

17 dicho t€rmino podr6 ser prorrogado hasta un mdximo de noventa (90) dias

18 adicionales para culminar y certificar el cumplimiento del proceso de transici6n.

19 Mientras tanto, las funciones actuales de las entidades consolidadas podr6n ser

20 ejercidas por los funcionarios y estructuras existentes hasta que se certi{ique que la

21 transici6n ha terminado. Los reglamentos y procesos vigentes seguir6n vigentes

22 hasta que la persona o cornitE designado por el Gobemador para la transici6n los
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modifique de conformidad con la Ley y podrd aplicarlos independientemente se

8

9

2 refieran a la estructura administrativa previa al Plan de Reorganizaci6n y esta Ley.

3 Disponi6ndose adem6s, que el/la actual Director / a Ejecnvo/ a de la Comisi6n

4

5

6

para la Seguridad en el Tr6nsito pasara a ser el Secretario/a Auxiliar de la Secretaria

Auxiliar para la &guridad en el Trdnsito y eiercere los poderes, deberes y facultades

de conformidad con esta Ley, por delegaci6n del Secretario y con el consentimiento

7 del Gobernador

I-a Secretaria Auxiliar para la Seg-uridad en el Tr6nsito continuard utilizando los

sistemas contables y realizarS.las transacciones de desembolsos de fondos a trav6s de

10 A.C.A.A., de la misma forma en que lo hacia previo a la vigencia de esta Ley, hasta

11 que el Departamento de Hacienda certifique al Gobernador que se han completado

12 los procesos necesarios y correspondientes de modo que le permita custodiar,

13 contabilizar, obligar y desembolsar los fondos asignados al DTOP sin poner en

t4 riesgo el acceso, la disponibilidad y uso de los fondos federales u otros orfgenes de

15 recursos

16 Secci6n 43 45.- Disposiciones especiales.

t7 Ninguna disposici6n de esta Ley modificarS, alterar6 o invalidarA cualquier

18 acuerdo, convenio o conEato debidamente otorgado por entidades o

19 instrumentalidades que por el Plan del Departamento de Transportaci6n y Obras

20 Priblicas de Puerto Rico de 2019 se consolidan y que est6n vigentes al entrar en vigor

2! esta Ley

22 Seccidn 44 46.- Disposici6n sobre Leyes en conflicto
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1 En los casos en que las disposiciones de esta Ley est6n en conflicto, o sean

2 inconsistentes con las disposiciones de cualquier otra ley, prevalecer5n las

3 disposiciones de esta Ley.

4

5

5

7

8

9

Secci6n E 47.- Injunction.

No se expedirl injunction alguno para impedir la aplicaci6n de esta ley o

cualquier parte de esta

kcci6n 46 48.- Separabilidad

Si cualquier cl6usula, pdrralo, subparra{o, oraci6n, palabra, letra, articulo,

disposici6ry secci6n, subsecci6n, Htulo, capitulo, subcapitulo, acapite o parte de esta

10 ky fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a

11 tal efecto dictada no afectarS, perjudicard, ni invalidard el remanente de esta Ley. El

72 efecto de dicha sentencia quedard limitado a la cliiusula, pdrrafo, subpdrrafo,

13 oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo,

t4 subcapitulo, ac6pite o parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada

15 inconstifucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

15 cl6usula, pfurafo, subpdrrafo, oraci6n palabra, letra, articulo, disposici6ry secci6n,

17 subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada

t8 o declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto dictada

19 no afectard ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas

20 o circunstancias en que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e

2t inequlvoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje22

v
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3

55

sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus

partes, o, que, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su

aplicaci6n a alguna persona o circunstancias. La Asamblea Legislativa hubiera

4

5

aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal

pueda hacer.

Migeneia.5

7

8

9

10

11

L2

13

ra
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n Especial para la Evaluaci6n del Sistema Electoral de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 1201, recomienda a

este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI Proyecto del Senado 1201 propuesto por la Comisi6n Especial para la
Evaluaci6n del Sistema Electoral de Puerto Rico luego de su estudio y evaluaci6n
tiene el fin de enmendar los Articulos 1..001, 5.006, 5.012,5.013, 6.011, 6.015 y
8.001 de la Ley 222-2011, segrin enmendada, conocida como "Ley para la
Fiscalizaci6n del Financiamiento de Campaflas Politicas en Puerto Rico", a los
fines de sustituir el t6rmino "cuenta bancaria" por el t6rmino "cuentas de
dep6sito"; aclarar que la definici6n de "instituci6n financiera" que podr6 fungir
como depositario exclusivo de campafla, incluye a las cooperativas de ahorro y
cr6dito autorizadas a operar en Puerto Rico; y para disponer que la Oficina del
Contralor Electoral y mediante solicitud previa a la instituci6n financiera
correspondiente, tendr6 acceso electr6nico para examinar las transacciones en las
cuentas de dep6sito de los comit6s politicos en que se depositen fondos para el
financiamiento de campaflas pollticas o a recibir copia de los estados de cuenta
peri6dicos de dichas cuentas, en el caso de que el acceso electr6nico no est6
disponible.

Segrin surge de la propia exposici6n de motivos el objetivo de la Ley es
clarificar lo ya provisto, autorizando la participaci6n de las cooperativas y
proveyendo herramientas adicionales a la Oficina del Contralor Electoral para
ejercer de manera m6s eficiente las funciones delegadas.
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La Comisi6n Especial para la Evaluaci6n del Sistema Electoral de Puerto

Rico analiz6 el Proyecto del Senado 1.201 y entiende que el mismo recoge

importantes enmiendas a la Ley para la Fiscalizaci6n del Financiamiento de

Campaflas Politicas en Puerto Rico que permiten continuar la importante labor
que est6 llevando a cabo la Oficina del Contralor Electoral.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la redacci6n del presente informe, la Comisi6n Especial del Senado

para la Evaluaci6n del Sistema Electoral de Puerto Rico tuvo a su bien ex.uninar
los memoriales sometidos por la Oficina del Comisionado de Instituciones
Financieras y por la Oficina del Contralor Electoral, asi como la Ponencia
presentada por la Corporaci6n P(blica Para la Supervisi6n y Seguro de

Cooperativas de Puerto Rico y los comentarios de la Asociaci6n de Bancos de

Puerto Rico.

OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

La Oficina del Comisionado de Instifuciones Financieras avala la
aprobaci6n de la medida y a esos fines expresa:

"La OCIF coincide con el fin loable de esta pieza legislativa de fortalecer
los mecanismos para que la Oficina del Contralor Electoral continfe ejerciendo
su funci6n fiscalizadora eficazmente, c6nsono con la intenci6n legislativa que
motiv6 la adopci6n de la Ley o')o.'

OFICINA DEL CONTRALOR ELECTORAL

I-a Oficina del Contralor Electoral avala la aprobaci6n de la medida, pero
sugiere dos enmiendas principales, la primera, que no se limite el poder de
solicifud de inlormaci6n a los candidatos que tienen una investigaci6n en curso,
si no por el contrario que se autorice a la Oficina del Contralor Electoral a llevar a
cabo solicitudes a las instituciones financieras de cualquier candidato que este
inscrito como tal o como Comit6 en la OCE. Seffala tambi6n que la secci6n 1.001
que es la tabla de contenido, debe ser enmendada completa, ya que debido a las
mriltiples enmiendas de las que ha sido objeto la Ley 222-2011 han hecho que
dicha tabla de contenido carezca de utilidad.

CORPORACIoN PUBLICA PARA LA SUPERVISI6N Y SEGURO DE
COOPERATIVAS DE PUERTO RICO

La Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico tambi6n avala a Ia aprobaci6n de la medida en cuanto propende a
incluir a este sector financiero denho de las instituciones autorizadas a recibir

Pds ina l2
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dep6sitos de comit6s de campafla. A esos efectos, indica que: "Ciertamente, la
propuesta enmienda PersiSue facilitar y logtar la integraci6n del movimiento
cooperativo mediante la aclaraci6n de que las cooPerativas de ahorro y cr6dito
forman parte de las instituciones financieras autorizadas PEua ser depositarios
exclusivos de campafias, de conformidad a la intenci6n legislativa de la I.ey 222."

ASOCIACIoN DE BANCOS DE PUERTO RICO

La Asociaci6n de Bancos no tiene reparos a que se apruebe la medida, mas
solicita que se enmiende a los efectos de que si bien las instituciones financieras
vienen obligadas a proveer la informaci6n a la Oficina del Contralor Electoral sin
costo algr.rno para esta, que sea opcional de la instifuci6n financiera si esta puede
facfurarle un c.ugo al comit6 de campafia conforme a los pardmetros de la
instituci6n financiera (i.e. la mayoria de los bancos cobran cerca de $4 por hoja de
estado bancario a sus clientes).

CONCLUSI6N

Como surge de los diversos memoriales y ponencias que se recibieron y
fueron objeto de estudio y analisis, los distintos sectores afectados por la
legislaci6n propuesta coinciden en que la misma atiende la intenci6n legislativa
de la ley ."-2011 mediante Ia aclaraci6n de que las Cooperativas de Ahorro y
Cr6dito son instifuciones financieras que pueden ser depositarios exclusivos de
los comit6s de campaffa, asi como facilita y fortalece el acceso de la Oficina del
Contralor Electoral a la informaci6n financiera de los comit6s de campafla, lo que
redundar6 en procesos m6s eficientes.

Los donativos y gastos con fines electorales componen una parte esencial
del complejo aparato electoral. Estos conceptos operan en una zona
constitucionalmente sensitiva de principios y derechos fundamentales de
expresi6n y de asociaci6n. Coinciden con esos derechos el inter€s gubemamental
de cardcter apremiante, de proteger la integridad del proceso electoral. A trav6s
de los afios, este balance ha sido objeto de evaluaci6n legislativa, lo que ha
resultado en medidas disefladas para mantener un sistema electoral integro y
responsivo a las necesidades institucionales del Pueblo, de forma consistente con
los imperativos constihrcionales que Ie gulan y sirven de referencia.

La ciudadanla tiene un interCs particular en conocer qui6n contribuye a las
campafias electorales, y el Estado tiene un inter6s apremiante en asegurarse que
dicha libertad de expresi6n sea debidamente reconocida, respetada, canalizada y
protegida. De esta manera, se alerta y previene contra la comrpci6n e
ilegalidades que en algunos momentos han flagelado al sistema electoral,
promoviendo decisiones informadas para el beneficio de presentes y fufuras
generaciones.
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Considerando los beneficios que provee para Puerto Rico que exista
transparencia en los procesos de campafla y que los ciudadanos tengan confianza
en los procesos electorales y las instifuciones que regulan los mismos,
reconocemos la importancia de la presente medida para flexibilizar el acceso de
los candidatos y comit6s a servicios financieros asi como asegur.u que la Oficina
del Contralor Electoral cuente con las herramientas necesarias para realizar su
funci6n de velar por el fiel cumplimiento de las leyes que regulan la recaudaci6n
de fondos para campafras politicas.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n Especial para la
Evaluaci6n del Sistema Electoral de Puerto Rico recomienda la aprobaci6n del P.
del S. 1201 con enmiendas.

do,

-

i6n Especial para la Evaluaci6n
del Sistema Electoral de Puerto Rico

Miguel l^au
Presi
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Refendo a la Comisi6n Especial para la Eaaluaci1n del Sistema Electoral

LEY

Para enmendar los Articulos 1..001, 5.006, 5.012, 5.013. 6.011., €#6 5.015 y 8.001. de la Ley
222-2011,, segtln enmendada, conocida como "Ley para la Fiscalizaci6n del
Financiamiento de Campafras Politicas en Puerto Rico", a los fines de sustituir el
t6rmino "cuenta bancaria" por el t6rmino "cuentas de dep6sito"; aclarar que Ia
definici6n de "instituci6n financiera" que podr6 fungir como depositario exclusivo
de campaffa, incluye a las cooperativas de ahorro y cr6dito autorizadas a operar en
Puerto Rico; y para disponer que la Oficina del Contralor Electoral, en-ease-de-haber

@mediantesolicifudpreviaa1ainstituci6nfinanciera
correspondiente, tendr6 acceso electr6nico para exzuninzu las transacciones en las
cuentas de dep6sito de los comit6s politicos en que se depositen fondos para el
financiamiento de campaffas politicas o a recibir copia de los estados de cuenta
peri6dicos de dichas cuentas, en el caso de que el acceso elech6nico no est6
disponible; y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTTVOS

La Ley ono-291L, segrln enmendada, conocida como "Ley para la Fiscalizaci6n

del Financiamiento de Campaffas Politicas en Puerto Rico" (en adelante "Ley oco''r,

establece el marco legal que regula los fondos que se manejan en el financiamiento de

campaffas pollticas por parte de aspirantes, candidatos, partidos politicos y comit6s de

acci6n politica, entre otros. A su vez, la Ley 222 delega en la Oficina del Conhalor

Electoral (en adelante "OCE") el deber y la responsabilidad de procurar que el
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financiamiento de las campaflas electorales en Puerto Rico trarucurra de manera

Eansparente, funci6n que ha sido ejecutada con 6xito desde que la OCE comenz6 sus

funciones.

La Ley 222, establece las normas relativas a la aperfura y manejo de cuentas

donde se depositan los fondos provenientes de donativos y aportaciones monetarias

destinadas a financiar compafias politicas. A esos efectos, la Ley 2tr, requiere a todo

comit6 de acci6n politica, comite de campafla y comit6 autorizado designe un banco

autorizado para hacer negocios en Puerto Rico, como su dePositario exclusivo de

campafla. Sin embargo, la Ley 222 no estableci6 una definici6n del t6rmino "banco" ,

pese a que su intenci6n fue incluir bajo dicho t6rmino a los bancos comerciales y a las

cooperativas de ahorro y cr6dito autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico.

Adem6s, y a los fines de proveerle a la OCE las herramientas necesarias pata

asegurlr la transparencia en el financiamiento de las campaflas politicas, es necesario

enmendar el Articulo 6.011, el cual dispone el mecanismo de notificaci6n de dep6sitos

mayores de diez mil d6lares ($10,000.00), por una autorizaci6n expresa para que la OCE

tenga acceso electr6nico a las cuentas de dep6sitos de los comit6s politicos que est6n

bajo alguna investigaci6n de la OCE y que 6stos puedan examinar las transacciones

efectuadas en dichas cuentas. Si la cuenta se establece en una instituci6n financiera que

no provea el servicio de banca electr6nica, la OCE quedar6 facultada a recibir copia de

los estados de cuenta enviados por la instifuci6n financiera aI tifular registrado de la

cuenta.

De esta manera,, estaremos fortaleciendo los mecanismos para que la OCE

continrie ejerciendo su funci6n fiscalizadora eficazmente, c6nsono con la intenci6n

legislativa que motiv6 la adopci6n de la Ley 222.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RJCO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 1.001 de la Ley 222-2011, segrin enmendada,

2 para que lea como sigue:

4
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6 "CAPTTULO I. _ TABLA DE CONTENIDO

Articulo 1.001. - Tabla de contenido.

CAPITULOI. -

Articulo 1.001..- Tabla de contenido.-

IO CAPiTULOUDISPO$CIONESPRELIMINARES

tl Articulo 2.000.- Tltulo abreviado

12 Articulo 2.001.- Declaraci6n de politica priblica

13

t4 Articulo 2.003.- Norma de interpretaci6n

l5 Ardculo 2.004.- Definiciones

t6

17 CAPITULO UI LA OFICINA DEL CONTRALOR ELECTORAL

l8 ArHculo 3.000.- Creaci6n de Ia Oficina del Contralor Electoral

19 Articulo 3.001.- Nombramiento

20 Articulo 3.002.- Destituci6n v Vacante del Careo de Contralor Electoral

8

9

2l Articulo 3.003.- Facultades, debe

)) Donativos y Gastos

res funciones de la Iunta Fiscalizadora de

Articulo 2.002.- Alcance

Articulo 2.005.- T6rminos utilizados
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I Articulo 3.003,\.-Facultades, deberes v funciones del Contralor Electoral

Articulo 3.0038.- Funciones , deberes v responsabilidades de los Contralores2

3

4

Electorales Auxiliares

Articulo 3.003C. - Reuniones de la Iunta de Contralores Electorales

Articulo 3.004.- Divisiones o co tes o acionales minimos

Articulo 3.005.- Facultades v Deberes del Secretario de la Oficina del Contralor

5

r 6

7

8

9

Electoral.

Artlculo 3.006.- Sistemas de inlormaci6n

Articulo 3.007 - Reelamentaci6n

Articulo 3.008.- Presupuesto

l1 Articulo 3.009 - Compras v suministros

l2 Artlculo 3.010.- Estudios o investisaciones

13 Articulo 3.011.- Informe anual

t4 ArUculo 3.012.- Personal

15 Articulo 3.013.- Transferenc ia de orooiedad

t6 Articulo 3.014.- Transferencia de obligaciones

t7 Articulo 3.015.- Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electol4!

18 Articulo 3.016.- Citaciones

19 CAPITULO IV OFICINA DEL AUDITOR DE DONATTVO Y GASTOS

20 Articulo 4.000.- Creaci6n de la Divisi6n de Auditoria de Donativos y Gastos

2t ArHculo 4.001.- Facultades deberes funciones del Director de Auditoria a

10

22 carqo de la Divisi6n de Audi toria de Donativos v Gastos
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I

)

Articulo 4.002.- Componentes operacionales minimos

Articulo 4.003.- Fiscalizaci6n de cumplimientq

CAPITULO V DONATIVOS

Articulo 5.000.- Donaciones

Arffculo 5.001.- Personas Naturales

ArHculo 5.002.- Titularidad de Donaciones

Ardculo 5.003.- Donativos An6nimos

Artlculo 5.004.- Devoluci6n

Arttculo 5.005.- C6nlrrses v menores

Articulo 5.006.- Personas Iuridicas

Articulo 5.007 - Limites para Comit6s Sesresados v Comit6s de Acci6n

3

4

5

6

7

8

9

10

1t

t2

13

t4

Politica

Arfculo 5.008.- Gastos Independientes

Arffculo 5.009.- Acceso de Partidos, Asoirar rtes Candidatos v Comit6s a

15

16

t7

18

Servicios Priblicos

Arficulo 5.01.0.- Donativos por Empleados Priblicos

Articulo 5.011.- Coacci6n

Artlculo 5.01.2.- Uso de Prooiedad Mueble o Inmueble del Gobierno del

t9 Estade-tib+e-Asoeiade de Puerto Rico

20 Articulo 5.013.- Arrendamiento de Bienes de Transporte

2l Articulo 5.014.- Restricciones a Bienes Arrendados

22 AfUeulo 5.015.- Reslamento para Arrendarniento
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Articulo 5.015.- Otor 6n de cr6dito Dor pafte de comerciantes no

2

3

4

incorporados

Articulo 5.017.- Otorsaci6n de cr6dito oor oarte del comerciante que realice

ne os como sona ridica

CAPITULO VI ORGANIZACI 6N or Los coMITEs DE ACCIoN PoLITICA Y5

6

7

8

OTROS

Articulo 5.000.- Presentaci6n de la Declaraci6n de Orsaruzaclon

Articulo 6.001.- Contenido de la Declaraci6n de Orsanizaci6n de los Comit6s

9 Arffculo 5.002.- Fondos seqreqados o Fondos oara sastos independientes

10

1l

t2

l3

14

l5

t6

t7

18

Articulo 6.003.- Cambios en la informaci6n en la Declaraci6n

Articulo 6.004.- Desimaci6n de Comit6s de Campafla v Autorizaci6n y

Participaci6n en otros Comit€s

Articulo 6.005.- Oficiales de los Comit6s de Campaffa

Articulo 6.006.- Vacantes en el Cargo de Tesorero de Comit6s de Campafla

Articulo 6.007.- Tesorero de otros Comit6s: vacantes autorizaciones

Articulo 6.008.- R6cords

Articulo 5.009.- Deberes adicionales de Ios tesoreros

Artlculo 6.010.- Conservaci6n de R6cords

l9 Articulo 6.01.1.- D ositarios Exclusivos de

20 Dep6sito

2l Articulo 6.012.- Terminaci6n de Comitds

Cuentas Baneadas dz

22 Articulo 5.013.- Deudas de los Partidos
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I Articulo 5.014.- Comit6s de Acci6n Politica

CAPITULOVII INFORMES

Articulo 7.000.- Contabilida d e inJormes de otros msresos v sastos

Articulo 7.O01,.- Informes de Donativos Tardios

Articulo 7.002.- Informes de Gastos Independientes

Articulo 7.003 - Contratos de Difusi6n, Costos de Producci6n e Informes

2

3

4

5

6

7

E

9

Articulo 7.004.- Control de astos en medios de difusi6n

Articulo 7.005.- Uso de medios de difusi6n

Articulo 7.005.- Divuleaci6n de Comunicaciones Electorales

Articulo 7.007.- Publicaci6n y Distribuci6n de Comunicaciones; Prohibici6n de10

1l

t2

Discrimen por Ia Prensa Escrita

Articulo 7.008.- Especificaciones

13

l4

l5

Articulo 7.009.- Comunicaciones hechas or los candidatos o onas

autorizadas

Articulo 7.010.- Proeramas Compu tadorizados para la Presentaci6n de

16

t7

Informes

Articulo 7.011.- uisitos Formales de los Informes; Presentaci6n Electr6nica

l8 Articulo 7.01.2.- Informes de Recaudos v/o Evaluaciones de Gastos pendientes

19

20 CAPITULO VIII GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LO6 PARTIDOS

Articulo 8.000.- Propiedad A21

22

dquirlda con el Fondo Electoral para Gastos

de tr5mite

Administrativos



8

I Articulo 8 001.- Contabilidad de Gastos

Articulo 8.002.- Asi on Especial ara Gastos Administrativos Durante

Aflo Electoral

CAPITULO Ix FONDO ESPECIAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE

2

3

4

5

6

7

8

9

CAMPANASELECIORALES

Articulo 9.000.- Fondo Especial para el Financiamiento de Campaflas

l0

Electorales

ArHcuIo 9.001. - Limites en Gastos de Campaffa

Articulo 9.002.- Elesibilidad v Procedimiento

Articulo 9.003.- Responsabilidad por el Fondo Especial para Gastos de

11 Campqfla

t2 Articulo 9.004.- Recursos para el Fondo EsDecial Dara Gastos de Campafla

l3 Articulp 9.005.- Operaci6n del Fondo Especia-l para Gastos de Caqpafla

l4 Articulo 9.005.- Disponibilidad de Fondos

15 Articulo 9.007.- Gastos de Campaffa Pendientes de Paso

l6 Articulo 9.008.- Multas a Partidos y Candjdatos

t7 Articulo 9.009.- Contabilidad de Gastos

18 CAPITULO X FISCALIZACIoN Y CUMPLIMIENTO

t9 Articulo 10.000.- Fiscalizaci6n

20 Articulo 10.001.- Tr6mite de Notificaci6n

2l Articulo 10.002.- Ouerellas

22 Articulo 10.003.- Recibo de Recomendaciones
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I Articulo 10.004.- Auditorias

Articulo 10.005.- Desisnaci6n de 'iueces v iuezas en casos electorales

CAPITULO xI REVISIoN IUDICIAL

4 Articulo 11.000.- Revisi6n Tudicial

Articulo 11.001.- Tribunal de Apelaciones

Articulo 1.L.002.- Certiorari

Articulo L1.003.- Criterio de Revisi6n

CAPITT]LO XII DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Articulo 12.000.- Casos pendientes ante la consideraci6n de la Comisi6n

10 Estatal de Elecciones v/o Tribunal General de Iusticia

1l Arficulo 12.007.- Gdenes administrativas cartas circulares memorandos

12 Articulo 1.2.002.- Recopilaci6n de informaci6n y creaci6n de baseq de datos

l3 Articulo 12.003.- Cooperaci6n y acceso a informaci6n v bases de datos

2

3

5

6

7

8

9

t4 Articulo 12.004.- Exenci6n de Ia L de Procedimiento Administrativo

l5 Uniforme

l6 Articulo 1.2.005.- Revisi6n seneral de reslamentos

t7 Articulo 12.006.- Resporsabilidad

18 CAPITULO XIII PROHIBICIONES Y DELITOS ELECTORALES

l9 Articulo 13.000.- Uso Indebido de Fondos Priblicos

20 Articulo 13.00L.- Donativos Prohibidos por Personas Turidicas

21 Articulo 13.002.- Eiecutivos de Personas Iuridicas
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Articulo 13.003. - Prohibiciones a Personas en Proceso de Concesi6n de

Permisos o Franquicias ; o con Poder Adiudicativo en el Proceso de Concesi6n2

3

4

de Permisos o Franquicias

Articulo 13.004.- Deiar de Rendir Informes

Art{culo 13.005.- Informes Falsos

Articulo 13.006.- Faltas Administrativas v Multas

CAPITULO XIV DEROCA€IENES; FECHA DE VIGENCIA

ArUculo 1.4.000.- Cl6usula de Salvedad

Articulo 14.001.- Interpretaci6n en caso de otras leyes y reglamentos

conllictivos

l1 Articulo 14.002.- Vi ncla r ralx;lc10n

12 Secci6n 2.- Se enmienda el Arficulo 5.006 de la Ley )1't-20L1, segin enmendada,

13 para que lea como sigue:

14 "Ar(culo.5.006. - Personas juridicas.

15 Ninguna persona juridica podr6 hacer donativos de sus propios fondos en o

16 fuera de Puerto Rico a partidos politicos, aspirantes, candidatos, comit6s de

17 campafia, o a agentes, representantes o comit6s autorizados de cualquiera de los

18 anteriores, o a comit6s de acci6n politica sujetos a lesal esta Ley que hagan

19 donaciones o coordinen gastos entre si. No obstante, podr6 establecer, organizar y

20 administrar un comit6 que se conocer6 como comit6 de fondos segregados, que para

21 el fin de donaci6n y gastos se trata-ra como un comit6 de acci6n politica que deber6

22 regssfratse en la oficina del Contralor Electoral, rendir informes y cumplir con todos

5

6

7

8

9

l0
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I los requisitos impuestos por esta Ley. Entonces, sus miembros, empleados y sus

2 parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad Podran hacer

3 aportaciones que se depositar6n en la cuenta pancarial de dep1sito establecida y

4 registrada en la Oficina del Contralor Electoral para estos efectos. De dicha cuenta

5 [bancarial de dep6sito, el comit6 de fondos segregados podr6 haeerle hacerles

6 donativos a partidos politicos, aspirantes, candidatos, y comit6s de campafra y

7 comit6s autorizados, asi como a comit6s de acci6n politica que hagan donaciones a

8 cualquiera de 6stos."

9 Secci6n 3.- Se enmiotda el Articulo 5.012 de la Leu 222-20L1., seqin eflmendnda, para

10 aue lea como siwe

1 1 "Articulo 5.012. Uso de ro iedad mueble o inmueble del Gobiemo del

l2 Estade-tibre-Aseeiado de Puerto Rico.

13 Se prohibe el uso de cualquier vehiculo de motor, naves o aeronaves, bien mueble

14 o jruqueble propieda d del Gobiemo del€s+ade-Lib*e-{eeeiade de Puerto Rico o sus

15 municipios, a los fines de hacer campafta politica a favor o en contra de cualquier

16 partido politico, aspirante o candidato. Lo anterior no aplicar6 a los vehiculos de

17 motor asisnados al Gobernador Comisionado Residente de Puerto Rico en

18 Washineton. a los Leeislad ores Estatales Alcaldes v Comisionados Electorales por

19 raz6n de sus funciones ni de funcionarios asieaudos al lrusmo, mas en nine(n caso

20 se permitir6 eI uso de m6s de un vefuculo oficial por cada carqo pata estos fines."

2l Secci6n 4.- Se enmienda el Arttculo 5.013 d.e la Lev

22 que lea como sique:

222-2011 5 n enmendada, oara
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I "Articulo 5.013. - Arrendamiento de bienes de transporte.

2 Se podr6n usar para fines electorales vehiculos de motor, naves, o aeronaves

3 propiedad de las instrumentalidades del Gobierno M de

4 Puerto Rico o sus municioios, oue est6n disDonibles ara flete o alouiler suieto a unaD

5 tqila uniforme de mercado en j-srqlda{ @

5 contrntos de alquiler que qe gtsrEuen a esos fines deberfu

7 inspeccionados, reproducidos o fotocopiados por el priblico en la agencia de

8 qobierno otor v en la Oficina del Contralor Electoral."

9 Secci6n 3 !.- Se enmiendan los incisos (u), (d) y (e) del Arfculo 6.01.1 de la Ley

l0 222-2071, segrin enmendada, para que lean como sigue

I I "Articulo 6.011.- Depositarios Exclusivos de Campafla; Cuentas [bancarias] de

12 Depdsito.

13 (a) Todo comiti politico autoizado por la Oficina del Contralor Electoral, [de acci6n

14 politica, comit6 de campafra y comit6 autorizado] designar6 a [un banco

15 autorizadol una instituci6n financiera autorizada para hacer negocios en Puerto Rico

16 como su depositario exclusivo de campafla. Ninguna instituci6n financiera le podr6

17 denegar a un comit6 establecido bajo las disposiciones de esta Ley la apertura o

18 mantenimiento de una cuenta [bancaria] de dep1sito, siempre que la misma cumpla

19 con las disposiciones locales y federales para establecer la misma. No se podr6

20 discriminar contra ningrin comit6 en la obtenci6n de una cuenta pancaria] de

2l depdsito ni condicionar la obtenci6n de la cuenta a que el comitd se organice como persotu

22 juridica. [Las instituciones financieras estaran obligadas a notificar a la Oficina del
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1 Contralor Electoral dentro de los diez (10) dias de ocurrida la transacci6n de

2 cualquier dep6sito en alguna cuenta bancaria de un aspirante, candidato, partido

3 politico o comit6 cuando en un mismo dia se deposite en una cuenta, en

4 cualquiera de sus sucursales, mediante una o m6s transacciones, una cantidad

5 mayor de diez mil d6lares ($10,000) utilizando uno o m5s de los siguientes medios:

6 kansferencia electr6nica, efectivo, giro, cheque de gerente, cheque certificado o

7 cheque de viajero. De ocurrir tales transacciones, la instituci6n financiera deberi

8 verificar y mantener el nombre y direcci6n de la persona que realiza la

9 transacci6n, la identidad del aspirante, candidato, partido o comit6 a nombre o a

10 favor de quien se hace la transacci6n y su n(mero de cuenta.] La instituci6n

ll fnancbra ilesignada como depositaio exclusiao de campafia estd erpresamcnte autoimda a

12 otorgar, libre de costo, acceso electr6nico a la Oficina del Cnntralor Electoral para que

13 examine las transacciones en la cuenta de dep1sitos de los comitds politicoq-fra-es+e*@

A @ en la misma medida en que dicha informacidn se

15 hnce disponible para el titular regtstrado de la cuenta, mientras la misma se encuentre abierta.

16 El acceso deberd ser solicitado por la Ofcina del Contralor Electoral a la instituci6n

17 financiera correspondiznte. El titular registrado de la cuenta tendrd la obligaci6n de

18 completar y entregar cualquier documento o autoizaci6n que ln instituci1n financiera le

19 requiera a taks fnes. Si la instituci1n fnanciera donde se estabbzca la cuenta ilc ilepdsito no

20 prwee seroiao dc banca electr1nica, dsta deberd enoiarTlib+e-fu-astq a Ia Ofcina del

2l Contralor Electoral, libre de costo plya 6sre, copia de los estados de cuenta enoiadas al titulnr

22 registrado de la cuenta de depdsito, mientras la misma se encuentre abierta. El enoio dc los
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I estailos de cuenta a la Ofcina del Contralor Electoral deberd realizarse con la misma

2 frecuencia que se le enaian los mismos aI titular de la cuenta. La instifucidn frunciera goznrd

3 ile inmunidnd frente a acciones cioilcs que puedan ser presentadas por el trtulnr registrado de

4 la cuenta, por raz6n del anmplimiento de la institucidn frnnciera con lo dispuesto en este

5 Articulo. Para fines ile esta ky, el tdrmino "instituci6n fnanciera" incluird los banms

6 comercialcs organizados o autoizados a operar en Puerto Riro en oirtud dc la ky Nim. 55

7 de L2 de mayo de 1.933, segin enmendadn; las cooperatioas de ahorro y crddito organizadas en

8 oirtud de la ky 255-2002, segin enmendada; y las cooperatioas de ahorro y crddita federales

9 autoimdas a operflr en Puerto Rico.

10 (b)

1 I (d) Todo desembolso hecho por un comit6 se har6 mediante cheque girado contra

12 la cuenta de campafla, transferencia electr6nica o a trav6s de una tarjeta de d6bito de

13 la cuenta [bancarial de dep6sito, excepto cuando se trate de un desembolso de "petty

14 cash".

15 (e) El comit6 podr6 mantener un fondo de efectivo en caja "petty cash" girando

16 un cheque o haciendo retiros de la cuenta [bancaria] de dep6sito para efectuar

17 desembolsos menores de doscientos cincuenta d6lares ($250), pero mantendrd

18 [recordsl rdcords de dichos desembolsos, segrin requerido por los Artlculos 6.008 y

19 5.010 de esta Ley."

20 Secci6n 4 f.- Se enmienda el Articulo 6.015 de laLey n)n-2111, segrin enmendada,

21 para que lea como sigue:

22 "Articulo 6.015. - InJorme de Transici6n de Comit6 de Partido Politico.
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1 Treinta (30) dias consecutivos previo a una elecci6n en ocasi6n de primarias o

2 elecci6n interna de presidentes de comit6s a nivel central, de comit6s municiPales y

3deprecinto,lapersonaqueocuPelaposici6ndepresidentetendr6la

4 responsabilidad de preparar un Informe de Trarsici6n que deber6 Presental ante la

5 Secretaria de la Oficina del Contralor Electoral y en la sectetaria de la colectividad

6 que lo representa. En su Informe de Transici6ry el presidente o en su defecto el

7 tesorero deber6 informar sobre:

8

9

1,

5. ttltimos seis estados de la cuenta [bancaria] de dep6sito del Comit6;

l0

l1 Secci6n 5 7.- Se enmienda el Articulo 8.001 de laLey ooo-2911, segrin enmendada,

12 para que lea como sigue:

13 "Articulo 8.001. - Contabilidad de Gastos.

14 Todo partido que gire contra cualquier cuenta [bancaria] ile depdsito o fondo para

15 gastos administrativos deber6 llevar una contabilidad completa y detallada de todo

16 gasto incurrido e incluir6 como anejo al informe de ingresos y gastos requerido por

17 el Articulo 7.00Q un detalle de los gastos con la fecha de los mismos, el nombre

lE completo y direcci6n de la persona a favor de la cual se efectuard el pago asi como el

19 concepto por el que se hace para efectos del Contralor Electoral."

20 Secci6n 6 !.- Vigencia.

2l Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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InJorme Positivo

de junio de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Proyecto del Senado 1222 (P. d,el S. 1222), con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1222 propone enmendar los Articulos 7, 3 y 6 de la ky 20G2003, segin
enmendada, a los fines de aclarar la intenci6n legislativa de las disposiciones
enmendadas bajo la Ley 137-201.6; facultar a la Fundaci6n Luis Mufloz Marin para
adquirir los terrenos del Bosque Urbano In6s Maria Mendoza Rivera de Mufroz
Marin; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LAMEDIDA

La Ley 20G2003, segrin enmendada, designa muchas 6reas a protegerse en la zona de
Rio Piedras, Cupey, y las 6reas donde ubican las fincas nombradas como Bosque Urbano
Dofla In6s Maria Mendoza Rivera de Mufroz Marin. Entre sus articulos el Articulo 5 de
la Ley expresa que "se prohibe que los terrenos del Corredor Ecol1gico de San luan puedan

transferirse y enajenarse para fines otros que no sean los indicados en esta l-ey."

M6s adelante en la misma ky se toma mds especifica en cuanto a los autorizados a

comparecer en cualquier transacci6n relacionada con la titularidad de las fincas en el
protegida. Primero se faculta al Departamento de Recursos Naturales y Amb
Puerto Rico para expropiar los terrenos, hacer permutas, constifuci6n de gra
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entre otras cosas (Articulo 6). Igualmente, en el Articulo 6, inciso (c), se faculta solamente
al Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico, como 6nico ente que pudiera recibir
propiedades del drea protegida.

Los autores y coautores de la medida presentan el P. del S. 1222 pata lacultar tambi6n
a la Fundaci6n Luis Mufroz Marin para adquirir Ios terrenos del Bosque Urbano ln6s
Maria Mendoza Rivera debido a que el prop6sito de la Fundaci6n es c6nsono con el
mismo espiritu de la Ley 206-2003, segfr enmendada, que es proteger los descritos
terrenos de todo tipo de desarrollo garantizando asi el futuro de los ecosistemas que
albergan.

De la Exposici6n de Motivos de la medida ante la consideraci6n de la Comisi6rL surge
que "la Ley 206-2003, segrin enmendada, que designa el Corredor Ecol6gico de San fuan,
tiene el prop6sito de mitigar y revertir hasta donde sea posible, el desarrollo
desenfrenado en la Ciudad Capital, y a su vez, promover Ia preservaci6n de los recursos
naturales y ambientales en la zona metropolitana. En este caso, se design6 un i{rea verde
de aproximadamente mil (1,000) cuerdas de terreno con bosques que constituyen zonas
naturales de amortiguamiento para el desarrollo urbano, y que representan refugio y
fuente de alimento para la vida silvestre, asi como para la estabilizaci6n de la erosi6n y
de los niveles de agua de rios y quebradas. Especificamente, procura de forma categ6rica,
la protecci6n de la cuenca del rio Piedras.

Seflala ademds que "el estatuto prohibe que los terrenos en cuesti6n puedan
transferirse o enajenarse para fines distintos a los consignados en la legislaci6n. Dispone,
ademils, que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Gobierno de
Puerto Rico obtenga el control de los terrenos comprendidos en la zona designada como
Corredor Ecol6gico mediante la utilizaci6n de varios mecanismos disponibles. La Ley
tambi6n autoriza que tanto la Universidad de Puerto Rico como el Fideicomiso de
Conservaci6n de Puerto Rico puedan ser titulares dentro del 6rea designada como
Corredor Ecol6gico y ordena al Departamento, la confecci6n e implantaci6n de un Plan
de Conservaci6n y Manejo, trabajando estrechamente con una Comisi6n Especial
establecida para ese fin.

En apoyo a la funci6n ministerial del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales, la D6cimo-S6ptima Asamblea Legislativa aprob6 la Ley 131-2016 con el fin
de enmendar la l*y 20G2003, supra, autorizando al Fideicomiso de Conservaci6n de
Puerto Rico a ser comprador y titular de las propiedades en las que se encuentra el
Antiguo Acueducto de San ]uan en el rio Piedras, localizado en el |ardin Bot6nico de
Puerto Rico que maneja la Universidad de Puerto Rico. Dicha acci6n ha viabilizado la
restauraci6n de una instalaci6n de gran valor hist6rico, y la conservaci6n de su entomo
nafural, al tiempo que contribuye de forma efectiva y responsable con la conservaci6n y
manejo del drea protegida del Corredor Ecol6gico."

"Por otro lado, el 18 de diciembre de 2000, la Fundaci6n Luis Munoz Marin, una
corporaci6n sin fines de lucro, irucrita en el Departamento de Estado de Puerto Rico con
el nrimero de registro 11301, recibi6 del Municipio Aut6nomo de San ]uan en calidad de
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usufructo, un terreno localizado en el barrio Sabana Llana Sur, con una cabida total de
1.2.L317 cuerdas, para el desarrollo del Bosque Urbano In6s Maria Mendoza Rivera de
Mufroz Marin. Dicho usufructo se concedi6 a un tdrmino de treinta (30) aflos, con el
prop6sito de que la Fundaci6n Luis Mufroz Marin administrara la propiedad y le
brindara el mantenimiento adecuado, conservdndola como parque pasivo y
desarrollando un centro para la preservaci6n, protecci6ry reproducci6n y exhibici6n de
especies end6micas de Puerto Rico y de la regi6n caribeia.

Los logros alcanzados por este centro desde su lanzamiento formal en el 1997 han sido
objeto de reconocimientos locales e internacionales. Este parque arbolado, concebido por
el destacado botdnico Alberto Areces-Mallea, impulsado por la Junta de Directores de la
Fundaci6n Luis Mufroz Marin y respaldado por las comunidades vecinas, se convertiria
r6pidamente en el ambiente perfecto para llevar a cabo diferentes programas de
conservaci6n y educaci6n ambiental. Con la aprobaci6n de la Ley 206-2003, supra, se

reconoci6 esta iniciativa y se integr6 este santuario natural al Corredor Ecol6gico de San

]uan.", expres6 el autor en el Proyecto.

La Comisi6n de Gobiemo solicit6 la opini6n de varias agencias y entidades para
tomar en consideraci6n sus comentarios en relaci6n a esta medida, entre estos/ la |unta
de Planificaci6n, El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Fundaci6n Luis
Mufloz Marin, Fideicomiso de Conservaci6n, Municipio de San Juan, Departamento de
Recursos Naturales y el Departamento de Desarrollo Econ6mico.

Solamente la Junta de Planificaci6n y el Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas enviaron sus comentarios. La Comisi6n tiene ademiis en su poder copia de los
documentos que present6 la Fundaci6n Luis Mufroz Marin en la Legislatura Mr.rnicipal
de San )uan en torno a la aprobaci6n de la Ordenanza Nfm. 12, Serie 20L8-19, para
autorizar la venta del terreno conocido como Arboretum Parque Dofla ln6s.

La |unta de Planificaci6n por voz de su Presidenta, Maria del C. Gordillo P6rez,
expres6 que la intenci6n legislativa de preservaci6n de los recursos nafurales y
ambientales de la zona metropolitana y senal6 los beneficios del Corredor Ecol6gico.
Expreso sobre la medida que "el rol de la |P se circunscribe a velar que la clasificaci6n y
calificaci6n de los suelos est6 acorde con el prop6sito de la creaci6n del Corredor
Ecol6gico de San |uan. Recomend6 solicitar comentarios al Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n sobre
aquellos proyectos incluidos en el Plan Vial vigente del Area Metropolitana de San ]uan.

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas se expres6 por medio de su
Secretario, Hon. Carlos Contreras Aponte. En su ponencia escrita el Secretario seflal6 que
"en lo pertinente a nuestra agencia, el Secretario del Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas es el custodio de las propiedades del Estado y el texto actual de la Ley
206, supra, dispone la transferencia de todos los terrenos que son bienes patrimoniales o
de dominio priblico comprendidos en las zonas designadas como Corredor Ecol6gico al
Departamento de Recursos naturales y Ambientales. La ley tambi6n attoriza que tanto
la Universidad de Puerto Rico como el Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico
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pueden ser titulares dentro del 6rea designada y ordena al DRNA la confecci6n e

implantaci6n de un Plan de Conservaci6n y Manejo.

Expres6 el Secretario, que, las enmiendas que introduce la medida van dirigidas a

aclarar la facultad extendida al Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico para
adquirir terrenos dentro de la delimitaci6n del Corredor Ecol6gico de San fuan. Tambi6n
a facultar a la Fundaci6n Luis Mufloz Marin para que, al igual que el Fideicomiso, pueda
adquirir propiedades localizadas dentro del 6rea designada como Corredor Ecol6gico.
Especificamente, esta medida autoriza la transferencia a la Fundaci6n, del Bosque Urbano
In6s maria Mendoza Rivera de Mufloz, propiedad que actualmente administra en calidad
de usufructuario y que pertenece al Municipio de San juan.

El Secretario indica, "Por nuestra parte no tenemos objeciones para que se continrie
con el trdmite legislativo de esta medida segfn ha sido redactada.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n concuerda con los autores que la presente medida es un paso firme
y en la direcci6n correcta para promover la conservaci6n ambiental, la preservaci6n y
bien manejo de los recursos naturales en la Ciudad Capital. Ademds, es una muestra de
Ia forma en que las instituciones privadas y el gobierno pueden cooperar entre ellas para
el mejoramiento y protecci6n del ambiente y los recursos nafurales, en especial en las
zonas metropolitanas de nuestra isla.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobierno del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 1222.

Respetuosamen sometido,

Tr)
Dr. Carlos ].
Presidente

z Mateo

Comisi6n
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LEY

Para enmendar los Articulos 1,3 y 6 de la ky 206-2003, segrin enmendada, a los fines
de aclarar la intenci6n legislativa de Ias disposiciones enmendadas bajo la ky 131-
20L6; facultar a la Fundaci6n Luis Mufloz Marin para adquirir los terrenos del
Bosque Urbano ln6s Maria Mendoza Rivera de Mufroz Marin; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6ru NE MOTIVOS
Con una visi6n vanguardista, la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico en su Articulo VI, Secci6n 19, dispone qu.e "serd politica piblica de Estado Libre

Asociado la mas eficaz consentaci6n de sus recursos naturales, asi como el mayor desarrollo y

aprooechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad" . Del mismo modo,

se dispone para "la conserz.taci6n y mantenimiento de los edificios y lugares que sean

declarados de oalor hist6rico o arlistico". Ante este mandato constitucional se ha adoptado

como politica priblica la protecci6n y manejo de nuestros recursos naturales y

ambientales en armonia con un desarrollo ecol6gico sostenible.

La Ley 205-2003, segfn enmendada, que designa el Corredor Ecol6gico de San |uan,

tiene el prop6sito de mitigar y revertir hasta donde sea posible, el desarrollo
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desenfrenado en la Ciudad Capital, y a su vez, promover la preservaci6n de los

recursos naturales y ambientales en la zona metropolitana. En este caso, se design6 un

iirea verde de aproximadamente mil (1,000) cuerdas de terreno con bosques que

constituyen zonas naturales de amortiguamiento para el desarrollo urbano, y que

representan refugio y fuente de alimento para la vida silvestre, asi como para la

estabilizaci6n de la erosi6n y de los niveles de agua de rios y quebradas.

Especificamente, procura de forma categ6rica, la protecci6n de la cuenca del rio Piedras.

El estatuto prohibe que los terrenos en cuesti6n puedan transferirse o enajenarse

para fines distintos a los consignados en la legislaci6n. Dispone adem6s, que el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Gobiemo de Puerto Rico

obtenga eI control de los terrenos comprendidos en la zona designada como Corredor

Ecol6gico mediante la utilizaci6n de varios mecanismos disponibles. La Ley tambi6n

autoriza que tanto la Universidad de Puerto Rico como el Fideicomiso de Conservaci6n

de Puerto Rico puedan ser tihrlares dentro del ilrea designada como Corredor Ecol6gico

y ordena al Departamento, la confecci6n e implantaci6n de un Plan de Conservaci6n y

Manejo, trabajando estrechamente con una Comisi6n Especial establecida para ese fin.

En apoyo a la funci6n ministerial del Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales, la D6cimo-Septima Asamblea Legislativa aprob6 la Ley 13L-20L6 con el fin

de enmendar la Ley 206-2003, supra, autorizando al Fideicomiso de Conservaci6n de

Puerto Rico a ser comprador y titular de las propiedades en las que se encuentra el

Antiguo Acueducto de San fuan en el rio Piedras, localizado en el ]ardin Bot6nico de

Puerto Rico que maneja la Universidad de Puerto Rico. Dicha acci6n ha viabilizado la

restauraci6n de una instalaci6n de gran valor hist6rico, y la conservaci6n de su entomo

natural, al tiempo que contribuye de forma efectiva y responsable con la conservaci6n y

manejo del 6rea protegida del Corredor Ecol6gico.

Por otro lado, el 18 de diciembre de 2000, la Fundaci6n Luis Mu-floz Marin, una

corporaci6n sin fines de lucro, inscrita en el Departamento de Estado de Puerto Rico con

el nfmero de registro 11301, recibi6 del Municipio Aut6nomo de San ]uan en calidad de
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usufructo, un terreno localizado en el barrio Sabana Llana Sur, con una cabida total de

72.7377 cuerdas, para el desarrollo del Bosque Urbano In6s Maria Mendoza Rivera de

Mufloz Marin. Dicho usufructo se concedi6 a un t6rmino de treinta (30) anos, con el

prop6sito de que la Fundaci6n Luis Mufroz Marin administrara la propiedad y le
brindara eI mantenimiento adecuado, conservdndola como parque pasivo y

desarrollando un centro para la preservaci6n, protecci6n, reproducci6n y exhibici6n de

especies end6micas de Puerto Rico y de la regi6n caribefra.

Los logros alcanzados por este centro desde su lanzamiento formal en el 1997 han

sido objeto de reconocimientos locales e intemacionales. Este parque arbolado,

concebido por el destacado bot6nico Alberto Areces-Mallea, impulsado por la Junta de

Directores de la Fundaci6n Luis Mufroz Marin y respaldado por las comunidades

vecinas, se convertiria rdpidamente en el ambiente perfecto para llevar a cabo diferentes

programas de conservaci6n y educaci6n ambiental. Con la aprobaci6n de la Ley 206-

2003, supra, se reconoci6 esta iniciativa y se integr6 este santuario natural al Corredor

Ecologico de San ]uan.

En consideraci6n a todo 1o que implica una obra de esta transcendencia, el

Municipio Aut6nomo de San |uan y la Fundaci6n Luis Mufroz Marin han iniciado las

acciones necesarias para que la Fundaci6n pueda adquirir la titularidad de los terrenos

del Bosque Urbano In6s Maria Mendoza Rivera de Mufloz Marin. Tal y como en el caso

del Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico, la Fundaci6n como titular podria

recabar los fondos necesarios para el mejoramiento de sus esfuerzos de preservaci6n,

reproducci6ry exhibici6n de nuestra biodiversidad y de otras actividades relacionadas,

mediante el acceso a fuentes de financiamiento puntuales.

Por tanto. se enmienda la Ley 206-2003, supra, para aclarar la facultad extendida al

Fideicomiso de Coruervaci6n de Puerto Rico para adquirir terrenos dentro de la

delimitaci6n del Corredor Ecol6gico de San juan, asi como para facultar a la Fundaci6n

Luis Mufroz Marin para adquirir los terrenos del Bosque Urbano In6s Maria Mendoza
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Rivera de Mufroz Marin, ambos sujetos a Ia disposiciones contenidas en la Ley que hoy

se enmienda.

El pasado 10 de enero de 2019,Ios puertorriquefros celebramos el 111'Aniversario

del Natalicio de In6s Maria Mendoza Rivera de Mufroz Marin. Dofla In6s, maestra de

maestros y p+he+a-dama Primeru Dama de Puerto Rico desde 1949 a 1965, dedic6

mucho esfuerzo a rescatar y preservar el legado cultural islefro, y promover la

educaci6n. Fue un ser inspirador para muchos puertorriqueflos, en verbo y acci6n. En

el afro 7974, al aceptar un nombramiento en la Junta de Sindicos del Fideicomiso de

Conservaci6n de Puerto Rico, donde sirvi6 por siete afros, aconsej6 al pueblo

puertorriqueflo lo siguiente:

" El trabajo de conserom se estd atrasdndo mucho, se nos estd haciendo tarde para los

santuarios: guardar la aida en los jardines botdnicos, en el aire puro, en las playas

limpias, abiertas, con arenas sueltas, por las cumbres cubiertas guardando retenidas las

aguns por ratces hondas, en los mnnantiales limpios. El primer santua o serd el corazdn

dcl nifio al que se le abran los sentidos a la maraoilla de la naturalezn. Si logramos

hncerlo en hogares y escuelas, en peri1dico, teleoisi6n, cine y sobre todo en ejemplos oioos

en la acci6n de nuestros lideres y maestros podriamos aun saloarnos. No hay sabios en

ecologia ni ticnicos en ciencias, ni gobiernos tan poderosos que saloen, asi de un golpe,

del mortal desd1n a la tieta de la isla del que la mira y no Ia zte, del machete loco, de la

aplanadora de montes y colinas, del aire podrido, de cemmto y asfalto que matan el suelo

oioo, de mares ahogados en aceite. Y todo lo que es cuidar, amar y entender les toca a

madres, padres, maestros,liileres. No es mucho y es tanto."

La presente medida es un paso firme y en la direcci6n correcta para promover la

conservaci6n ambiental, la preservaci6n y buen maneio de Ios recursos nafurales en

nuestra Ciudad Capital. De este modo, se procura alcanzar una mejor calidad de vida

para las generaciones presentes, al tiempo que conservamos las opciones para el

desarrollo y bienestar de las generaciones futuras.
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OTCNETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 1 de la Ley 206-2003, segfn enmend ada, para

que lea como sigue:

"Articulo 1.- Designaci6n del Corredor Ecologico de San fuan.

Con el fin de implantar la politica pfiblica de conservaci6n y manejo y protecci6n de

los recursos naturales en la zona metropolitana de San Juan, la Asamblea Legislativa de

Puerto Rico reconoce que los bosques son un recurso natural y (nico, por su capacidad

para conservar y restaurar el balance ecol6gico del medio ambiente y, por tanto,

designa las fincas mencionadas en el Articulo 7 de esta Ley, como "Corredor Ecol6gico

de San fuan", drea que incluye las siguientes: Bosque Estatal del Nuevo Milenio; Bosque

Urbano Dona In6s Maria Mendoza Rivera de Mufroz Marin; y las fincas adjuntas que

conforman el 6rea conocida como el "Parque del Este", segrin descrito en el Plan

Especial Territorial 4.2 del Plan de Ordenaci6n Territorial del Municipio de San |uan; el

conector de 6rea verde que une elementos lineales de rios, quebradas y estas 6reas

verdes entre si y el Estuario de la Bahia de San ]uan; el Complejo Universitario de la

Universidad de Puerto Rico, conocido comfnmente como el ]ardin Botdnico Norte y el

]ardin Bot6nico Sur, en Rio Piedras, que comprende las propiedades administradas por

la Administraci6n Central de la Universidad de Puerto Rico y la Oficina del Presidente

de la Universidad de Puerto Rico, la Estaci6n Experimental Agricola (RUM), el Servicio

de Extensi6n Agricola (RUM), los terrenos anteriormente administrados por la

Administraci6n de los Colegios Regionales de la UPR, el nuevo Centro de Cuidado

Diurno, la Residencia Oficial del Presidente de la UPR, el ]ardin Bot6nico Norte, el
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I |ardin Botdnico Sur, los terrenos de la Universidad de Puerto Rico arendados al

2 Servicio Forestal Federal (Instituto lnternacional de Dasonomia Tropical); y los terenos

3 de la Universidad de Puerto Rico arrendados al Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto

4 Rico, [y la propiedad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que

5 comprenden los terrenos que anteriormente pertenecian a la Central San Jos6. Estos

6 terrenos del Complejo Universitariol y las propiedades del Fideicomiso de Conseroacidn de

7 Puerto Rico que anteriormente pertenecian a la Autoridad de Acueductos y Alcantaillados

8 (AAA). Los terrenos ile la Unioersidad de Puerto Rico ilentro del Complejo Unioersitario aqui

9 descito, pasar6n a conformar parte del Corredor Ecol6gico de San ]uan, pero la

10 Universidad de Puerto Rico continuarii con la titularidad de los mismos, a menos que se

1 I disponga otra cosa mediante enmimda a esta Ley.

12 Se incluye en el "Corredor Ecol6gico de San |uan", el 6rea que comprende el

13 llamado "Arboretum de Cupey", el cual, tomando como punto de partida el limite SUR

14 OESTE del |ardin Bot6nico SUR y comenzando en las 6reas verdes de la Avenida Ana

15 G. M6ndez (PR-176), transcurre hacia el SUR desde el puente sobre el Rio Piedras, entre

16 el Kil6metro 0.9 y el Kil6metro 1.0 hacia las 6reas verdes de los terrenos de la Avenida

l'1 Victor M. Labiosa, mds adelante que comienza en el Kil6metro 1.6, incluy6ndose las

18 dreas verdes de la servidumbre legal y reglamentaria de dichas vias priblicas asi como

19 la totalidad de las tierras adyacentes pertenecientes al Estado Libre Asociado de Puerto

20 Rico, enti6ndase, tierras pertenecientes a las agencias, instrumentalidades, municipios,

21 corporaciones priblicas y toda otra dependencia del Gobiemo, e incluyendo las 6reas

22 verdes de los terrenos que comprenden los mdrgenes de la Quebrada Ausubo a lo largo
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4

I de la Avenida Victor M. Labiosa hasta la intersecci6n con la Avenida Las Cumbres

2 (PR199) al SUR.

Se incluyen los mdrgenes del Rio Piedras desde que 6ste penetra en el ]ardin

Botiinico Sur y en la colindancia con 6ste cerca del kil6metro 0.9-1.0 de la Avenida Ana

G. M6ndez, transcurriendo aguas arriba hacia el SUR, cnrzando los puentes de las

Avenidas Lomas Verdes (PR-177) y Las Cumbres (PR-199) hasta su nacimiento en la

intersecci6n de las Quebradas Las Curias y Los Guanos. Ademi4s, se incluyen los

mergenes de la Quebrada Las Curias y la Quebrada Los Guanos"

Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 3 de la Ley 206-2003, seg6n enmendada, para

10 que lea como sigue:

11 "Articulo 3.- Prohibici6n al otorgamiento de permisos de construcci6n

t2 Se ordena a la Junta de Planificaci6n, a la Oficina de Gerencia de Permisos y a

13 cualquier otra entidad o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

14 estatal o municipal con injerencia en este asunto, a no emitir los correspondientes

5
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7

8

9
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permisos que no sean c6nsonos con la politica pfblica establecida por esta Ley y con la

calificaci6n y la clasificaci6n establecida por el Plan de Ordenaci6n Territorial de San

fuan. Aquellos proyectos incluidos en el Plan Vial vigente del Area Metropolitana de

San ]uan del Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas, continuardn siempre y

cuando los mismos se adapten y armonicen el espiritu y fin del Corredor Ecol6gico,

ademas de la reconstrucci6n del Puente Hist6rico Nrimero 3, sobre el Rio Piedras

canalizado en la intersecci6n de las Carreteras PR-8839 y PR-1 y el Proyecto AC-002131

que incluye meioras a las Carreteras PR-1, PR-838, PR-21 y la Estaci6n del Tren en Villa22
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I Nevilrez en Cupey, asi como, el Plan Interagencial para el Estudio, Implantaci6n y

2 Manejo de la Nueva Puerta de Cupey, seg(n dispuesto en la Resoluci6n Conjunta

3 Nrimero 792de29 de agosto de 2002, el cual se coordinard con la Comisi6n Especial que

4 se establece en esta Ley. Se consideran c6nsonos con la politica pfblica establecida por

5 esta Ley aquellos permisos relacionados con la restauraci6n y recuperaci6n del Antiguo

6 Acueducto del Rio Piedras, incluyendo la construcci6n de nuevos edificios accesorios

1 para la operaci6n y mantenimiento del distrito hist6rico y cenho de visitantes asociado

8 con las facilidades restauradas. Previo a la radicaci6n de la solicitud de los permisos

9 necesarios, el Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico, o su unidad administrativa

10 Para la Naturaleza, deberA solicitar y obtener el endoso del Departamento de Recursos

11 Naturales y Ambientales, para salvaguardar que las obras propuestas cumplen con los

12 prop6sitos de esta Ley, con el Plan de Conservaci6n y Manejo del Corredor Ecol6gico

13 de San |uan.

14 lgual trato recibiri cualquier solicitud que someta la Fundaci1n Luis Mufioz Marin para

15 mejoras y obras permanentes en lo que se conoce como el Bosque Urbano Dofia Inds Maria

16 Mendoza Riaera de Mufioz Marin que comprende L2.13L7 cuerdas de teneno en la colindancia

l7 norte de la Eunilaci6n, en el barrio Sabana Llana Sur del Municipio Aut6nomo de San luan."

18 Secci6n 3.- Se enmiendan los incisos "8" y "C" y se afladen los incisos "D" y "E" al

19 Articulo 6 de la Ley 206-2003, segrin enmendada, para que lea como sigue:

20 "Articulo 6.- Autorizaci6n para la expropiaci6n y adquisici6n de terrenos.

2r A. ...
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1 B. Por la presente se transfieren a la administraci6n del Departamento todos los

2

3

4

5

6

7

8

9

terrenos que son los bienes patrimoniales o de dominio pfblico comprendidos en

la zona designada como Corredor Ecol6gico de San Juan que al presente son

propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y administrados por otras

agencias, salvo los terrenos cuyo titular sea la Administraci6n de Terrenos, los

cuales se regiriin conforme a lo dispuesto en el Articulo 10 de esta Ley. Las

propiedades, dentro de la designaci6n del Corredor Ecol6gico de San luan,

pertenecientes a la Uniaersidad de Puerto Rico, al Fideicomiso de Conservaci6n de

Puerto Rico, y los tenenos propiedad del Municipio Autdnomo de San luan que

pudieran ser transferidos a la Fundaci6n Luis Mufioz Marin, especificamente las 1.2.1-317

cuerdas en la que radica el Bosque Urbano lnis Maria Mendoza Riaera de Mufioz Marin,

se regirdn segin lo dispuesto en el Articulo 1 de esta Ley.

Con relaci6n a [estos riltimos,] las propiedades de la Uniaersidad de Puerto Rico, el

Departamento implantar6 la politica pfiblica establecida en esta Icy en

coordinaci6n con [a Universidad de Puerto Rlicol dicha instituciin, segrin 1o

dispuesto en la Ley [Nrim.l 235-1996 lde 17 de septiembre de 1995]. En lo que

respecta aI Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico y a la Fundaci6n Luis

Mufioz Marin, el Departamento coordinarii la implantaci6n de la politica priblica

de conformidad con lo establecido en [el incisol los incisos "C" y "D"

respectioamente de este Artfculo. Quedan sujetos a lo dispuesto en el inciso "E" de este

Articulo: la Unioersidad de Puerto Rico, el Fideicomiso de Consensaci1n de Puerto Rico y

la Fundnci1n Luis Mufioz Mafin.
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I C. Se faculta al Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico, una entidad no

1

3

4

5

gubernamental sin fines de lucro creada por obtud de la Escritura Piblica Nim. 5

otorgada el 23 de enero de 1970, a adqtirir fincas en el Corredor Ecol6gico de San

|uan, especfficamente el predio donde ubica el Antiguo Acueducto del Rio

Piedras, [y sus instalaciones aledafras, mediante la adquisici6n voluntaria a

titulo gratuito u oneroso, el arrendamiento, la constifuci6n de servidumbres de

conservaci6n y cualquier otro modo de adquisici6n legal de dominio o de un

derecho real. Una vez acordado los t6rminos de la adquisici6ry la Universidad

de Puerto Rico deber6 traspasarle al Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto

Rico los terrenos contemplados dentro del proyecto del Antiguo Acueducto del

Rio Piedras] asi como otras propiedades aledafias que pudieran ser necesari*s para la

ejecuci1n de su proyecto de restauraci1n, preseraaci6n hist6rica y rescate del entorno

natural, mediante la adquisici|n ooluntaria a titulo gratuito u oneroso, el anendamiento,

la constitucidn de seroidumbres de conseroaci6n y cualquier otro modo de adquisiciln

legal de dominio o de un derecho real. Una oez acordado los tdrminos de la adquisici1n,

tanto la Uniztersiilnd de Puerto Rico como la Autoildad de Acueductos y Alcnntaillados

deberdn traspasarle aI Fideicomiso de Conseraaci6n de Puerto Rico los terrenos

contemplados para los usos aqui descritos.

En dichos terrenos el Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico deber6

desarrollar actividades dirigidas a rehabilitar las estructuras hist6ricas y

construir facilidades accesorias necesarias asi como convertir el lugar en un

espacio para la investigaci6n cientifica y ecol6gica, la recreaci6n y la educaci6n

6
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en relaci6n al recurso del agua. [El Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto

Rico es una entidad no gubernamental sin fines de lucro creada por virtud de

la Escritura Priblica Nrim. 5 otorgada el 23 de enero de 197Q constituy6ndose

asi como un fideicomiso a perpetuidad organizado bajo las leyes del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.] Los terrenos adquiridos por el Fideicomiso de

Conservaci6n de Puerto Rico no podren transferirse o enajenarse para otros fines

que no sean los indicados en esta Ley. A tales efectos y previo a la adquisici6n

de las fincas o terrenos, tanto el Fideicomiso de Conservaci6n como el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, acordaren los t6rminos

para el co-manejo de los terrenos en cumplimiento con los fines de esta Ley, y

con el Plan de Conservaci6n y Manejo del Corredor Ecol6gico.

Se faculta a la Fundacidn Luis Mufioz Marin, una corporaci1n sin fnes de lucro, inscita

en el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el nimero de

registro 11301, a adquirir fincas dentro de la designaci1n del Corredor Ecoligico de San

lunn, especificamente aquellas parcelas del Municipio Aut6nomo de San luan que

conforman el Bosque Urbano lnis Maria Mendoza Rioera de Mufioz Marin y que

totalizan 12.1317 cuerdas de terreno. Una oez acordado los tdrminos de la adquisici6n, el

Municipio Aut6nomo de San luan pofud traspasarle a la Fundaci1n Luis Mufioz Marin

los terrenos que se desciben a continuaci6n, y los cuales al presente dicha instituciln

posee en calidad de usufructo: (1) Parcela de terreno con una cabida superficial de 5.0805

cuerdas equioalentes a 23,898.8529 metros cuadrados. La finca L2219 consta inscrita al

folio 204 ilel tomo 284 de Sabana Llana Sur, Registro dc la Propieilnd de San luan, Secc.
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IV a faoor del Municipio de San luan. (2) Parcela de terrcno con una cabida superficial

de 6 .051-2 cuerdas equiznlentes a 23 ,7 83 .457 2 metros cuadrados . La finca 12220 consta

inscrita al folio 210 dcl tomo 284 dc Sabana Llana Sur, Registro de la Propiedad de San

luan, Secci6n Cuarta a faoor del Municipio de San luan.

En dichos terrenos la Fundaci1n Luis Mufioz Marin deberi continuar la labor de

desarrollar un espacio para la protecci6n y exhibici6n de especies natit:as y enddmicas ile

Puerto Rico y de la regi6n caribefia, en un espacio para la inoestignciin cientifica y

ecoligica, la recreaci1n y la educaci6n de la ciudadania, asi como ser-uir de base para

armonizar la presencia de los seres humanos con la naturaleza. Los torenos adquiriilos

por la Fundaciln Luis Mufioz Marin no podrdn transferirse o enajenarse para otros fnes

que no sean los indicados en esta Ley. A tales efectos y preoio a la adquisici6n de las

fincas o terrenos, tanto la Fundaci1n como el Departf,mento de Recursos Naturales y

Ambientales, acorilarin los tirminos para el co-manejo de los terrenos en cumplimiento

con los fines ilc esta Ley,y con el Plan de Conseraaci6n y Manejo del Corredor Ecol1gico.

La Uniaersidad dc Puerto Rico, el Fideicomiso de Conseruaci6n de Puerto Rico y la

Fundaci6n Luis Mufioz Marin deberfin identificar sus respectioas propiedades dentro de

la designaci6n dc Corredor Ecol6gico de San luan, con rotulaci6n apropiaila, colocada en

un lugar prominente en la entrada principal de sus respectitsas instalaciones. La

rotulaci1n deberd contener la siguiente informaci1n en el orden aqui utilizado: (1)

nombre oficial de la instalaci1n; (2) seguido por "Corredor Ecol6gico de San luan"; (3) la

referencia legal: "Ley 206-2003, seg n enmendada"; (4) en igunl tamafio: el logo del

Depafiamento de Recursos Naturales y Ambientales, el logo de la institucidn titular de la
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propieilail y el logo de la instalaci6n. Las instituciones aqui mencionadas ileberdn

cumplfu con esta disposici6n no mds tarde de seis meses de aprobaila esta Ley."

Secci6n 4.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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el P. del S.1268

AL SENADO DE PI,JERTO RICO

Las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y Asuntos del Consumidor
y Servicios P(rblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n
del P. del S. 1268, recomiendan a este Alto Honorable Cuerpo la aprobaci6n de esta

medida con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que acompafta este
Informe Positivo.

ALCANCEDELAMEDIDA

El P. del S. 12ffi, segrln enmmdado, persigue crear la "l*y de Protecci6n Social
por Accidentes de Vehfculos de Motor", a los fines de establecer un sistema de seguro y
compensaci6n por accidentes de trensito mediante una prima obligatoria parh todo
vefuculo de motor autoizado, p.ua proveer una cubierta de servicios de salud a toda
persowl que sufra daftos corporales, enfermedad o muerte como consecuencia de un
accidente de trSnsito; reconocer la existenci4 continuidad y personalidad jurldica de la

prlblica conocida como la Administraci6n de Por
Accidentes de Autom6viles (ACAA)"; derogar la Ley N(rm. 138 de 26 de junio de 7968,
segrln enmendada, conocida como "ky de ftotecci6n Social por Accidentes de
Autom6viles"; y para okos fines.

ANALISIS DELAMEDIDA

Establece la Exposici6n de Motivos del P. del S. 1258 que, para la d€cada del50 del
pasado siglo, surgi6 una gran preocupaci6n debido a la gran cantidad de lesionados que
quedaban en total desamparo econ6mico como resultado de los accidentes de
autom6viles.
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Estos lesionados no reciblan ,ting0n servicio o ya que los duefios
de velrlculos no estaban protegidos por p6lizas de seguro que cubrieran tales
eventualidades. Esta situaci6ru segln se desprende de la citada Exposici6n de Motivos,
provoc6 que para el 27 de junio de L964 se diera paso a la Resoluci6n Conjunta del Senado
Nfmero 105 que dio paso a la realizaci6n de un estudio sobre la conveniencia de
establecer en Puerto Rico un plan de compensaciones por accidentes de autom6viles.
Dicho informe fue revelado en febrero de 1966, cuando, finalmente, se recomend6 la
aprobaci6n de legislaci6n que garantizara a todos los lesionados de accidentes de
autom6viles una indemnizaci6n por las p6rdidas sufridas.

Esto llev6 a que el 9 de enero de 1968, se presentara el Proyecto de la C6mara 874
con el prop6sito de establecer un sisterna de seguro y compensaci6n por accidentes de
tr6nsito, proponiendo la creaci6n de una cubierta b6sica de beneficios a las vfctimas de
accidentes de tr6nsito. Esa medida se convirti6 en la Ley N(m. L38 del 26 de junio de
1958, mejor conocida como "ky de Protecci6n Social por Accidentes de Autom6viles".
El estatuto no solo dio paso a la creaci6n del seguro, sino que adem6s dispuso la creaci6n
de una corporaci6n p(rblica que se denomin6 Administraci6n de Compensaciones por
Accidentes de Autom6viles, identificada por sus siglas "ACAA".

Ia ley Ntm. 138 del 26 de junio de 1968 fue un paso de avanzada en aquel
entonces, se consider6 una forma de hacer justicia y establecer solidaridad social. Con
ella se establecla servicios m6dicos hospitalarios y apoyo econ6mico a los lesionados de
accidentes de tr6nsito y sus familiares dependientes.

Durante las pasadas d6cadas y con la intenci6n de atemperar el estafuto a los
tiempos modernos la Ley N(m. L38 del 26 de junio de 1.968 ha sufrido 23 enmiendas.
Durante este periodo de tiempo no solo ha aumentado la cantidad de vehlculos que est6n
en las calles de Puerto Rico, sino la cantidad de lesionados atendidos y las cifras
millonarias de beneficios pagados.

Asf mismo, se manifiesta en la Exposici6n de Motivos del P. del S. L268, que han
surgido sifuaciones nuevas e imprevistas que han obligado a la ACAA a promulgat cartas
circulares, reglamentos, pollticas y procedimientos para atender los mismos, pero que se
entiende que deben estar contemplados en una nueva ley orgSnica. Adem6s, durante
medio siglo de existencia de la ACAA, se han experimentado adelantos en la ciencia y
servicios de salud que requieren ser comprendidos en urul nueva legislaci6n para
continuar ofreciendo mejores servicios y beneficios a sus asegurados. Asimismq las
enmiendas a diversas leyes que inciden sobre la administraci6n del seguro ofrecido por
la ACAA y otras de nueva creaci6r; hacen necesario que ley org5nica de Ia ACAA sea
atemperada a los tiempos vigentes. Por otra parte, han surgido innumerables decisiones
judiciales que han provisto nuevas interpretaciones no contempladas en la ley inicial de
la ACAA que ameritan la aprobaci6n de una nueva ley.
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Establece la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6n que
no se debe ni puede pasar por alto, la crisis fiscal y econ6mica que afecta a Puerto Rico,
la cual hace necesario que se trabaje nuwa legislaci6n para mantener la solidez financiera
y autosuficiencia de la ACAA sin tener que recurrir al fondo general del Gobiemo de
Puerto Rico para continuar proveyendo servicios de calidad y beneficios adecuados a los
lesionados y sus dependientes.

Por todo lo antes expuesto, se entiende necesario derogar la Ley N(rm. 138 de 26
de junio de 1958, segrln enmendada, conocida como "ky de Protecci6n Social por
Accidentes de Autom6viles", y adoptar una nueva ley para que la ACAA pueda
adaptarse a las necesidades actuales, sin abandonar su prop6sito fundamental de reducir
los tr6gicos efectos sociales y econ6micos producidos por los accidentes de tr6nsito sobre
los lesionados, su familia y dem6s dependientes.

Segrln se desprende de la Exposici6n de Motivos de la pieza legislativa ante
nuestra consideraci6r; Ios cambios fundamentales incluidos en la nueva ley propuesta
son los sigu.ientes:

1. Adopta y modifica definiciones para ponerlas al dla a tono con las realidades
actuales.

2. Precisa las funciones y deberes de la |unta de Directores y del Director Ejecutivo.
3. Especlfica y delimita las exclusiones de la ley.
4. Dispone las circunstancias particulares en las cuales la ACAA serd indemnizada

por todos los gastos en que incurra en proveer servicios y beneficios a los
lesionados en un accidente, incluyendo la indemnizaci6n de las compaffias de
seguros que hayan expedido una p6liza de seguro de responsabilidad ptrblica a la
persona responsable del accidente.

5. Establece la acci6n de subrogaci6n de la ACAA en los derechos de un lesionado o
sus beneficiarios a entablar una reclamaci6n judicial por daflos y pe4uicios contra
terceros responsables del accidente tal como se le concede a la Corporaci6n del
Fondo del Seguro del Estado.

6. Dispone para que la ACAA pueda utilizar el an5lisis obtenido de una prueba
qulmico-toxicol6gica de un conductor lesionado que reclame servicios mddico-
hospitalarios para determinar elegibilidad de cubierta en los casos en que medie
su consentimiento, o que la prueba se haya realizado por criterio m€dico y en el
curso del tratamiento m6dico o por orden judicial o rcaTizada por un agente del
orden ptblico.

7. Requiere que los proveedores de servicios m6dicos-hospitalarios y el
Departamento de Salud remitan copia a la ACAA del andlisis de la prueba
qufmico.toxicol6gica realizada a un conductor lesionado en los casos particulares
mencionados anteriormente.

aer
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8. Fija una penalidad cuando ruvr persona a sabiendas preste declamciones falsas a
la ACAA, presente informaci6n falsa en una reclamaci6n, presente una
reclamaci6n fraudulenta o presente m6s de una reclamaci6n.

9. Acelera el monto de pago por corrcepto de beneficios por desmembramiento de
cincuenta d6lares ($50.00) semanales a mil d6lares ($1,000.00) mer:rsuales y por
beneficios por muerte de cincuenta d6lares ($50.(X)) semanal por unidad familiar a
dos mil d6lares ($2,000.00) mensuales, sin aumentar la totalidad de beneficios que
se proveen en la [,ey vigente.

Establece la citada Exposici6n de Motivos del P. del S. 1268 que con esta medida
se persigue adoptar una nueva ley que fomente y propicie una instituci6n 6gil, modema
y din6mica, con un eficaz control de gastos para mantener las operaciones costo eficiente,
que faciliten servicios de calidad y er<celencia dirigidos a satisfacer las necesidades de los
lesionados y a promover la prevenci6n de accidentes de vetrlculos de motor. Adem6s, se

mantiene el principio de protecci6n social contraldo hace 50 aflos, de proveer un seguro
obligatorio, universal uniforme y con beneficios y servicios para todos los asegurados,
sin que represente un aumento en la prima que se le cobra actualmente a los asegurados.

En orden de cumplir responsablemente y conforme con los deberes y funciones de
estas Comisiones, se solicitaron memoriales explicativos. A continuaci6n, presentamos
un resumen de las recomendaciones y comentarios esbozados por las agencias o
entidades.

Ia Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de Autom6viles (en
adelante "ACAA1 en ponencia firmada por el Director Ejecutivo Interino, licenciado
Efraln Garcla Rodrlguez favorece lo dispuesto por el P. del S. 1268.

Manifiesta la ACAA que lo propuesto por la pieza legislativa ante nuestra
consideraci6n sustituye la ley vigente de la prlblica por una nueva ley que
mantiene los preceptos fundamentales de la ley vigente, Ley N(rm. 738 de 26 de junio de
1958, segln enmendad4 conocida como "Ley de Protecci6n Social por Accidentes de
Autom6viles", e incorpora cambios para fomentar y propiciar una agencia m6s agil,
moderna y din6mica, con un control de gastos eficaz para mantener sus operaciones costo
eficiente y evitar un aumento en la prima existente.

Destaca la ACAA los principales cambios impulsados por el P. del S. 1268 que:

(1) define como "lesionado" y no "victirna" a aquella "persona natural que sufra
dafio corporal, enfermedad o muerte como consecuencia de un accidente, o
durante un mantenimiento de emergencia o uso por sl mismo o por otra
persorur de un vehlculo de motor como tal vehlculo."

(2) requiere que antes de presentar una reclamaci6n en la ACAA se agoten los
remedios administrativos en la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado

W
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o el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en los casos que el
accidente informado pueda constituir un accidente del trabajo.

(3) Concede facultad plena a la ]unta de Directores de la ACAA en sus
deterrninaciones tras eliminarse el requisito de aprobaci6n del Comisionado de
Seguros de Puerto Rico, toda vez que el Comisionado es miembro permanente
en la |unta.

(4) Releva al lesionado de cualquier pago u obligaci6n en los casos que reciba
servicios m6dico-hospitalarios de emergencia o de otro tipo de parte de
proveedores no participantes de la red de proveedores, tras disponerse que los
costos incurridos ser6n facturados directamente a la ACAA. A tales fines, se

prohlbe al proveedor de servicios cobrar directamente al lesionado por los
servicios prestados siempre que dicho lesionado sea elegible a la cubierta que
provee la Ley.

(5) Acelera los montos del pago del beneficio por desmembramiento de cincuenta
d6lares ($50) semanales a mil d6lares ($1,000) mensuales y del pago de los
bmeficios por muerte de cincuenta d6lares ($50) semanales a dos mil d6lares
($2000) mensuales por unidad familiar. Esto sin aumentar la totalidad del
beneficio a la cual tiene derecho el lesionado.

Con el prop6sito de comprender mejor los cambios propuestos por el P. del S. 1258,
la ACAA incluy6 en el Anejo 2 de su ponencia una tabla de contra referencia, que
reproducimos a continuaci6n, en la que detallan las enmiendas m6s sustanciales en
comparaciOn con la ky actual.

En las primeras dos columnas se detalla la secci6n y el ffhrlo que recibe en la actual
Ley NOm. L38 de 26 de junio de 7968, segrln enmendada, conocida como "[,ey de
Protecci6n Social por Accidentes de Autom6viles", en la tercera columna se indica en que
Ardculo del P. del S. 1268 est6 contenido y en la cuarta columna se detalla los cambios
hechos al mismo, asi como comentarios adicionales sobre Io propuesto por la medida.

Arl

Secci6n
L.y

N(m.
138 de

25 de

iunio de
1968

Titulo
LeyN(m. 138

de 25 de junio
de 1968

Artlculo en que
estd contenido en

el PS 1258

Comentarios

PS 1258 ve. Ley N(m. lilE de 26 de junio
de 1958

't Tltulo Breve
ArHculo 1

denominado

Denomina la I-ey como "Ley de

Protecci6n Social por Accidentes de

Vefuculos de Motor".

o



6

6
M

"Tftulo, prop6sito
y creaci6n del ente

corporativo"

Affade como prop6sito de la Ley, el

establecer una prima obligatoria para
los vehlculos de motor autorizados a

txansitar pot "I*y de Vehlculos y
Tr6nsito de Puerto Rico" para proveer

una cubierta de servicios de salud a
toda persona que sufra daffos

corporales, asl como la enfermedad o
muerte resultante de €stos como

consecuencia de un accidente de un
velrlculo de motor.

Petici6n de enmienda adicional como

sigue:

"ArHculo l.-Tltulo, prop6sito y
ereaei6n ente corporativo

Para cumplir los prop6sitos de esta

Ley,se@
J^l /.^L:^--^ l^ D,.^-+^ D:-^ -^-^

@
nsmb*e--det reconoce la eistcncia,

continui ilad a D er sonali ilad iuridicn de la

Adminiskaci6n de Compensaciones

por Accidentes de Autom6viles
(" ACAA"), *gun creada en b by N,rtm.

738 de 25 de iunio de L968, seerin

enmenilada, para actuar por mttoidsd del

de Rim. ta al
ordenmniento a diwosiciarcs ile esta

@."
2 Definiciones Ar6culo 2

denominado

"Definiciones"

Afrade la definici6n de Accidente,

Agravaci6ry Comit€ de Evaluaci6n
M6dica, Desmembramiento, Deudor
Beneficiario, Fortuito, y Fuerza

Mayor.
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Sustituye la definici6n de

Dependencia por Dependiente y
Vlctima por Lesionado.

3

Beneficios

Arficulo,4
denominado
"Beneficios"

Arffculo 3
denominado

"Beneficiarios"

La Aplicabilidad de la Ley fue

incluida como inciso A del Arffculo 4
del proyecto denominado
"Beneficios".

4 Beneficiarios

Afladidacomo
Secci6n 4 a Ia

ley vigente

Beneficios

Elimina el inciso 5 el cual reconoce

como beneficiario a "toda otra
persona que dependa de la vlctima y
que sea incapaz de su sostenimiento
sin la ayuda de 6sta."

Elimina "el gasto funeral a ser

adjudicado a aquel que pueda probar
haber incurrido en el mismo".

5 Arffculo 4
denominado
"Beneficios"

como beneficio la "p6rdida de

por incapacidad".

la "Administraci6n no

ninguna reclamaci6n por
de que el accidente infor'mado
constituir un accidente del

a menos que se agoten los

administrativos en la
del Fondo del Seguro del

o el Departamento del Trabajo
Recursos Humanos, seg(n

el requisito de aprobaci6n del
de Seguros de Puerto

determinaciones de laen las

sobre aumento de beneficios
vez que desde el ZJ13 el

de Seguros es miembro
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Pago de

Beneficios

Arficulo 5

denominado

"Pago de

Beneficios"

ex officio de la ]unta con car6cter

Permite extender hasta un m5ximo de

seis (5) meses los servicios de la
cubierta bdsica exclusivamente para

culminar los servicios m6dico-

hospitalarios previamente

autorizados.

Dispone que en los casos que el

lesionado reciba servicios m6dico-

hospitalarios de emergencia o de otro
de parte de proveedores no

de la red de

los costos incurridos
facfurados directamente a la

relevando asl al

de cualquier pago u
Prohlbe al proveedor de

cobrar directamente at

por los servicios prestados

que dicho lesionado sea

a fa cubierta que provee la
. Adem6s, se establecen sanciones

econ6micas de mediar el
de lo anteriormente

dispuesto.

6 Acelera los montos de pago por
de cincuenta

d6lares ($50) semanales a mil d6lares

($1,000) mensuales y del pago de los
beneficios por muerte de cincuenta
d6lares ($50) semanales a dos mil
d6lares ($2000) mensuales por
unidad familiar. Esto sin aumentar la
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totalidad de beneficios que se proveen
en la ley vigente.

I€ 1268 afiade

un nuevo
ArHculo 6

denominado
"Exclusiones"

Afiade a las er<clusiones dispuestas en

la Ley vigente, las personas

siguientes:

1. Aquellas que al momento del
accidente estuvieran participando
en un vehlculo de motor en
festivales o carnavales.

2. Aquellas que al momento del
accidente se encontraban en un
vehlculo de motor en uso para la
celebraci6n de fiestas rodantes.

3. Aquellas que, a pesar de haber

recibido los beneficios de

servicios m6dicos hospitalarios,

abandonen su tratamiento m6dico
por noventa (90) dias calendario o

m6s sin justificaci6n m6dica del
facultativo que atiende el servicio
que recibe o solicita.

4. Aquellas que provean

informaci6n {alsa en los

formularios de la Administraci6n
o en declaraciones prestadas ante

la Administraci6n.

5. Aquellas que resulten ser deudor
beneficiario.

6. Aquellas cuyas lesiones ocurran

en un accidente provocado por
causas fortuitas o fuerza mayor,
excepto demrmbes.
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7 de la ArHculo 7
denominado

"Derechos de la
Administraci6n a
Indemnizaci6n"

que la Administraci6n
derecho a ser indemnizada

por la persona

del accidente o por el
registral del vetrlculo de motor

por el responsable del
por todos los gastos en que

la Administraci6n en relaci6n
dicho accidente si los daflos

r' por una persona que sin ser

conductor o lesionado provoca un
accidente;

/ por un conductor involucrado en

un accidente que no se detiene

inmediatamente y abandona el
lugar del accidente;

/ por el desprendimiento de objetos

cargados en aditamentos o

accesorios instalados en el
vehlculo de motor, o por el

o accesorios agregados al vetrlculo

de motor que no sean de f6brica
tales como, sin que se considere

una limitaci6n, canastas de carga

que la Administraci6n
derecho a ser indemnizada

la compaitla de seguros que haya

una p6liza de seguro de

p(blica a la persona

del accidente o al tituIar
del vehlculo de motor

porta kayaks.

o o

de aditammtos

causados:
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Reclamaciones

9

"Tor{'y
Acciones

Relacionadas

conducido por el responsable del

accidente, por todos los gastos que

incurra la Administraci6n en atender

a su asegurado y dem6s lesionados en

dicho accidente. Por otro lado, en los

casos en que el ase8urado no es

responsable del accidente, la

compafiIa de seguros habrA de

indemnizar a la Administraci6n por
todos los gastos que €sta incurra en

relaci6n con dicho asegurado.

Faculta a la Administraci6n a

subrogarse los derechos que tuviere
un lesionado o sus beneficiarios de

presentar una reclamaci6n judicial
por daffos y perjuicios contra terceros

en los casos en que la

de acuerdo con los t6rminos de esta

Iny, estuviere obligado de

comperurar a 6stos en cualquier

forma.

Reconoce el derecho de la
a ser indemnizada

por la persorur que provea
informaci6n falsa en sus formularios
o en declaraciones prestadas ante la

Artrculo 8
denominado

"Reclamaciones"

No se incluyeron enmiendas a este

Arficulo. Se mantiene el lenguaje de la
Ley vigente.

iecci6n no induida en el P. del S. 1268.

Sus est6n

en el ArHculo 7 sobre

"Derechos de la Administraci6n a

lndemnizaci6n" del P. del S. L268.
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de

de

Ar6culo 9

denominado
"Exameo
An6lisis,

Tratamiento y
Rehabilitaci6n de

ksiones;
Determinaci6n de

Hechos"

Dispone el derecho de la
Administraci6n a obtener copia de

una prueba qufmico-toxicol6gica que

por criterio m6dico y en el curso del
tratamiento m6dico, huyu sido
realizada por un. proveedor de

servicios m6dico-hospitalarios, asf

como aquellas realizadas por el
Departamento de Salud al amparo de

la "Ley de Vehlculos y Trdnsito de

Puerto Rico", Ley 22-20N.

77

facilitar la

v

Artrculo 10

denominado
"Procedimientos
para facilitar la
investigaci6n y
adjudicaci6n de

reclamaciones"

No se incluyeron enmiendas a este Se

mantiene el lenguaje de la Ley
vigente.

t2

de

Arficulo 12

denominado
"Junta de

Directores"

Elimina la prohibici6n de "empleado
jubilado" como miembro de Junta
sujeto a lo que dispone la Ley de Etica

Establece por dos (2) afios la
prohibici6n como miembro de la
]unta a persorur que haya sido
miembro de un organismo directivo
a nivel central o local de un partido
polltico inscrito en Puerto Rico.

Faculta a la Junta a fijar la prima que
deber6 pagar cada vehlculo de

motor al momento de registrar el
mismo en el Departamento de

Transportaci6n y Obras Prlblicas, y a
establecer primas distintas para
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de

Adjudicaci6n de

Apelaciones

Otras

Facultades y
Deberes del
Director
Ejecutivo

vehlculos comerciales, motocicletas

y para cualquier otro vetrlculo de

motor. Tambi6n la faculta a conceder

cualquier amnisffa de deuda o pago

en finiquito.

13 ArHculo LL

denominado
"Procedimiento de

reclamaciones;

apelaciones"

de

No se incluyeron enmiendas a este

Ar(culo. Se mantiene el lenguaje de la
Ley vigente.

74 Articulo 14

denominado
"Director

Ejecutivo - Otras
facultades y

deberes"

Establece que los Directores
Regionales ser6n de confianza y de

libre remoci6n.

Elimina la menci6n que tiene ley
vigente de que los "funcionarios y
empleados de la Administraci6n
pertenecer6n al Servicio Exento de la
Ley de Personal del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico" debido a

que esa ley fue derogada y aplican a

la ACAA otras leyes especiales ex

propio vigore como ky 6G2073,

conocida como ky Especial de

Sostenibilidad Fiscal y Operacional
del Gobiemo de Puerto Rico; Ley 3-

2017, conocida como "Ley para
Atender la Crisis Econ6mica, Fiscal y
Presupuestaria para Garantizar el
Funcionamiento del Gobiemo de

Puerto Rico"; l*y 8-2017, conocida
como "Ley para la Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos

Humanos en el Gobiemo de Puerto
Rico"; Ley 2G2077, conocida como
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Poderes y
tades de la

"Ley de Cumplimiento con el Plan
Fiscal".

15 Arffculo 13

denominado
"Poderes y

Facultades de la
Administraci6n"

Elimha el requisito de aprobaci6n

del Comisionado de Seguros de

Puerto Rico separado de la )unta en la
determinaci6n de la prima anual
fijada por la Administraci6n que

deberd pagar cada vehlculo de motor
toda vez que desde el 2013 el

Comisionado de Seguros es miembro

ex officio de la |unta con car6cter

permanente.

76 Financiamiento ArHculo 15

denominado
"Financiamiento"

Elimina el requisito de aprobaci6n del
Comisionado de Seguros de Puerto

Rico separado de la Junta en la
determinaci6n de la prima anual
fijada por la Administraci6n toda vez

que desde el 2013 el Comisionado de

Seguros es miembro ex officio de la

Junta con caracter permanente,

Excluye a la Adminishaci6n de la I-,ey

233-2Wl y dispone que ninguna
agencia gubernamental retendr6 o

cobrarS de la prima pagada cantidad
alguna por concepto de cuota o cargo

por servicio a la

15 Secci6n no incluida en el P. del S. 1268

debido a que la asignaci6n de fondos
fue para el momento que se cre6 la
ACAA en 1968.

I|S1268 affade

un nuevo

Artrculo L6

denominado
"Penalidades"

Dispone que incurrird en delito grave

cualquier persona que, a sabiendas

presente informaci6n falsa en una

reclamaci6n servicios y beneficios

provistos por esta Ley, o presente,

ayude o hiciere presentar una
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reclamaci6n fraudulenta para el pago
de un servicio o beneficio provistos
por esta Ley, o presente m6s de una
reclamaci6n por un dafio o p6rdida
ante la Administraci6rL o preste
declaraciones falsas ante la

Establece que de resultar la persona
convicta ser6 sancionada con pena de
reclusi6n por un t6rmino fijo de tres
(3) affos, pena de multa no menor de
cinco mil d6lares ($5,fi)0) ni mayor de
diez mil d6lares ($10,000), o ambas

penas a discreci6n del tribunal. De

mediar circunstancias agravantes, la
pena fija establecida podra ser

aumentada hasta unm6ximo de cinco

(5) affos o de mediar circurwtancias

atenuantes, podr6 ser reducida la
pena hasta un mlnimo de dos (2)

affos.

I€ 1258 affade

un nuevo
Articulo 17

denominado

Peticidn ile enmimda adicional: Afiadir
como nuato Arttcula. L7:

"Articulo 77. - Disposiciones

Trmnitoias
Al momento de mtrar en vigor ln
presente ley, los empleailos de canera y
regulares de la Administracion de

C-omrynsacianes por Accidentcs de

Automooiles ('ACAA") mntinuardn

sienilo empleailos dc dicla corporaci6n

priblica del Gobisao ile Pucrto Rirr: al
amparo de estn lty.
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Las disposiciones ile esta I*y no podrin
ser utiliz.adas como funilamento pma el

despido de ningiln empbailo o empleada

con un puesto regular o dc carrera ni
interpretmse @mo un

rcqucrimiento o fundamento para Ia

reducci6n o aumcnto del sueldo y
beneficios margirules que estdn

recibienilo los enplcaihs de la AC".
Todos los corunnios mlectioos oigentes al

momento ile ser aprobada esta I*y
oigentes hrcta tanto los

mismos sean expresamente alterailos,

modificailos, enmenilados, derogados o

sustifuidos, sujeto a las disposiciorus

mntsnidas en la ky 3-2017, corccidn

como "Ity para Atuniler b Cisis
Eanomica, Fiscal y Presupuestaia para

Garuntimr el Funcionamiento del

Gobierno de Puerto Rico", IlV 8-

201,7, conocida coma "Ity para la

y Transformacidn ile los

Recursos Humarws en el Gobierno ile

Puerto Rico"; Ley 26-201,7, conociila

como "LEy ile Cumplimiento con el Plan

Fiscal"; o por cualquier ley suasora o
subsiguientcs a estas.

De onformiilad a lo disryesto en el

muebles

1de
e

esta by, lodas los bienes

inmueblcs, documentos,

regrstros, materiabs,

cuerrtas, puestos, equtpo y fundos
asignados a la ACAA se mantietun en

dicha corporaci6n prtbhca. De igual

ftrma, se mantienen y asumen bajo esta

ky todas las obtigaciones, litigios,
fuuilas y pasioos de dicha entidnd.
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En resumer1 la ACAA recomienda las siguientes enmiendas al P. del S. L258:

(1) En la Exposici6n de Motivos
a. penrlltimo p6rrafo

i. eliminar "Aumenta" y sustituir por "Acelera"
ii. affadir al final "sin aumentar la totalidad de beneficios que se

proveen en la Ley vigente."

!r/

Toilos los reglamentos, ordencs,

resoluciones, cmtas circulares y dnruds

docamentos ailministratioos que

gobiernan la operaciin de la ACAA que

estin oigmtus a la fecha de aprobaci1n dc

esta lty, siempre que *mt c6nsonos con

lo aqui ilispuesto, continuardn oigentes

lwsta tanto los mismos sean

erpresamente alterailos, moilificailos,

mmenilados, ilerogados o sustifuiilos.

Petici6n de enmienda adicional:
Afradir un nuevo Artrculo. 18

"Articulo L8. - Derogaci6n

Se deroga la l-ey Nilm. 1.38 de 26 de

junio de 1.968, *grtn enmendnda."

18 v Secci6n no incluida en el P. del S.

1258 debido a que las Derogaciones

y Salvedades a que se refiere a la
legislaci6n previa a la I-ey N(lm. 138

de 26 dejunio de 1968.

Salvedades

79 Vigencia ArHculo. 18

denominado
"Yigerrcia"

Dispone que esta ley comenzar6 a

regir a los noventa (90) dlas despuEs

de su aprobaci6n.

De ser acogida favorablemente la
petici6n para incluir los nuevos

Ar6culo 17 y 78, el Artrculo
denominado "Vigencia" deber6

renumerarse como Arficulo 20,
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(2) En el Decr6tase
a. Arffculo 1

i. Eliminar "creaci6n de" del fitulo del ArHculo
ii. Eliminar del tercer pdrralo "crea una corporaci6n p(blica del

Gobierno de Puerto Rico para actuar por autoridad de 6ste, bajo
el nombre de" y sustituir por "reconoce la erdstencia, continuidad
y personalidad jurfdica de la"

iii. Afiadir al final del p6rrafo "segrln creada en la Ley N(rm. 138 de
26 de junio de 196$ segfrn enmendada, para actuar por autoridad
del Gobierno de Puerto Rico, sujeta al ordenamiento y
disposiciones de esta Ley."

Explica la ACAA que el fin de esta enmienda es que no se trastoque la
implantaci6n del prop6sito que persigue el P. del S. 7268, por 1o que entienden es

necesario mantener la existencia, continuidad y personalidad juridica de Ia
prlblica conocida como la ACAA.

b. ArHculo 4, inciso G, sub-inciso 3, segundo p5rrafo para que lea como
sigue:

i. "Los servicios m€dico'hospitalarios que no sean de emergencia y
no est6n contemplados en el manual de tarifa vigente se

autorizar6n mediante carta de excepci6n por el director mEdico de
la Administraci6n o su representante autorizado. En aquellos casos
en que un proveedor no participante de la red de proveedores de
la Administraci6n preste servicios de emergencia que no est€n
contemplados en el manual de tarifa vigmte, ser6n evaluados y
adjudicados por la Administraci6n seg(rn se disponga por

Esta enmienda tiene el prop6sito de establecer una redacci6n clara y precisa sobre
las distintas circunstancias que pueden ocurrir con los proveedores de servicios m6dico-
hospitalarios que no s€ encuentran en la red de proveedores de la ACAA y que los
servicios prestados no estdn contemplados en el manual de tarifa de la Adminiskaci6n.
Si se trata de la compensaci6n ser6 evaluada y adjudicada mediante que
se adopte por reglamento. Si se trata de servicios que no son de emergencia, la
compensaci6n serd aquella que autorice por carta de excepci6n el director m6dico o su

autorizado.

c. Affadir un nuevo Arffculo 1Z denominado "Transici6n" y reemuner.r
el acfual como 19

d. Afladir un nuevo Ar6culo 1& denominado "
el actual como 20

Derogaci6n" y reenumerar
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ACAA explica que para atender la transici6n entre la ley vigente y la ley que le
sustituye por medio del P. del S. 7268, asi como derogar la Ley Ntm. 138, supra, es

necesario incorporar estos dos nuevos articulos.

(3) En el Tftulo:
a. Eliminar "autorizar la creaci6n de una corporaci6n p(blica del Gobiemo

de Puerto Rico bajo el nombre de" y sustituir por "reconocer la
existencir+ continuidad y
prlblica conocida como".

jurldica de la corporaci6n

Analizadas las enmiendas propuestas estas Honorables Comisiones determinaron
acoger las mismas e incluirlas en el Entirillado Electr6nico que acompaffa este Informe.

La Autoridad de Aeesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (en
adelante "AAFAF") en ponencia firmada por su director ejecutivo, Christian Sobrino
manifiestan qrrc "en pinctpio la AAEAF tn se oporre al P. del 5.7268, siempre y cuando el
mismo ta tenga un electo fiscal adoerso sobre los resultailos firwncieros ile la ACAA ni tampoco

sobre los alorros y/o eficiencias untemplailos en el Plan de hnplenentncion de la ACAA pma
alcmz.ar la(s) meta(s) esbozndns en el Plan Fiscal ilel Gobierno. En cuanto a los electos fnancieros
que el P. del S. 1.268 puiliera tener, eI L0 de mayo de 2019 la ACAA emitii un comunicailo a ln
Oficiru de C*rencia y Presupuesto en ilonde certifican que el mismo no tiene impacto fscal sobre
laACAA."

En el documento anejado a la ponencia de AAFAF y firmado por Carlos Negr6n
Pab6n Director del Departamento de Finanzas, Planificaci6n y Presupuesto de ACAA se
indica lo siguiente:

{rr

"El P. del S. 1268 no tiene ningin impacto fscal sobre la ACAA. Al anbario,
permite que la ACAA pueih controlnr sus gastos al estahlecer especificamente las 12
circunstancias en las caales habrd exclusi1n de cubierta por Io cual no se incurrirti en
gastos por la ACAA, o ile hafurse incurrida, permitird a la ACAA presentar una
redamncifin judicial para que se dnueloa o rcembol* el gasto incunido.

, Ademds, el proyecto permite que la ACAA sea indemnimih por las ampafiias
de uguros que hayan expedida p1lizns de seguro ile responnbiliilail prfrblica a las

Wrsonar; reclonsables ful accidtnte por los gastos incurridos por la ACAA en proaeer
*rticios y beneficias a todas los lcsionados en un acciilente.

Asimisma, esta mediila establcce la acci6n ile subrogaci6n ile la ACAA en los
ilerechos ile un lesionndo y sus beneficiaios meiliantz una ricltmacidn judicial inaada
por In ACAA por dafios y perjuicios mntra las turceros responsables ile un acciilente.
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Ia medida tmnbiin disporc para que ln ACAA reciba copia de los andlisis ile las

pruebas qutmia-toxial6gicas que se lc practiquen a los conductorcs lesionailos mn el
proposito de iletznninar si son elegibles o no por raz6n ile conilucir bajo los efectos de

alcolal, sustancias antrolailas, cannabis meilicirul y un ile meilimmentos que limiten
la habilidad de urn persona a conducir u operar un oehlcula de mabr. Paru asegurar
qE * cunpla @n esta disposicidn, x requicre que los prooeedores de seroicios miilia-
haspitalarios y el Departamento de Salud remitan apia a la ACAA del atuilisis de ln
prueba qutmia-torialigica treinta (30) dias calcnilmio a pmtir de la solicitud de la
agencia. Esto permitird iletcrminar si el conductor lesionado es inelegibb por lo que

re?resntard ahmros para ln ACAA al no tcrur que incurrir en sufragar los gastos por
seruicios rnidius y beneficios. Asimismo, si la ACAA hubiera incurriilo en gastos

estmia autoiznila a pre*ntar una reclamaci6n juilicial m contra de dicla mniluctor
no elzglhb para quz ileoueloa o reembol* a ACAA por todos los gastos incurriilos.

Estas disposiciones incluiilas en el P. ilel S. 1268 ontribuirdn pma mantener
la soliilez financiera y autosufciencia ile la ACAA sin tener que recurrir al fondo
gencral ilel Gobicrno ile Puerto Rico para continum prooeyenilo *rticios de calidad y
bmefcios afucuailos a los lcsiotudas por accidentes de aehiculos de nator y sus

ibrynilientes."

Finalmente, los comentarios de la AAFAF hacen referencia a que en los Artlculos
4 y 5 del P. del S. 1268 sobre Beneficios y Pago de Beneficios aumentan los montos que
los asegurados podrlan recibir bajo la cubierta de seguro ofrecida por la ACAA, y tambien
establecen los par6metros bajos los cuales se efectuarfan dichos pagos. Sin embargo, es

importante establecer que, aunque la medida ante nuestra consideraci6n aumenta la
cantidad mfirima que recibiria un beneficiario de forma mensual, la cantidad de el monto
de pago por concepto de beneficios en los casos de desmembramiento o muerte no se
altera de ninguna forma. Es decir, la cantidad a recibirse como indemnizaci6n es la
misma, solo se altera la cantidad limite a ser recibida de forma mensual para atemperarla
a las realidades econ6micas que viven en la actualidad las familias puertoriqueflas.

0r/

El Departamento de Transpodaci6n y Obras P(blicaa (en adelante "DTOI/'),
indica en ponencia firmada por el secretario Carlos M. Contreras Aponte que avalan la
aprobaci6n de esta legislaci6n, por considerar que responde a los cambios y las
necesidades que han surgido desde la creaci6n del seguro de la ACAA en 1958.

El DTOP menciona lo siguiente sobre lo dispuesto en el p. del S. 1268:

A. Definiciones - "rc hay cambios sustancialcs, en lo mncemiente a nutstra Agencin, no
obstante, sugeimos qwe la definicion de oehiculos dc motor sea atenperada n la dertnicion
contuniila en el Articulo 1.10L de b l^ey 22-2000, seg,in ennenihdn, mnocida omo alry 

dc
Vehiculos y Tninsito ile Puerto Rico"."
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B. Exclusiones de la ley - 'eI Articulo 6 dispone un andlisis exhaustiw ile cudnilo la
atbicrta dcl seguro no operarta. Entre estas exclusiones, ilestacamos las persorus que al momento
dcl accidente esfuvieren anilucbnilo un oehtculo ile motor sin una liencia de conducir odlida y
oigente Wra la conducci6n dc ese oehiculo ile motor en particular, 0 atyo oehiculo ra tuviere una
liencia ilc whtculo de mntor y tablilla odlida y oigente para esa fedw. Otra de las exclusiones
enumerailas, se refere a cuanilo ocurre el acciilente en utw actiaidad ilegal dc " regateo" o

annpetencia ibgal ile carreras de nuto en las oias pilblicas, lo cual es c6nsono an la lty 22, supra."

C. Gravdmenes - "La medida dispone que en todos aquellos clsos en que haya ilereda a

un reabro, se oeard un grooamen sobre la licencia ile mnilucir de la persona responsable ile
inilemnimr a la ACAA y cualquier tablilln de oehiculo de motor que didw persona poxa. A esos

fines la ACAA ?rewntard en el DTOP un graomnen por la cantidad de ilinero que x le aileuila.
Dicha onotaci6n anstituird un graoamen real sobre la tablilla de la persona responsable ile
inilemniznr a la ACAA y una prohibicidn para traspasar ilicho oehiculo de motor o para expeilir o
renooar cualquier tipo ile licencia ilel aehicalo ile motor iilentifcailo an didw tablilla o licencin ile
anducir hasta que la deuda sa satisfecha, anulada o hasta que se llegue a un acuerdo de pago. El
tifulo del oehtcalo de motor que tenga grfi)amen arwtado sob podrd *r trans[eiilo si la inposicion
ilel graaamen es posteior a la fecha en que cambin dc duefio el oehtculo; es ilecir, la ftcha del
baspaso furmalizndo al ilorso ile la licencin dcl oehiatlo de mator o arrastre, o mediante ilocumcnto

fthaciente. El proedimiento antes desoito actualmente estd contcmplailo en el Reglamento 86t15

t para la imposici6n y cancelacion ile grrodmenes bajo k Ley 22 de VeWculos y Trdnsito aprobada
por el DTOP el 75 de septiembre de 20L5, por lo Erc su aprobacidn tn suryne cambios en las
opraciones ile nuesha Agencia."

D. Junta de Directores - "laredaccion delproyecto dc by, oa iliigidaa ser mds especifico
en ananto a los poilcres dc la lunta. Tambi4n ilebemos resaltar que la medida establcce

expresamcnte Ete el C-omisioruilo de Seguros y el Secretnio del Departamento de Transportaci1n
y Obras Piblicas wrdn miembros ex ofcio de la lunta."

Finalmente, manifiesta el DTOP que en varios arHculos de la medida por error o
inadvertencia se cita incorrectamente la Ley 22-ZCfJIQ seg(n enmendada, conocida como
"Ley de Vehlculos y Trdnsito de Puerto Rico", como Ley 22-2N7, por lo que solicitan se
enmiende la pieza legislativa para corregirlo.

Evaluadas las recomendaciones del DTOP se enmend6 el P. del S. 7?58 para
corregir la cita delal.;ey 2-20[JfJ, seg(rn enmendada, conocida como "Ley de Vehlculos y
Tr6nsito de Puerto Rico", ademds se enmend6la definici6n de "vetrfculos de motor" para
hacerla similar a la contenida en lal.ey 22-?!00, *pra.

La Comiei6n para la Seguridad en el TrAnsito (en adelante "CST") en ponencia
firmada por su directora ejecutiva, [rda. Darelis L6pez Rosario manifiesta que la
ProPuesta "nueaa W hahilitadora, estd a fn mn la politicn piblicn estahlccida del Gobierno de
Puerto Rirlo al mantetur el pincipio rectol ile preaencihn de daques ile oeWcttlos ile motor y
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proteccidn ficial. Por las razorcs esbozadns, endosamos el presente Proyecto parabeneficio de toilos
Ios yuertoniquefios."

Indica la CST que avala la nueva ley propuesta en cuanto a que mantiene en comfn
la misi6n de la agencia, la cual es de prevenir y reducir muertos, heridos y dafros a la
propiedad, causados por los choques de trdnsito.

La Oficina del Comieionado de Seguros de Puerto Rico (en adelante "OCS"), en
ponencia firmada por el Comisionado, |avier Rivera Rlos avala la medida. No obstante,
sobre los cambios propuestos en el Arffculo 4 denominado "Beneficios", la OCS entiende
que debe mantener se en la nueva ley la disposici6n del estatuto actual a los fines de que
cualquier aumento en beneficios o cambio en la fijaci6n de la prima uniforme tenga que
recibir aprobaci6n por parte del Comisionado de Seguros.

Sobre la indemnizaci6n por el asegurador y derecho a reembolso, la OCS favorece
Io dispuesto por el P. del S. 1268, pues consideran que esto "Wcuru mantener Ia soliilez

firunciera y autosuficiencia dc la ACAA, sin tercr que recufth al fonilD general ilel Gobierna ile
Puerto Rico para continuar prweyendo seroicios de calidad y bercfcios adeanaihs a los lesionailos
y sus ibpendientes."

Finalmmte seflala la OCS que, "el Articulo 3 del Proyecto tro incluye a lfls personns
que dependa ile la oictima y que *a incapaz ilc su nstenimicnto sin la ayila ilc 6sta, entre los
bercficimios del pago por muertc, segfin mbijados en la actual ley orgdnica de ACAA, [.,.] La
OCS respetuosamente sugierc que se enmiende el refeido Articulo 3 para incluir a las personas
que depnda de la atctima y que sea incnpaz de su sosbnimiento sin la ayuila ile ista."

Estas Honorables Comisiones evaluaron los comentarios y recomendaciones
presentados por la OCS y determinaron acoger la enmienda sugerida en torno al Arffculo
3, incluyendo en los beneficiarios, asl como en los beneficios por muerte a cualquier
persona dependiente del lesionado que no pueda valerse por si misma, esto en ausencia
de que haya otro familiar que pueda asumir la responsabilidad.

Sobte la enmienda al ArHculo 4 para incluir la aprobaci6n del Comisionado de
Seguros a cualquier aumento en beneficios o cambio en Ia fijaci6n de la prima uniforme,
no se acoge la misma, toda vez que el Comisionado de Seguros es miembro convozy
voto de la |unta, que es la que estarla estableciendo cualquier aumento o cambio, por lo
que se entiende que ya tiene participaci6n directa y que estarla fiscalizando el proceso.

Cuando se promulg6 la ky Nfm. 138 de 26 de junio de 1968 se incluy6la facultad
de aprobaci6n para el Comisionado de Seguros, toda vez que el funcionario no era parte
de la ]unta de Directores. Sin embargo posteriormente Ley Nfm. 738 de 26 de junio de
11168 sufri6 una errmienda que hizo al Comisionado de Seguros miembro permanmte de

bl

la Junta garantizando su con voz y voto para determinar el aumento de
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beneficios y la fijaci6n de la prima. Esa facultad como miembro de la junta, pennanece
en la nueva Ley que se propone para la ACAA a trav€s del P. del 5.7268, por lo que se

entiende innecesario establecer la aprobaci6n posterior por el Comisionado de Seguros.

IMPACTO FINANCIERO

Las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y Asuntos del Consumidor
y Servicios Prlblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico, determinan que lo propuesto
por el P. del S. 1268 no tiene impacto fiscal sobre las finanzas del gobiemo central, sus

o corporacrones.

CONCLUS16N

El P. del S. 1258 persigue sustituir la ley vigente de la ACAAy l-ey Nfm. 138 de 25
de junio de 7968, segrln enmendada, aprobada hace cincuenta (50) aflos por urur nueva
ley que mantiene los preceptos fundamentales de la ley vigente, pero incorpora cambios
p.Ea fomentar y propiciar una agencia m6s 6gil, moderna y dindmica con un eficaz
control de gastos para mantener las operaciones costo eficiente y evitar un aumento en
primas.

Las disposiciones incluidas en el P. del S. 1258 conkibuirdn para mantener la
solidez financiera y autosu.ficiencia de la ACAA sin tener que recurrir al fondo general
del Gobierno de Puerto Rico p.ua continu€u proveyendo servicios de calidad y beneficios
adecuados a los lesionados por accidentes de vetrlculos de motor y sus dependientes.

Por todo lo antes expuesto, las Comisiones de Banca, Comercio y
y Asuntos del Consumidor y Servicios P(rblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n del P. del S. 126E, recomiendan a este Alto Honorable
Cuerpo la aprobaci6n de eata medida con las enmiendas contenidas en el Entirillado
Elech6nico que acompafla este Segundo Informe Positivo.

Respetuosamente sometido,

Hon. Eric Correa Rivera
Presidente
Comisi6n de Banca, Comercio

Nieves

Comisi6n Asuntos del Consumidor
y Servicios P(rblicos Esenciales
Senado de Puerto Rico

I

v
Senado de Puerto Rico
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LEY

Para crear la "Ley de Protecci6n Social por Accidentes de Vehlculos de Motol', a los
fines de establecer un sistema de seguro y compensaci6n por accidentes de tr5nsito
mediante una prima obligatoria para todo velrlculo de motor autorizado, para
proveer una cubierta de servicios de salud a toda persona que sufra dafios
corporales, enfermedad o muerte como corurecuencia de un accidente de tr6nsito;

nsmb+e{e ilz la
anocida!r/ de por Accidentes de

Autom6viles (ACAA)"; derogar la Ley Nrlm. 138 de 26 de junio de 1958, segrln
mmendada, conocida como "Ley de Protecci6n Social por Accidentes de
Autom6viles"; y para otros fines.

EXPOSICI6N PU MOTIVOS
Durante la d6cada del 60 del pasado siglo, nuestra sociedad confront6 un grave

problema con el aumento de lesionados que quedaban en total desamparo econ6mico

como resultado de los accidentes de autom6viles. Estos lesionados no reciblan nin$in

servicio o compensaci6ry ya que los dueffos de vehlculos no estaban protegidos por

p6lizas de seguro que cubrieran tales eventualidades.

Ante esta problemdtica social, se aprob6 la Resoluci6n Conjunta del Senado Nrlmero

105 del 27 de junio de 7964, la cual dispuso la realizaci6n de un estudio acerca de la
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conveniencia de establecer en Puerto Rico un plan de compensaciones por accidentes de

autom6viles. En febrero de 7966, se present6 un fuforme que recomend6 la aprobaci6n

de legislaci6n que garantizara a todos los lesionados de accidentes de autom6viles una

indemnizaci6n por las p6rdidas sufridas.

A esos fines, el 9 de enero de 7968, se present6 el Proyecto de la CAmara 874, con el

prop6sito de establecer un sistema de seguro y compensaci6n por accidentes de

h6ruito, proponiendo la creaci6n de una cubierta b6sica de beneficios a las vlctimas de

accidentes de tr6ruito. Luego del trdmite legislativo correspondiente, el 25 de junio de

1958, el proyecto se convirti6 en la l,ey Nrlm. 138, conocida como la "l*y de Protecci6n

Social por Accidentes de Autom6viles". Ademds, para administrar el seguro, esta ley

dispuso la creaci6n de una corporaci6n p(rblica que se denomin6 Administraci6n de

Compensaciones por Accidentes de Autom6viles, identificada por sus siglas "ACAA".

Esta legislaci6n de avanzada para su 6poca y de profundo sentido de justicia y

solidaridad social, vino a proveer servicios m6dicos hospitalarios y apoyo econ6mico a

los lesionados de accidentes de tr6nsito y sus familiares dependientes.

Durante los 50 affos transcurridos desde la aprobaci6n de la Ley NUm. 138, han

surgido muchos cambios en nuestra sociedad 1o que ha provocado Ia aprobaci6n de 23

enmiendas a dicha I*y, y la presentaci6n de cerca de 1fi) medidas legislativas

adicionales para enmendar o investigar la l,ey de la ACAA. Adem6s, la cantidad de

velrlculos de motor ha aumentado considerablemente. Durante el 7969, el

Departamento de Transportaci6n y Obras P(rblicas (DTOP) inform6 que se encuentran

reg;sfrados 61.4)02 vehlculos de motor. Transcurridos 50 aflos, DTOP informa que para

el 2018 la cantidad de vehlculos registrados es de 3.3 millones. Asimismo, en el aflo

li*ca17969-7970, la ACAA pag6 en reclamaciones para servicios y beneficios la cantidad

de 8.4 millones de d6lares, mientras que en el affohscal201!201Z el desembolso fue de

34.6 millones de d6lares.

Del mismo modo, desde la creaci6n de la ACAA han surgido situaciones nuevas e

V

imprevistas que han obligado a esta pfblica a promulgar cartas circulares,



J

W

reglamentos, pollticas y para atender estos asuntos, Pero que dehn

estar contemplados en urur nueva ley orgdnica. Adem6s, durante medio siglo de

existencia de la ACAA" se han experimentado adelantos m la ciencia y servicios de

salud que requieren ser comprendidos en una nueva legislaci6n para continuar

ofreciendo mejores servicios y beneficios a sus asegurados. Asimismo, las errmiendas a

diversas leyes que inciden sobre la administraci6n del seguro ofrecido por la ACAA y

otras de nueva creaci6n, hacen necesario que ley org6nica de la ACAA sea atemperada

a los tiempos vigentes. Por otra parte, han surgido innumerables decisiones judiciales

que han provisto nuevas interpretaciones no contempladas en la ley inicial de la ACAA

que ameritan la aprobaci6n de una nueva ley. Ademds, no se puede pasar por alto la

crisis fiscal y econ6mica que afecta a Puerto Rico, lo cual hace necesario nueva

legislaci6n para mantener la solidez financiera y autosuficiencia de la ACAA sin tener

que recurrir al fondo general del Gobierno de Puerto Rico para continuar proveyendo

servicios de calidad y beneficios adecuados a los lesionados y sus dependientes.

Es por ello que, esta Asamblea Legislativa entiende necesario derogar la Ley N(rm.

738 de 26 de junio de 7968, segrln enmendada, conocida como "Ley de Protecci6n Social

por Accidentes de Autom6viles", y adoptar una nueva ley para que la ACAA pueda

adaptarse a las necesidades actuales, sin abandonar su prop6sito fundamental de

reducir los tr6gicos efectos sociales y econ6micos producidos por los accidentes de

tr6nsito sobre los lesionados, su familia y dem6s dependientes. Los cambios

fundammtales incluidos en la nueva ley propuesta son los siguientes:

- Adopta y modifica definiciones para ponerlas al dfa a tono con las realidades

achrales.

- Precisa las funciones y deberes de la ]unta de Directores y del Director Ejecutivo.

- Especlfica y delimita las exclusiones de la ley.

-Dispone las circunstancias particulares en las cuales la ACAA ser6 indemnizada

por todos los gastos en que incura en proveer servicios y beneficios a los lesionados
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en un accidente, irrcluyendo la indemnizaci6n de las compaflIas de seguros que

hayan expedido una p6liza de seguro de responsabilidad prlblica a la persona

responsable del accidente.

- Establece la acci6n de subrogaci6n de la ACAA en los derechos de un lesionado o

sus beneficiarios a entablar una reclamaci6n judicial por daffos y perjuicios contra

terceros responsables del accidente tal como se le concede a la

Fondo del Seguro del Estado.

del

- Dispone para que la ACAA pueda utilizar el an6lisis obtenido de una prueba

qulmico-toxicol6gica de un conductor lesionado que reclame servicios m6dico-

hospitalarios para determinar elegibilidad de cubierta en los casos en que medie su

consentimientq o que la prueba se haya realizado por criterio m6dico y en el curso

del tratamiento m6dico o por orden judicial o realizada por un agente del orden

p(rblico.

-Requiere que los proveedores de servicios m6dicos-hospitalarios y el Departamento

de Salud remitan copia a la ACAA del andlisis de la prueba qufmico-toxicol6gica

rcalizada a un conductor lesionado en los casos particulares mencionados

anteriormente.

-Fija una penalidad cuando una persorul a sabiendas preste declaraciones falsas a la

ACAA, presente informaci6n falsa en una reclamaci6n, presente una reclamaci6n

fraudulenta o presente m6s de una reclamaci6n.

-A,umersta Acelcra el rrronto de pago por concepto de beneficios por

desmembramiento de cincuenta d6lares ($50.00) semanales a mil d6lares ($1,000.00)

mensuales y por beneficios por muerte de cincuenta d6lares ($50.00) semanal por

unidad familiar a dos mil d6lares ($2000.00) tar la totaliilnil ile

en la

El olietivo de esta medida es adoptar una nueva ley que fomente y propicie una

irutifuci6n 6gil, moderna y din6mica con un eficaz control de gastos para mantener las

o,r'
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1

2

3

4

operaciones costo eficiente, que faciliten servicios de calidad y excelencia dirigidos a

satisfacer las necesidades de los lesionados y a promover la prevenci6n de accidentes de

vetrlculos de motor. Ademds, se mantiene el principio de protecci6n social contraldo

hace 50 affos, de proveer un seguro obligatorio, universal, uniforme y con beneficios y

servicios para todos los an la

DECRE'TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTV^A. DE PUERTO RICO:

Artrculo 1.-Tthtlq prop6sito y ereaei6ndel ente corporativo.

Esta Ley se conocer6 como "l,ey de Protecci6n Social por Accidentes de Vetrlculos

de Motor".

Esta Ley tiene como prop6sito fundamental establecer una prima obligatoria para

5 los vehlculos de motor que transiten por las vias p(blicas de Puerto Rico autorizados

6 por la l.ey WL 22-2000. segrln enmendada, conocida como "Ley de Velrlculos y

7 Trdnsito de Puerto Rico", o por cualquier ley sucesora o subsiguiente sobre el mismo

8 asunto. Ia prima proveer6 una cubierta de servicios de salud a toda persona que

9 sufra daflos corporalqs, asi como la enfermedad o muerte resultante de 6stos como

l0 consecuencia de un accidente de un velrlculo de motor como tal vetrlculo.

1l Para cumplir los prop6sitos de esta Ley, se @

t2

13 recotoe la eristencia, antinuiiltil .u personaliilad iurtdica de la Administraci6n de

14 Compensaciones por Accidentes de Autom6viles (" ACAA"), seghr._creada en k ky.

15 Nilm. 738 de 26 de iunio de 1.968. sesiln enmenilailn, oara actuar oor autoidad del Gobierno

ll

16 de Puerto Rirr, suieta al orilenamiento v ilisoosiciones dc esta Ley
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I ArHculo 2.-Definiciones.

2 Los siguientes t6rminos tendr6n los significados que a continuaci6n se expresan:

A. Accidente - significa un suceso atribuido directa o indirectamente al uso

4 normal y corriente de un vehlculo de motor como tal vehlculo en el que se

5 lesiona una o varias personas.

6 B. Administraci6n - significa la Administraci6n de Compensaciones por

7 Accidentes de Autom6viles, identificada por sus siglas "ACAA".

8 C. Agravaci6n - significa la intensificaci6n de una condici6n m6dica preo<istente

9 por raz6n de un accidente.

l0 D. Ama o amo de casa - significa urur persona, independientemente de su estado

l l civif cuya ocupaci6n principal es la de administrar, mantener y controlar un

12 hogar, y que no se dedica a una ocupaci6n regular retribuida o no comparece

13 regularmente a un empleo fuera de su residencia.

14 E. Comit6 de Evaluaci6n Mddica - significa grupo de m6dicos seleccionados por

15 la Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de Autom6viles para la

16 toma de decisiones cllnicas.

17 F. Dependiente - signilica aquella persona que recibe m6s de la mitad del

18 sustento del lesionado o fallecido.

19 G. Desmembramiento - significa separlr, cortar o amputar enteramente del

20 cuerpo humano un miembro o porci6n de este.

2l H. Deudor Beneficiario - significa urur persona dependiente del lesiorndo

22 fallecido, y quien a su vez es titular registral del vehlculo responsable, que
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tiene derecho a los bmeficios que provee esta Ley, pero quien al mismo

tiempo estd obligado a indemnizar ala ACAA por los beneficios provistos por

6sta.

I. Director Ejeortivo - significa el Director Ejecutivo de la Administraci6n de

Compensaciones por Accidentes de Autom6viles.

|. Empleo - significa cualquier servicio, trabajo, oficio u ocupaci6n que estuviere

realizando el lesionado al momento de sufrir la incapacidad a cambio de un

salario, comisi6n o cualquier otro tipo de remuneraci6n.

K. Esposa o Esposo - significa el c6nyuge legal o la persona que a la muerte del

lesionado y durante los tres (3) affos inmediatamente precedentes a la lesi6n

conviva con este como casados o unidos en el matrimonio, aun cuando no

estuvieren casados legalmente.

L. Fortuito - significa un suceso imprevisible que una persona puede evitar y

que causa un accidente que no est€ relacionado al uso del vehlculo de motor

como tal vehiculo en el cual se lesiona una o varias personas.

M. Fuerza nvryor - significa un evento imprevisible que ruvr persona no puede

evitar que causa un accidente en el cual se lesiona una o varias personas.

N. Hijos - incluye hijos, hijastros, hijos por adopci6n e hijos de crianza,

entendi6ndose por estos (rltimos aquellas personas que sin ser hijos, hijastros

o hijos por adopci6n hayan sido criados por otras como si se tratara de hijos

propios, durante un t6rmino no menor de tres (3) affos inmediata y

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

l4

15

t6

t7

t8

t9

20

2t

lrl
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I consecutivamearte anterior a la fecha del accidente que origine una

reclamaci6n bajo las disposiciones de esta Ley.

O. Incapacidad - significa la inhabilidad flsica o mental causada por las lesiones

de un accidente de tal naturaleza que impida al lesionado en forma total o

continua dedicarse a cualquier empleo u ocupaci6n para el cual est6

capacitado por educaci6n, experiencia o entrenamiento.

P. ]unta - significa la Junta de Directores de la Administraci6n de

Compensaciones por Accidentes de Autom6viles.

Q. ksionado - significa persona natural que sufra daffo corpora! enfermedad o

muerte como consecuencia de un accidente, o durante un mantenimiento de

emergmcia o uso por si mismo o por otra persorul de un vehlculo de motor

como tal vehlculo.

R. Mantenimiento de ernergencia - significa todo aquel arreglo o servicio

esencial, s(bito o inesperado, que requiera un vehlculo de motor para

continuar la marcha legalmente y con seguridad por las vlas prlblicas. Excluye

mantenimiento del vehlculo en el hogar, actividades de limpieza y omato del

vehlculo, las actividades relacionadas con el negocio de hojalaterfa, pintura o

mec6nica y reparaciones en componentes del vehlculo que no est6n adheridos

al mismo al momento del accidente.

S. Padres - incluye padre, madre, padres por adopci6n o padres de cri.anza,

entendi6ndose por estos rlltimos aquellas personas que, sin ser padres,

madres o padres por adopci6n de otras, hayan criado a 6stas como si se tratara

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

t2

t3

t4

15

t6

t7
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de hijos propios, proveyendo m6s de la mitad de sus sustentos, durante un

termino no menor de tres (3) afios, inmediata y consecutivamente anterior a la

fecha del accidente que origine una reclamaci6n bajo las de esta

I,ey.

T. Patrono - significa toda persorn o entidad privada que emplee uno o m6s

obreros o ernpleados para la prestaci6n de cualquier servicio. Igualmente, se

considerar6 como "patrono" al Gobierno de Puerto Rico, los diversos

gobiemos municipales, juntas, comisiones, autoridades, instrumentalidades,

corporaciones prlblicas y agencias del Gobiemo de Puerto Rico en cuanto a los

obreros, empleados y funcionarios que empleen.

U. Persona - significa cualquier persona natural.

V. Persona no responsable del accidente - significa toda persona que sufre un

accidente sin mediar imprudencia o negligencia de su parte.

W. Persona responsable del accidente - significa toda persona que ocasione un

accidente de forma imprudmte o negligente.

X. Uso de un vehlculo de motor como tal vehlculo - significa la utilizaci6n de un

vefuculo de motor en movimiento con el prop6sito de una persona trasladarse

a si misma o a otras a un lugar distinto, o llevar animales, plantas u objetos.

Adem6s, incluye montarse, bajarse, entrar o salir del velrfculo durante su

movimiento, asl como aquellas reparaciones, servicio y mantenimiento de

emergencia del vehlculo por desperfectos surgidos durante el viaje para que

el mismo pueda continuar la marcha.

2

3

4

5

6

7

8

9
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I Y. Vetrlculos de Motor - significa cualquier vetrlculo diseflado para operar en las

vlas ptrblicas impulsado por energla que no sea de tipo muscular, cuyo tipo

de vehlculo sea autorizado a discurrir por las vlas p(rblicas por el

de Transportaci6n y Obras Pfblicas mediante la expedici6n de

una licencia de vefuculo de motor. Esto incluye los arastres diseflados para

transportar animales, plantas u objetos que, aunque carentes de energia, est6n

autorizados a discurrir por las vlas prlblicas mediante una licencia expedida

por el Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas. No incluye mdquinas

de traccidn. milillos ile carreterd. utilizatlns nara fine-s aorimlas

2

J

4

5

6

7

8

9

10 exclusioamente siemore aue na la oia n hliaa- nalas meainiaas ilenor

ll

t2

o to de las

ln oerforaci6n de ooms. oehtculns con de tamafio nemtefio usadns en fiihica+

lrl
13 almacerus u estaciotus de ferrocarriles. oehiculos (ruc se rnueqart mbre oias {irrc,as- nor

t4

t5 manufacfurero o {abricante oara ser usailos fiura ilc la a{a uiblica."

16 Z. Arffculo 3.-Beneficiarios.

17 Se considerar6n beneficiarios, con los derechos y limitaciones que m6s adelante

18 en esta Ley se establecerL las siguientes persorvls:

19 A. Los hijos del lesionado menores de dieciocho (18) affos a la fecha del

20 accidente

2l B. Los hijos del lesionado entre las edades de dieciocho (18) y veinthin (21) afros
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I que dependieran del lesionado y eshrvieran estudiando al momento del

accidente.

C. El esposo o esposa del lesionado.

D. Los padres del lesionado, cuando dependfan de 6ste p.ua su sostenimiento

Por

ser incapaces de procur6rselo y no tengan otros medios de subsistencia.

ausencia de los

8 mencionados.

9 Si en los casos de beneficiarios dispuestos en el inciso (C) de este ArHculo

1 10 concurrieren c6nyuges legales y persoms viviendo en estado de concubinato, el

1l beneficio se pagar6 a aquel que demuestre ser dependiente del lesionado.

12 Arficulo 4.-Beneficios.

13 A. Aplicabilidad.

14 Tendrd derecho a los beneficios que dispone esta ky todo lesionado y

l5

l6 que sea elegible conforme la cubierta que provee esta Ley.

a

J

4

5

6

7

17 B. General.

l8

20

l9

1. Beneficios. - Los beneficios que provee esta Ley, incluye pagos por

incapacidad por p6rdida de ingresos por incapacidad servicios

m€dico'hospitalarios, sefvlcl()s

2t muerte y gastos funerales.



I

t2

2. Beneficios pagaderos y servicios disponibles. - Los beneficios

pagaderos ser6n aquellos que se estipulan m6s adelante, despu€s de

deducir de los mismos cualesquiera otros beneficios de otros

prograrnas de seguros para los cuales sean elegibles el lesionado o sus

beneficiarios y para cuya deducci6n se provea bajo la presente Ley.

3. Si el lesionado recibe de la Administraci6n servicios para los cuales es

elegible bajo otros programas de seguros, y para cuya deducci6n se

provea en esta l-ey, sin que se haga la deducci6n indicada en los casos

en que 6sta aplique, el importe de la deducci6n correspondiente se

restar6 de los beneficios a que tenga derecho el lesionado de acuerdo

con dichos programas y se pagar6, por la agencia a cargo de la

administraci6n de dichos progrzrrnas, directamente a la

Administraci6ru hasta el llmite de Ia cubierta de los programas de

seguros.

4. Si un lesionado elegible a los beneficios de compensaci6n por lesiones

corporales hubiere recibido de la Corporaci6n del Fondo del Seguro del

Estado o del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos pagos de

beneficios por motivo del mismo accidente y el Adminishador de la

Corporaci6n del Fondo o el Secretario del Trabajo y Recursos

Humanos, segrln coresponda, decidiere que la lesi6n del lesionado es

una de carecter no ocupacional o no est6 cubierto por el seguro

choferil dichos pagos ser6n deducidos de los beneficios de la

,r/

2

.,

4

5

6

7

8

9

10

lt

12

13

t4

l5

16

t7

18

19

20

2t

22



I

)

3

4

5

6

7

8

9

l0

il

t2

l3

l4

15

16

1,7

l8

19

20

2t

t3

compensaci6n a que tenga derecho bajo esta Ley. Esta deducci6n

nunca se har6 por una cantidad que exceda del beneficio de

compensaci6n a que tenga derecho el lesionado. La cantidad asl

deducida ser6 reembolsada por la Administraci6n a la Corporaci6n del

Fondo del Seguro del Estado o al Departamento de Trabajo y Recursos

Humanos, seg(m corresponda, previa presentaci6n de una factura

certificada conteniendo la liquidaci6n de los pagos hechos al lesionado.

5. l,a Administraci6n no aceptare ninguna reclamaci6n por raz6n de que

el accidente informado pueda constituir un accidente del trabajo a

menos que se agoten los remedios administrativos en la Corporaci6n

del Fondo del Seguro del Estado o el Departamento del Trabajo y

Recursos Humanos, segrln corresponda.

6. Beneficios Deducibles. - Todos los beneficios que el lesionado o slls

beneficiarios reciban o tengan derecho a recibir de otras fuentes en

virtud de las lesiones sufridas, se deducirdn de los beneficios que les

correspondan bajo esta Ley, excepto cuando aquf se disponga otra cosa.

Siempre que el lesionado utilice los servicios que provee esta Ley, los

pagos que 6ste o sus beneficiarios reciban o tengan derecho a recibir de

otros programas de seguros por concepto de dichos servicios, se

pagar6n a la Adminishaci6n, hasta una cantidad que no excederd del

monto gastado por la Administraci6n por prestar dicho servicio.



l4

I

a

3

4

5

6

7

8

9

7. Beneficios No-Deducibles. - Los siguientes beneficios se considerar6n

beneficios no-deducibles y no disminuirSn lo que se ha de cobrar o

recibir de la Administraci6r; ni ser6n pagaderos a la Administraci6n en

caso de que se utilicen los servicios que 6sta provee: (1) beneficios por

concepto de la obligaci6n de sostenimiento de la familia; (2) bienes

recibidos por herencia; (3) seguros de vida; (4) donaciones; (5)

beneficios del seguro social. No obstante, en los casos de aquellos

lesionados que al momento del accidente est6n recibiendo beneficios

del seguro social por incapacidad estar6n excluidos del beneficio por

incapacidad otorgados por la Administraci6n. No se considerar6n

como donaci6n los pagos hechos por el patrono a sus empleados.

8. La ]unta podr6 aumentar los beneficios que provee esta ley, incluyendo

pagos por incapacidad pagos por p6rdida de ingresos por incapacidad,

servicios m6dicohospitalarios y quiroprdcticos, desmembramiento,

muerte y gastos funerales.

16 C. Beneficios de compensaci6n por desmembramiento.

17 1. La Administraci6n pagar6 la cantidad provista por desmembramiento

si tales p6rdidas ocurren dentro de las cincuenta y dos (52) serruuvrs

siguientes a la fecha del accidente.

2. Los siguientes beneficios por desmembramiento se pagar6n por la

18

10

ll

12

13

t4

15

l9

20

2t Administraci6n en caso de que ocurran las p6rdidas indicadas:
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$10,000

$10,000

$10,000

$10000

P€rdida de la vista por amhs oios

Perdida de ambos pies desde o sobre el tobillo

P6rdida de ambos brazos desde o sobre la mufteca

P6rdida de un brazo y una piema

P6rdida de un brazo sobre la muffeca

l0 $7,5N

t2

13

t4

15

t6

t7

l8

11

l9

P€rdida de una pierna desde o sobre el tobi[o---

$7,500

P€rdida de una mano o un pie

$5,000

P€rdida total de la vista por un ojo

$5,000

P€rdida de por lo menos tres dedos de la mano o del pie ---
$7,80

En caso de que una persona sufra m6s de una de las p€rdidas indicadas

anteriormente, la cantidad m6xima por todas las incapacidades ser6 de diez

mil d6lares ($10,000).

20

2t
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D. Beneficio de compmsaci6n por p€rdida de ingreso por incapacidad y

compensaci6n por incapacidad; reinstalaci6n.

1. Beneficio de compensaci6n.

a. Si dentro de los veinte (20) dfas calendario, contados a

partir de la fecha del accidente, las lesiones recibidas

incapacitan a un lesionado que no sea una ama o amo de

casa, la Administraci6n pagar{ a 6ste un beneficio por

p6rdida de ingreso por incapacidad. Dicho beneficio ser6

equivalente al cincuenta por ciento (50%) del ingreso

semanal dejado de percibir por el lesionado suieto a un

m6ximo de cien d6lares ($100) semanales mientras

persista una incapacidad en forma total y continua que le

impida llevar a cabo su empleo, ocupaci6r! profesi6r1

negocio propio u otra actividad que produzca ingresos

durante las primeras cincuenta y dos (52) sernnas a

contar desde la fecha del accidente, y al cincuenta por

ciento (50%) del ingreso semanal dejado de percibir por el

lesionado zujeto a un mSximo de cincuenta d6lares ($50)

semanales mientras est6 incapacitado, durante las

cincuenta y dos (52) senuuvui subsiguientes.

b. Para poder acogerse al beneficio de compensaci6n

semanal se requerir6 que al momento del accidente o
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durante cualquiera seis (6) de los doce (12) meses

precedentes al mismo, el lesionado estuviera ocupando

un empleo retribuido, o realizando una actividad que

produzca ingresos para la cual estuviera capacitado por

educaci6n, experiencia o adiestramiento, o dedic6ndose a

una profesi6n o negocio propio que le produzca ingresos.

c. El beneficio regular de incapacidad que provee este inciso

(D) no se pagard durante los primeros quince (15) dlas

siguientes a la fecha en que comience la incapacidad.

d. A los fines del c6lculo de las compensaciones

contempladas por esta ky, se entenderd que la semana

consiste en cinco (5) dlas laborables, y el dla laborable en

ocho (8) horas; excepto que de los hechos investigados se

desprenda que el lesionado trabajaba regularmente m6s

de cuarenta (40) horas semanales.

e. La perdida de ingreso se determinard tomando como base

los ingresos devengados por el lesionado al momento del

accidente. Si el lesionado no esfuviera ocupando un

empleo retribuido, o realizando una actividad que

produzca ingresos para la cual estuviera capacitado por

educaci6rL experiencia o adiestramiento, o dedic6ndose a

una profesi6n o negocio propio que le produzca ingresos,
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entonces la p6rdida de ingreso se calcular6 a base del

equivalente del ingreso semanal promedio devengado

por este durante los dltimos seis (6) meses de los fltimos

doce (12) meses inmediatamente anteriores al accidente,

en los cuales ocup6 un empleo retribuido o realiz6 una

actividad que le producla ingresos o se dedic6 a una

profesi6n o negocio propio que le producla ingresos.

f. La Administraci6n establecer6 mediante reglamento,

criterios que faciliten la determinaci6n de la p€rdida de

ingresos de los lesionados.

g. Cuando el lesionado que se incapacite fuera una arna o

amo de casa, la Administraci6n pagarA a esta persona un

beneficio de por incapacidad de

veinticinco d6lares ($25) semanales zujeto a un m6ximo

de diecis€is (16) semanas.

h. El requisito de sufrir p6rdida de ingresos para tener

derecho al cobro de compensaci6n semanal por

incapacidad total y continua se considerar6 establecido,

aunque el reclamante contin(re recibiendo su salario

regular del pago de sus vacaciones regulares acumuladas,

consider6ndose que en tal caso hay una p€rdida real de

10
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mientras se continrle recibiendo el salario regular a base

de licencia por enfermedad acumulada; en tal caso la

p6rdida de ingresos se establecer6 (nicamente si el

lesionado hubiese tenido derecho a liquidar, cobrando en

efectivo, la licencia por enfermedad acumulada y no

redam6 dicho derecho en algtrn momento dentro del

t6rmino de un (1) afio a partir de la fecha del accidente, en

cuyo caso se contar6 como acumulado todo el tiempo que

el lesionado falte a su trabajo con motivo de las lesiones

sulridas en el accidente y mtonces se determinard la

p€rdida de ingresos a tenor con 1o efectivamente

devengado o dejado de deveng.u.

2. Reinstalaci6n.

En los casos de incapacidad cubiertos por esta Ley, cuando el lesionado

estuviera empleado, el patrono vendr6 obligado a reservar el empleo que

desempefra el trabaiador al momento de comenzar la incapacidad y a

reinstalarlo en el mismo, zujeto a las siguientes condiciones:

a. que el trabajador requiera al patrono que lo reponga en

su empleo dentro del t6rmino de quince (15) dias

calendario, contados a partir de la fecha que fuere dado

de alta, siempre y cuando dicho requerimiento no se haga
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despu6s de transcurrido seis (6) meses desde la fecha de

comienzo de la incapacidad;

b. que el trabajador est6 mental y ffuicamente capacitado

para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite

del patrono dicha reposici6n; y

c. que dicho empleo subsista al momento en que el

trabajador solicite su reposici6n. Se entender6 que el

empleo subsiste cuando el mismo este vacante o lo ocupe

otro trabajador. Se presumir6 que el empleo estaba

vacante cuando el mismo fuere cubierto Por otro

trabajador dentro de los treinta (30) dlas calendario,

contados a partit de la fecha en que se hizo el

requerimiento de reposici6n.

Si el patrono no cumpliera con las disposiciones de este inciso, vendr6

obligado a pagar al kabaiador o a sus beneficiarios los salarios que dicho

trabajador hubiere devengado de haber sido reinstalado. Adem6s, le

responder6 de todos los dafios y perjuicios que le haya ocasionado. EI

trabajador o sus beneficiarios podrdn instar y tramitar la correspondiente

reclamaci6n de reinstalaci6n y daflos en el Tribunal de Primera Instancia por

acci6n ordinaria o mediante el procedimiento para reclamaci6n de salarios

establecidos en la Ley Nrlm. 2 de 17 de octubre de 7961,, seg(rn errmendada,

conocida como "Ley de Procedimientos Sumarios de Reclamaciones
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1 Laborables", o por cualquier ley sucesora o subsiguiente sobre el mismo

asunto

E. Beneficios por muerte.

1. El beneficio por muerte se pagard siempre que el lesionado muera

como corEecuencia de las lesiones sufridas dentro de las cincuenta y

dos (52) semanas siguimtes a la fecha del accidente.

2. * pagarAry adem6s, los siguientes beneficios por muerte siguiendo las

clasificaciones establecidas en el ArHculo 3 de esta Ley y sujetos a las

condiciones que se indican:

Diez mil d6lares ($10,000) a la esposa o esposo/ segrln definidos en esta

Ley, del lesionado fallecido.

a. Los beneficios a los hijos de la vlctima ser6n los

siguientes:

i. cinco mil d6lares ($5,000) por cada hijo

discapacitado independientemente de su edad.

ii. cinco mil d6lares ($5,000) por cada hijo de cuatro

(4) affos o menos.

iii. cuatro mil d6lares ($4,000) por cada hijo mayor de

cuatro (4) affos, pero menor de diez (10) afros.

iv. tres mil d6lares ($3,000) por cada hijo de diez (10)

affos o m.6s, pero menor de quince (15) afros.
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v. dos mil d6lares ($2000) por cada hijo de quince

(15) aflos o mds pero menor de dieciocho (18)

afios; tambi6n tendrdn derecho a este beneficio

aquellos hijos, entre las edades de dieciocho

(18) a veintitrn (21) aflos que dependieren del

lesionado y estuvieren estudiando al momento

del accidente. En estos casos, el hijo

dependiente tendr6 que presentar ante la

Administraci6n una certificaci6n de que se

encuentra matriculado en urvr irutituci6n

educativa debidamente acreditada por eI

organismo correspondiente del Gobiemo de

Puerto Rico con por 1o menos seis (6) cr€ditos

por el perfodo acad6mico o seis (6) horas de

estudio semanal.

b. Si el beneficio para los hijos, computado de acuerdo con

la distribuci6n anterior, excediera de diez mil d6lares

($10,000), el beneficio de cada uno se ajustar6

multiplicando diez mil d6lares ($10,000) por la raz6n que

exista entre el beneficio que corresponda a cada hijo de

acuerdo con la diskibuci6n anterior y la suma total de los
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I beneficios que correspondan a todos los hijos seg(rn dicha

distribuci6n.

c. En ausencia de esposo, esposa e hijos, seg(n definidos en

esta ky, se diskibuir6 entre los padres dependientes del

lesionado fallecido en partes iguales hasta un m6ximo de

cinco mil d6lares ($5,000).

d. En au*ncia de esoosa, hiios u oadres ileoenilientcs ilel

lesionado fullecido, se distribuird en pmtes iwales entre

cualquier Wrsonn ileoeniliente del lesiorwilo fallcciilo hasta un

mdimo de cinm mil ilhlmes ($5,000).

3. Cuando los beneficiarios en casos de muerte, ocurrida a consecuencia

de un accidente en que est6 involucrado un vehlculo de motor, sean

menores de edad o discapacitados, la compensaci6n se har6 efectiva

por conducto del padre, madre o tutor. Sin embargo, no se hardn tales

pagos por conducto del padre o madre que a la fecha de la muerte del

lesionado hubiese abandonado o descuidado sus obligaciones para su

hijO y en ese caso, los pagos se har5n por conducto de la persona que

hubiere tenido al menor beneficiario bajo su cuidado y atenci6n a la

fecha de ocurrir la muerte del lesionado.

4. La Administraci6n podrA entender administrativamente en Ia

tramitaci6n y resoluci6n de expedientes de declaraciones de

incapacidad y designaciones de tutores especiales en casos de adultos

,'
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alegadamente incapacitados para administrar sus bienes o cuidar de

sus person rs y menores de eda{ en los casos pertinentes,

exclusivamente a los efectos del pago de las compensaciones otorgadas

bafo las disposiciones de esta Ley. El procedimiento que adopte la

Administraci6n proveer6 pata la celebraci6n de una vista

administrativa, previa a una debida notificaci6n a las partes

concernidas, asl como para el cumplimiento de otros elementos

procesales que protejan debidamente los derechos de las partes

corrcernidas. Podr5, ademSs, cuando fuere necesario, determinar los

herederos de un lesionado {allecido, llevar a cabo por conducto de sus

abogados diligencias procedentes ante la sala correspondiente del

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico hasta obtener la

declaratoria de herederos del lesionado fallecido de acuerdo con las

disposiciones de esta Ley. Esta clase de expedientes ser6n tramitados

con toda urgencia. Adem6s, no se cobrar6 por el tribunal ni por sus

funcionariog costas ni derechos algunos por la tramitaci6n y

aprobaci6n de tales expedientes, ni por las certificaciones que se libren

para el uso de la Administraci6n.

Los funcionarios del Regisho Demogr6fico del Gobiemo de Puerto

Rico expedir5n sin costo alguno las certificaciones que fueren

necesarias a los prop6sitos indicados. En el caso de que fuere necesario,

a los efectos de adjudicar una compensaci6n a los beneficiarios del
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lesionado fallecido, la Administraci6n podr6 Presentar una acci6n de

filiaci6n la cual se tramitara en h misma forma que anteriormente se

expone y sin que se devenguen derechos de clase ,lgu*.

El Director Ejecutivo tendr6 la facultad para adoptar reglas y tomar las

medidas necesarias para el debido cumplimiento de este inciso.

F. Beneficios por gastos funerales.

Se pagarA un beneficio por muerte, de hasta un m6ximo de mil d6lares

($1,000), para gastos funerales. Este beneficio podr6 pagarse a la esposa o

esposo, padres o dependiente del lesionado, segrln definidos en esta ky, que

presente a la Administraci6n evidencia aceptable de haber incurrido en los

gastos funerales del lesionado. Cualquier remanente se pagar6 a los

beneficiarios del lesionado.

G. Beneficios m6dico-hospitalarios y quiropr6cticos.

1. Cubierta b6sica.

Es la cubierta disponible para todos los lesionados de accidentes

elegibles y con derecho a recibir los beneficios y servicios que provee

esta l-ey. El lesionado tendr6 derecho a recibir los servicios m6dicos,

sefvlclos de hospitalizaci6n, casas de convalecencia,

rehabilitaci6n, equipos m6dicos y medicinas que su condici6n

razonablemente requiera durante el t€rmino de dos (2) aflos desde la

fecha del accidente y que est6n disponibles en Puerto Rico. No

obstante, el Director Ejecutivo o el funcionario en quien 6ste delegue,
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estA autorizado a extender provisionalmente los servicios de la cubierta

b6sica por un perlodo nuyor a los dos (2) affos, con el (rnico prop6sito

de culminar los servicios m€dico-hospitalarios previamente

autorizados hasta un mdximo de seis (5) meses, conforme las pollticas

m6dicas o reglamentos aprobadas por la Administraci6n.

2. Cubierta extendida.

Es la cubierta disponible en los casos de parapl€jicos, cuadripldjicos y

en

los casos de trauma severo o fracturas mfltiples con complicaciones de

tal nafuraleza que requieran atenci6n mEdica extendida por un t6rmino

mayor a dos (2) affos a partir de la fecha del accidente, si asI lo

determina el Comit6 de Evaluaci6n M6dica creado por la

Administraci6n.

3. l,a Administraci6n proveerd los servicios m6dico-hospitalarios y

qufuoprActicos mediante una red de proveedores debidamente

contratados conforme a los llmites, criterios y modalidades de
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establezca.

Si el lesionado recibe servicios m6dico-hospitalarios de emergencia o

de otro tipo de parte de proveedores no participantes de Ia red de

proveedores de la Administraci6n, siempre que dicho lesionado sea

elegible a la cubierta que provee esta ky, los proveedores no22
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participantes prestar6n el servicio y la Administraci6n les compensard

por el costo de los servicios prestados a base del manual de tarifa

vigente al momento de prestarse los servicios de salud. Los servicios

mdilico4rospitalnios qrre no sean ile emergencin lt no est€n contemplados

en el manual de tarifa vigente selamen*e se autorizardn mediante carta

de o<cepci6n por el director m6dico de la Administraci6n een+l

su te

gfltn

tracidn sesin se ilisoonsa Reslangnta.

Los costos incurridos, conforme a lo descrito en el p6rrafo anterior,

ser6n facturados directamente a la relevando al

lesionado de cualquier pago u obligaci6n. El proveedor de servicios no

podr6 cobrar directamente al lesionado por los servicios prestados en

ninguna circunstancia, siempre que dicho lesionado sea elegible a la

cubierta que provee esta Ley. Todo proveedor de servicios m6dico-

hospitalarios de emergencia, sea o no sea parte de la red de

proveedores de la Administraci6n, deberd instalar y exhibir, en un

lugar visible al prlblico, un cartel aprobado por la Administraci6n, que

advierta al prlblico que no podrd cobrar o facturar directamente a un
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lesionado como consecuencia de un accidente de tr6nsito por los

servicios prestados de emergencia, siempre que dicho lesionado sea

elegible a la cubierta que provee esta ley. La Administraci6n dispondr6

mediante reglamento el disefio, tamafio y contenido de dicho cartel.

El proveedor de servicios mEdico-hospitalarios de emergencia que no

cumpla con las obligaciones dispuestas en este subinciso, incurrird en

una falta administrativa y ser6 sancionado con multa de cinco mil

d6lares ($5,000). Asimismo, ser6 sancionado con multa de veinticinco

mil d6lares ($25,000) si aI cabo de noventa (90) dlas calendario de

imponerse la primera multa no hubiere cumplido con su obligaci6n.

Las facturas por reclamaciones de servicios de salud prestados deber5n

radicarse no m6s tarde de les ciento veinte (120) dfas calendario,

contados a partir de la fecha en que se prestaron los servicios.

Toda reclamaci6n con respecto a la devoluci6n de facturas o al pago

hecho por la Adminishaci6n por facturas de servicios de salu4 deber6

radicarse dentro de los cuarenta y cinco (45) dlas calendario, a partir de

la fecha de notificaci6n de la Administraci6n o de la fecha del

matasellos, Ia que fuera posterior.

Siempre que el rlltimo dla para radicar las facfuras por reclamaciones a

tiempo sea s6bado, domingo dla feriado o no laborable en la

Adminishaci6rU dichas facturas se considerar6n radicadas a tiempo,

siempre y cuando sean radicadas en el pr6ximo dia laborable.
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Los t6rminos y condiciones establecidos en este subinciso serdn de

estricto. Se faculta al Director Ejecutivo, con la

aprobaci6n de Ia |unta, establecer mediante reglamento las excepciones

en el trdmite de pagos.

Arffculo S.-Pago de Beneficios.

A. La Administraci6n establecerS, mediante reglamentq las normas que habrdn

de regir para el pago de todos los beneficios que provee esta Ley, tanto a los

lesionados de accidentes como a sus beneficiarios, disponi€ndose que:

1. Cuando proceda el pago de un beneficio por desmembramiento, el

mismo se liquidarS sistemdticamente de manera que los beneficios que

reciba el lesionado de la Administraci6n no excedan del equivalente de

mil d6lares ($1,000.00) mensuales.

2. Los beneficios por muerte se pag.u6n a raz6n del equivalente de dos

mil d6lares ($2000.00) mensuales por unidad familiar. Ia

Administraci6n determinar6 mediante reglamento que es urur unidad

familiar y c6mo se pagar6 el beneficio cuando no exista 6sta.

3. En los casos de beneficios por desmembramiento o muerte, la

Administraci6n podrd autorizar pagos mensuales mayores a los

dispuestos anteriormente o la liquidaci6n del beneficio en una sola

surn global si el lesionado o sus beneficiarios fueren a utilizar dicho

beneficio para la compra de una propiedad inmueble, o para adquirir

un negocio productivo o hacer alguna otra inversi6n lucrativa, o para
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1 rgalizar 9 completar estudios academicos, tecnol6gicos o vocacionales,

2 o para adquirir un vetrlculo que facilite su movilidad.

3 B. Los beneficios pagaderos bajo esta l,ey no podren cederse, venderse, ni

4 transferirse y cualquier contrato al efecto ser6 nulo. Dichos beneficios no

5 podr6n ser ernbargados ni confiscados, ni podr6 privarse al lesionado ni a sus

6 beneficiarios, mediante acci6n judicial, de la posesi6n de 6stos.

7 C. Los beneficios que provee esta Ley no podr6n utilizarse para el pago de

8 honorarios por servicios legales prestados al lesionado en virtud de una

9 solicitud de beneficios o acci6n civil radicada al amparo de esta Ley, excepto

10 en la forma que la Adminishaci6n por reglamento disponga.

ll D. Los beneficios de esta Ley se pagar5n solamente por lesiones ocurridas en

12 Puerto Rico. Asimismo, los servicios m6dico'hospitalarios y quiroprecticos se

13 prestar6n solamente en Puerto Rico.

14 Arffculo 6.-Exclusiones.

15 Las sigu.ientes personas estar5n excluidas de la cubierta o beneficios o ambas que

16 provee esta Ley:

17 A. Aquellas cuyas lesiones fueron provocadas por un acto u omisi6n de su parte

l8 realizado con el prop6sito de causar dafio a su propia persona.

19 B. Aquellas que al momento del accidente esfuvieren conduciendo un vetrlculo

20 de motor sin urn licencia de conducir v6lida y vigente para Ia conducci6n de

2l ese vehlculo de motor en particular, o cuyo vehlculo no tuviere una licencia

22 de vel(culo de motor y tablilla vdlida y vigente para esa fecha. A los efectos
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de esta disposici6n, una licencia de aprendizaje es autorizaci6n suficiente para

conducir cualquier velrlculo de motor siempre que se cumpla con los

requisitos que para tal licencia exige la Ley 2l!-201 22-2000. seg&n

enmendada, conocida como "Ley de Vehlculos y Tr6ruito de Puerto Rjco", o

por cualquier ley sucesora o subsiguiente sobre el mismo asunto.

C. Aquellas que al mommto del accidente estuvieran participando en

competencias de carreras o regateo de vehlculos de motor o en concursos de

velocidad o de aceleraci6n en 5reas reservadas para tales actividades ya fuera

como conductor, pasaiero, espectador o como funcionario o empleado.
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10 D. Aquellas que al momento del accidente estuvieran participando en

11 competencias de carreras o regateo de vehlculos de motor o en concursos de

t2 velocidad o de aceleraci6n, ya fuera como conductor o pasaiero en cualquier

t3 carretera estatal o municipal de Puerto Rico.

14 E. Aquellas cuyas lesiones ocurran mientras el lesionado comete o pafticipa en

15 un acto criminal que no sea urur violaci6n a las leyes de tr6nsito.

16 F. Aquellas que al momento del accidente conduclan su vehiculo de motor bajo

t7 los efectos de bebidas embriagantes o bajo el efecto de drogas ilegales,

l8 cannabis medicinal o cualquier otro medicamento o sustancia, aunque sea

19 legal o recetado, que limiten la habilidad de una persona a conducir u operar

20 un vehlculo de motor.

2l G. Aquellas que al momento del accidente estuvieran participando en un

22 vehlculo de motor en festivales o camavales.
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t H. Aquellas que al momento del accidente se encontraban en un vehlculo de

motor en uso para la celebraci6n de fiestas rodantes, conforme se dispone en

la I*y 24L2012, segin enmendada, conocida como "Ley Especial de las

Fiestas Rodantes en Puerto Rico", o por cualquier ley sucesora o subsiguiente

sobre el mismo asunto, quienes estar6n protegidas por el seguro privado que

exige dicha ley.

I. Aquellas que, a pesar de haber recibido los beneficios de servicios m6dicos

abandonen su tratamiento m6dico por noventa (90) dfas

calendario o m6s sin justificaci6n mEdica del facultativo que atiende el

servicio que recibe o solicita.

Aquellas que provean informaci6n falsa en los formularios de la

Administraci6n o en declaraciones prestadas ante la Administraci6n.

l0
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13 K. Aquellas que resulten ser deudor beneficiario, segrln definido en esta ky, no

14 tendrSn derecho a recibir los beneficios provistas por 6sta.

15 L. Aquellas cuyas lesiones ocurran en un accidente provocado por causas

16 fortuitas o fuerzarnayot, excepto demrmbes.

17 Las personas excluidas en este Arffculo podr6n tramitar sus reclamaciones a

l8 trav6s de seguros privados o p(rblicos que sean requeridos o provistos por

19 cualquier otra ley, o adquiridos voluntariamente.

20 Arffculo 7.-Derechos de la Administraci6n a lndemnizaci6n.

2l A. L:lmites de responsabilidad.

),) 1. Persona responsable del accidente.
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La Administraci6n tendr6 derecho a ser indemnizada solidariamente

por la persona responsable del accidente o por el titular registral del

vetrlculo de motor conducido por el responsable del accidente por

todos los gastos en que incurra la Administraci6n en relaci6n con dicho

accidente si los daflos fueron causados:

b. por una persorur que sin ser conductor o lesionado provoca un

accidente;

c.por un conductor involucrado en un accidente que no se detiene

inmediatamente y abandona el lugar del accidentei

d. por el desprendimiento de objetos cargados en aditamentos o

accesorios instalados en el vel{culo de motor, o por el

desprendimiento de aditamentos o accesorios agregados al

vehiculo de motor que no sean de fdbrica, tales como, y sin que

se considere una limitaci6n, canastas de carga o portabicicletas,

portamaletas o porta kayaks; o

e.en todos los casos contemplados en el Arffculo 6 de exclusiones

de cubierta.

2. Persona no responsable del accidente.

En los casos contemplados en la Arffculo 5 de exclusiones de cubierta, la
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responsable del accidente, por todos los gastos que incura la

Administraci6.n con relaci6n a su persorur.

3. Compaffla de seguros.

I^a Administraci6n tmdrd derecho a ser indemnizada por la compaffla

de seguros que haya expedido una p6liza de seguro de responsabilidad

p(rblica a la persona responsable del accidente o al titular registral del

vehlculo de motor conducido por el responsable del accidente, por

todos los gastos que incurra la Administraci6n en atender a su

asegurado y demds lesionados en dicho accidente. Por otro lado, en los

c.rsos en que el asegurado no es responsable del accidente, la compafrIa

de seguros habr6 de indemnizar a la Administraci6n por todos los

gastos que 6sta incurra en relaci6n con dicho asegurado.

En el caso que concruran dos o mds compafflas de seguros,

cualesquiera de €stas habrd de indemnizar solidariamente a la

Administraci6n conforme a lo dispuesto en el p6rrafo anterior de este

subinciso.

4. Acci6n de subrogaci6n.

La Administraci6n tendr6 la facultad de subrogarse los derechos que

fuviere un lesionado o sus beneficiarios de presentar una reclamaci6n

judicial por daffos y perjuicios contra terceros en los casos en que la

de acuerdo con los t€rminos de esta Ley, estuviere
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obligado de compensar a 6stos en cualquier forma. En estos casos, la
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Administraci6n vendr6 obligada a notificar la presentaci6n de la

demanda al lesionado o sus beneficiarios dirigida a la (rltima direcci6n

conocida.

5. Otras entidades.

Si el lesionado recibe pagos de otras entidades por servicios prestados

por la Administraci6rL 6sta podr6 recobrar del lesionado o sus

beneficiarios, hasta una cantidad igual al valor de los servicios

prestados, sujeto a lo dispuesto en esta I-ey.

6. Informaci6n falsa.

la Administraci6n tendrd derecho a ser indemnizada por la persona

que provea informaci6n falsa en los formularios de la Administraci6n o

en declaraciones prestadas ante la Administracidn.

B. Acci6nkgal.

1. Cuando el lesionado o cualquier parte con inter6s presente una acci6n

legal conka el conductor, tifular registral o compaffIa de seguros del

vehlculo de motor involucrado en el accidente en los casos aquf

previstos y el tribunal otorgue a dicho lesionado o parte con interEs

una indemnizaci6n aI amparo del principio de responsabilidad a base

de negligenci4 el demandado, asf como el demandante, antes de

satisfacerse el pago de la sentencia, deber6n obtener una certificaci6n

de la Administraci6n de que no existe deuda con relaci6n a los

servicios prestados por 6sta. Si la Administraci6n tuviera derecho a un
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reembolso como resultado de una indemnizaci6n obtenida Por un

lesionado o parte con interes, excepto compmsaciones por concepto de

seguro de vida, el pago deber6 expedirse por separado a favor de la

Administraci6n y del lesionado o parte con inter6s reclamante por la

cantidad que respectivamente les corresponda.

En tales casos, si el demandado o la persona obligada a satisfacer el

pago de la sentencia satisface el pago de esta sin tener en cuenta los

intereses de la 6sta tendre derecho a que el

demandante, demandado o parte con inter6s/ le indemnice por la

p€rdida asl sufrida.

2. Cuando el lesionado radique una reclamaci6n extrajudicial contra el

conductor o su aseguradora, o contra el tifuIar registral del vefuculo de

motor involucrado en el accidente o su aseguradora, o la persona con

inter6s o su aseguradora y estos otorguen a dicho lesionado una

indemnizaci6n por los daflos corporales o enfermedad resultante de

€stas como consecuencia de un accidente, en su car6cter personal o al

amparo del contrato de seguro, excepto seguro de vida, el reclamante y

su aseguradora vendr6n obligados a notificar por escrito a la

Adminishaci6n, antes de pagar la indemnizaci6n. La Adminiskaci6n

investigard si le asiste el derecho a reembolso por algunos o todos los

beneficios pagados por 6sta al lesionado o lesionados del accidente. La

persona obligada a satisfacer la reclamaci6n extrajudicial o su
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aseguradora estaren impedidos de pagar aI lesionado o lesionados

indemnizaci6n alguna hasta tanto la Administraci6n les remita una

certificaci6n de que no existe deuda. Si Ia Adminiskaci6n tuviera

derecho a tal reembolso, el pago deber6 expedirse por separado a favor

de la Administraci6n por la cantidad que le corresponda. En tales

casos, si el reclamante o su aseguradora satisfacen el pago de la

reclamaci6n, sin ob,tener la certificaci6n prwia de la Administraci6rU

ser6 nulo cualquier acuerdo transaccional extrajudicial habida entre las

partes. Adem6s, la Administraci6n podr6 acudir al Tribunal de Primera

Instancia para impugnar el pago efectuado por la persona o la

aseguradora y, de asi hacerlo, tendr6 derecho a recibir una

compensaci6n igual al doble de la cantidad de los beneficios pagados

por la Administraci6n al lesionado o lesionados del accidente.

3. En los casos que se le requiera a la Administraci6n producir una

certificaci6n de deud+ segln dispuestos en los dos p6rrafos anteriores,

la Administraci6n establecer6 por reglamento los t6rminos y

condiciones para la expedici6n de dicho documento.

4. l,a Administraci6n tendrd derecho a intervenir ante el Tribunal de

Primera Instancia competente en todo caso en que se solicite ante los

tribunales indemnizaci6n a base de la aplicaci6n del principio de

negligencia, por raz6n de daflos o lesiones por los cuales se proveyeron

beneficios bajo esta Ley. El lesionado o sus sucesores en derecho serdn
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requeridos por el tribunal correspondiente para que, previa la

continuaci6n de los procedimientos en el caso, la parte demandante

notifique a la Administraci6n con copia de la demanda radicada, la

cual incluird en su eplgrafe o en una de sus alegaciones el n(mero de

caso de su reclamaci6n en la Administraci6n. El incumplimiento de lo

dispuesto en este subinciso sera causa su-ficiente para que se desestime,

sin perjuicio, la acci6n legal correspondiente, previo a que el Tribunal

otorgue un t€rmino discrecional para el cumplirniento de lo aquf

dispuesto, el que nunca serd menor de treinta (30) dtas calendario.

5. la Administraci6n tendr6 derecho a ser indemnizada por el titular del

vehlculo de motor conforme resulte del registro correspondiente en el

Departamento de Transportaci6n y Obras P(rblicas, o por el conductor,

quimes seren responsables sotdariamente por los gastos incurridos

por la Administraci6n por los servicios prestados a los lesionados,

salvo que demostraren que el vehlculo fue hurtado.

6. En toda circunstancia bajo este Ardculo en la que la Administraci6n

tenga derecho a indemnizaci6n, 6sta podr6 ejercitar la acci6n

correspondiente dentro de los quince (15) afios a partir de la fecha del

accidente. Ia radicaci6n de una acci6n ante el tribunaf la reclamaci6n

extrajudicial fehaciente o cualquier acto de reconocimiento de deuda

por el deudor interrumpirA dicho t€rmino prescriptivo. En todo caso

donde aplique el t6rmino de quince (15) afios, una vez transcurrido el
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tErmino y las gestiones de cobro razonables conforme al Reglamento

que se le autoriza aprobar, la Administraci6n proceder6 a eliminar la

cuenta de sus libros, acreditando las gestiones de cobro efectuadas.

7. En todo caso en que se le notifique a la Administraci6n, seg(rn

dispuesto en este Ar6culo, 6sta comparecer6 al pleito a ejercitar sus

derechos. De no comparecer la Administraci6n en el tErmino de tres (3)

aflos, su causa de acci6n se entender6 desistida con perjuicio y el

Tribunal dictar6 sentencia a esos efectos.

C. Gravamen.

En todos aquellos casos en que haya derecho a un recobro, de acuerdo con este

Ardculo, se crear6 un gravarnen sobre la licencia de conducir de la persona

,rr' 12 responsable de indemnizar a la Administraci6n y cualquier tablilla de vehlculo

13 de motor que dicha persona posea. La Administraci6n presentara en el

t4 de Transportaci6n y Obras P(blicas un gravamen por la cantidad
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de dinero que se le adeuda. Tan pronto la Administraci6n presente dicho

gravamen, se proceder6 a notilicar a la persona afectada del gravamen para que

comparezca ante la Administraci6n en un t6rmino no nvryor de treinta (30) dlas

calendario y aclare cualquier asunto con relaci6n al gravamen y de no

comparecer o no pag.u 1o adeudado, se proceder6 a aplicar lo dispuesto en este

inciso. Dicha anotaci6n constituir6 un gravamen real sobre la tablilla de la

persorur responsable de indemnizar a la Administraci6n y una prohibici6n para

traspasar dicho vehlculo de motor o para expedir o renovar cualquier tipo de
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licencia del vehlculo de motor identificado con dicha tablilla o licencia de

conducir hasta que la deuda sea satisfech& anulada o hasta que se llegue a un

acuerdo de pago con la Administraci6n. La Administraci6ry mediante

reglamento, establecer6 el procedimiento para los acuerdos de pago.

No obstante. lo dispuesto en el p6rrafo anterior, el fftulo del vetrlculo de motor

que tenga gravamen anotado podr6 ser transferido si Ia imposici6n del gravamen

es posterior a la fecha en que cambia de dueffo el vehlculo; es decir, la fecha del

traspaso formalizado al dorso de la licencia del vetrlculo de motor o arrastre, o

mediante documento fehaciente.

Si la persona responsable de indemnizar a la Administraci6n afectado por la

anotaci6n del gravamen administrativo considera que la Administraci6n no tiene

derecho a recobrar o que la cantidad impuesta como recobro no es correcta,

podrd solicitar un recurso de revisi6n administrativo en la Oficina Regional de la

Administraci6n correspondiente a su domicilio, mediante la presentaci6n de un

recurso de revisi6n instado denko de los treinta (30) dlas calendario de notificado

la anotaci6n de gravamen. En estos casos, la Administraci6n dispondr6 mediante

reglamento el procedimiento de revisi6n administrativa.

Luego de presentada la solicitud de revisi6n administrativa, si el promovente

deseare que la solicitud de anotaci6n de gravamen o la anotaci6n sea cancelada

de inmediato, deber6 efectuar el pago de lo adeudado en las Oficinas Regionales

de la Adminiskaci6n o en la Oficina Central de la Administraci6n o en cualquier

otro lugar dispuesto por la Administraci6n. El pago por la cantidad total del



4t

2

3

4

5

6

7

I

9

1 recobro o por la cantidad que corresponda al plan de pago acordado, se reahzari

mediante cheque certilicado o giro postal a nombre de la "Administraci6n de

por Accidentes de Autom6viles" o " ACAN', o mediante

cualquier otra forma de pago, segrln sea dispuesto por reglamento . Una vez

recibido el pago, la Administraci6n autorizar6 el levantamiento del gravamen

sujeto al resultado del proceso de revisi6n adminiskativa.

La decisi6n del recurso de revisi6n administrativa ser6 final y firme, a menos que

la persona alectada por la anotaci6n del gravamen o el Director Ejecutivo solicite

revisi6n judicial presentando una petici6n en el Tribunal de Apelaciones a partir

l0 de los treinta (30) dfas calendario de haberse notificado por coreo ordinario o

1l personalmente a las partes y a sus respectivos abogados la decisi6n del recurso

12 de revisi6n administrativa.

13 Ia persona afectada por la decisi6n del recurso de revisi6n administrativ4 podre

14 solicitar la reconsideraci6n dentro de un t6rmino de veinte (20) dlas calendario,

15 contados a partir de la fecha de archivo en autos de la notificaci6n de la

16 resoluci6n. La reconsideraci6n se tramitar6 a tenor con lo dispuesto por la Ley 38-

17 2077, seg(n enmendada, conocida como la "l*y de Procedimiento

18 Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico" o por cualquier ley

19 sucesora o subsiguiente sobre el mismo asunto.

20 Todos los tErminos establecidos en este Arffculo son de car6cter jurisdiccional y el

2l incumplimiento de estos priva de autoridad a la Administraci6n o al Tribunal de

22 Apelaciones para entender en el recurso presentado. I-a fecha de presentaci6n de

,r,/
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la solicitud de revisi6n administrativa ante el Director Ejecutivo o de

reconsideraci6n de la decisi6n del recurso de revisi6n administrativa serd Ia fecha

de recibo en la Administraci6n cuando la solicitud se presente personalmente o la

del matasellos cuando la misma se presente por correo ordinario o lo que sea

Posterior

Se autoriza al Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras P(tblicas y

a la Administraci6n a establecer por reglamento, aquellas otras disposiciones que

sean necesarias para instrumentar el sistema de grav6menes que en este artfculo

se establece.

Arffculo 8.- Reclamaciones.

A. Todo accidente que d€ lugar a una reclamaci6n de servicios y beneficios bajo

esta Ley, deberd ser notificado al Negociado de la Policla de Puerto Rico.

B. Toda persona con derecho a reclamar un servicio y beneficio bajo esta Ley,

deberd radicar su reclamaci6n ante la Administraci6n dentro de los quince

(15) dlas calendario, contados a partir de la fecha del accidente incluyendo el

nrlmero de querella del accidente provisto por el Negociado de la Policla de

Puerto Rico.

C. Las personas con derecho a beneficio por muerte deberdn radicar su

reclamaci6n por beneficio de muerte dentro de les ciento veinte (120) dlas

calendario, contados a partir de la fecha de muerte del lesionado, pero en todo

caso el accidente deber6 haber sido notificado a la Administraci6n dentro de

los quince (15) dlas calendario, contados a partir de la fecha del accidente.
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Asimismo, toda persona con derecho a beneficio de muerte tendr6 que

acompaflar con su reclamaci6n el certificado de defunci6n o muerte del

lesionado fallecido, emitido por la instituci6n hospitalaria o por la autoridad

gubernamental que corresponda por ley.

D. Toda persona con derecho a reclamar un servicio y beneficio bajo esta Ley

serA responsable de someter a la Administraci6n, dentro de los sesenta (60)

dias calendario, contados a partir de la fecha de la reclamaci6ru toda la

evidencia que sea razonablemente posible obtener en relaci6n con las

circunstancias del accidente, incluyendo copia certificada del lnforme de

Accidente de Trdnsito expedido por el Negociado de la Policla de Puerto Rico.

Adem6s, presentara a h Administraci6n toda la evidencia que sea

razonablemente posible obtener con relaci6n a la p6rdida sufrida y cualquier

otro dato o evidencia incluyendo informaci6n sobre planes, contratos o

p6lizas que cubran o puedan cubrir los beneficios provistos por esta ley, asl

como cualquier otra evidencia adicional que se le requiera.

E. El incumplimiento de lo dispuesto en los incisos precedentes, podrd ser causa

suficiente para que la Administraci6n deniegue los servicios y beneficios

provistos por esta ky, a menos que el reclarnante demuestre justa causa por

el incumplimiento con los t€rminos aquf dispuestos.

Arffculo 9.- Examerl AnAlisis, Tratamiento y Rehabilitaci6n de Lesiones;

a,r'

Determinaci6n de Hechos.
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A. Siempre que la condici6n flsica o mental de una persorur sea pertinente a una

reclamaci6n que se ha radicado o habr6 de radicarse para el pago de servicios

y beneficios pasados o futuros, la Administraci6n podrd ordenar a dicha

persorur que se someta a los exdmenes m6dicos que determine sean

necesarios. La Adminishaci6n no podr6 ordenar que una persona se someta a

una prueba qulmico-toxicol6gica, pero tendr6 derecho a obrtener copia de

dicha prueba que por criterio mEdico y en el curso del tratamiento m€dico,

haya sido realizada por un proveedor de servicios m€dico-hospitalarios.

Asimismo, la Administraci6n tendr6 derecho de obtener copia de las pruebas

qulmico-toxicol6gica realizadas por el Departamento de Salud mediante

6rdenes judiciales gestionadas por agentes del orden p(rblico y aquellas que se

lleven a cabo segrln las disposiciones de la Ley WL 22-2000, segln

enmendada, conocida como "Ley de Vehlculos y Trdnsito de Puerto Rico", o

por cualquier ley sucesora o subsiguiente sobre el mismo asunto.
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15 B. Si la persona se niega a someterse a un examen m6dico, o a cumplir cualquier

t6 orden por parte de la Administraci6n de conformidad al subinciso anterior, la

77 Administraci6n no har6 pago alguno a tal persona, ni a sus beneficiarios

18 C. La Administraci6n podr6 ordenarle a cualquier lesionado que se someta a

t9 tratamiento de rehabilitaci6n o adiestramiento que sean razonables y

justificados. El negarse a cumplir con estas 6rdenes, podr6 conllevar Ia

p6rdida de servicios y beneficios que se proveen bajo esta Ley.
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D. Todo conductor que reclame servicios y beneficios bajo esta Iey y haya

prestado su consentimiento a que se realice una prueba quimico-toxicol6gica

o que por criterio m6dico y en el curso del tratamiento m€dico o por orden

judicial o realizada por un agente del orden p{rblico, un proveedor de

servicios m6dico-hospitalarios o el Departamento de Salud haya realizado, la

Administraci6n podr6 utilizar como parte del expediente administrativo

cualquier andlisis de dicha prueba para los fines de determinar elegibilidad de

cubierta, conforme se dispone en esta l,ey y en el reglamento que a esos fines

establezca la Administraci6n. La Administraci6n tendr6 derecho a que se le

remita y entregue copia fehaciente de estos an5lisis para su debida

incorporaci6n y uso en su expediente administrativo.

t0

'/ 12 E. Todo m6dico, hospitaf clinica o instituci6n de servicios m€dicos p(rblicos o

15

privados que provea cualesquiera servicios relacionados con una lesi6n por la

cual se reclamen servicios y beneficios bajo esta Ley o que hayan atendido al

lesionado anteriormente con relaci6n a cualquier lesi6n o condici6n previa

que puede estar relacionado en alguna forma con la lesi6n por la cual se hace

la reclamaci6n, suministrar6 a solicitud de la Administraci6n, toda la

informaci6n o copia fehaciente de sus r€cords o de su memoria, incluyendo

un informe escrito del historial, condici6& tratamiento, fechas y costos del

tratamiento y demds servicios prestados a la persona lesionada y producird y

permitir6 la inspecci6n de todos los r6cords relacionados con dichos

historiales m6dicos, la condici6n, su tratamiento, y las fechas y costos del
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mismo y cualquiera otra informaci6n que se considere necesaria. El tErmino

de cumplimiento de esta disposici6n ser6 de treinta (30) dlas calendario,

contados a partir de la solicitud de la Administraci6n. El incumplimiento

constituire causa suficiente para Ia rescisi6n de cualquier relaci6n contractual

de la Administraci6n con los proveedores de servicios m€dico-hospitalarios.

F. Todo patrono estar6 obligado a permitir examinar, copiar y suministrar a la

Administraci6n a solicitud de 6sta, expediente de personal, n6minas, rdcords

de trabajo y declaraciones juradas indicando los salarios devengados por el

lesionado, asl como cualquier otro documento pertinente a una reclamaci6n

ante la Administraci6& con posterioridad a la fecha de las lesiones y durante

el perlodo de un (1) affo anterior a la fecha del accidente.

G. Todo patrono, m6dico, hospital, clinica o cualquier persona o instituci6n que

suministre informaci6n solicitada bajo los t€rminos de este Arficulo, podr6 ser

reembolsado por el costo de suministrar tal informaci6n, de acuerdo con las

tarifas que establezca la Administraci6n a esos efectos.

H. La informaci6n obtenida por la Administraci6n o por sus empleados

debidamente autorizados, en el curso de las investigaciones practicadas en el

ejercicio de las facultades concedidas en esta ky, ser6 de cardcter privilegiada

y confidencial y solo podre ser divulgada mediante la autorizaci6n del

Director Ejecutivo, o la de un tribunal competente cuando la condici6n fisica o

el katamiento m6dico de un lesionado reclamante de la Administraci6n sea

un hecho en controversia en un procedimiento judicial. En este rlltimo casq la

,r/
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autorizaci6n del tribund se entenderd aplicable, rlnicamente, a la informaci6n

relacionada con la condici6n flsica o el tratamiento del reclamante.

Arffculo l0.-Procedimientos para facilitar la investigaci6n y adjudicaci6n de

reclamaciones.

Cuando se requiera la comparecencia de personas, sus declaraciones o la

presentaci6n de cualquier documento o prueba pertinente a cualquier

o investigaci6n bajo esta Ley regir6n las disposiciones siguientes:

A. Toda citaci6ru o certificaci6n expedida por el Director Ejecutivo

o sus representantes autorizados, por la Junt4 o por cualquiera de sus

miembros o por el Secretario, deberd llevar el sello de Administraci6n o de la

Junta segrin sea el caso, y podr6 ser notificada en cualquier lugar de Puerto

Rico.

B. Cuando una persona citada o requerida de acuerdo con las presentes

disposiciones no comparezca a testificar o no produzca o permita copiar los

libros, registros, n6minas, r€cords o documentos, seg(rn haya sido requerido,

o cuando cualquier persorur asl citada rehusare contestar cualquier pregunta

con relaci6n a cualquier asunto o investigaci6n que est€ bajo la consideraci6n

de la Administraci6ru 6sta podr6 solicitar el auxilio del Tribunal de Primera

Instancia de Puerto Rico para requerir la comparecencia y la declaraci6n de la

persona, y la producci6n y la entrega de los libros, registros, n6minas, r6cords

o documentos solicitados en el asunto que est6 bajo su consideraci6n.

))//
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I C. Radicada la petici6n ante el Tribunal de Primera Instancia, dicho Tribunal

expedird urn citaci6n requiriendo y ordenando a la persona para que

comp.uezca y declare o para que produzca la evidencia solicitada o para

ambas cosas. Cualquier desobediencia a la orden dictada por el Tribunal, ser6

castigada como desacato y se le impondr6 a la persona el pago de las costas y

honorarios de abogado.

D. Toda persona, con excepci6n de los empleados del Gobiemo de Puerto Rico,

que sea citada y comparezca ante la |unta o la Adminiskaci6n como testigo

recibir6 por cada dla de comparecencia una cantidad igual a la que reciben los

l0 testigos que comparecen ante los tribunales de justicia.

I I ArHculo l1.-Procedimiento de adjudicaci6n de apelaciones.

12 A. El Director Ejecutivo o su representante autorizado, investigar6 y resolverd las

.,/ 13

t4

l5

16

17

l8
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reclamaciones que se hagan a la Administraci6n utilizando para ellos los

procedimientos que considere convenientes, siempre que en ellos se garantice

el derecho de las partes.

En caso de que un reclamante no estuviere conforme con la determinaci6n

que haga el Director Ejecutivo o su representante autorizado, podr6 solicitar

la reconsideraci6n de 6sta, dentro de treinta (30) dlas calendario, contados a

partir de la fecha de la notificaci6n de la determinaci6n o de la fecha del

matasellos, si presentare dicho matasello, la que fuere posterior. En esta etapa

el reclamante podr6 estar representado por abogado, hacer los planteamientos

y presentar la evidencia que entienda conveniente. Si no esfuviere de acuerdo22



49

con el resultado de la reconsideraci6n podr6, dentro de treinta (30) dlas

calendario, contados a partir de la fecha de la notificaci6n de la determinaci6n

en reconsideraci6n o de la fecha del matasellos, si presentare dicho matasellos,

la que fuere posterior, solicitar una audiencia pfblica ante el Director

Ejecutivo o un exarniftrdor designado por 6ste. El reclamante no podr6

someter a la consideraci6n del Director Ejecutivo en dicha audiencia ptrblica

aquella prueba que este no tuvo ante sf al hacer la determinaci6r; a menos que

se demuestre, a satisfacci6n del Director Ejecutivo, la imposibilidad de

obtenerla anteriorrnenfe.

El reclamante podr6 comparecer por sl o representado por abogado y se

llevard un r€cord de los procedimientos y de todo lo declarado en la

audiencia, pero lo declarado no tendr6 que ser transcrito, a menos que se

establezca una apelaci6n subsiguiente.

En caso de que se interponga m6s de una reclamaci6n relacionada con el

mismo lesionado y la prueba sometida sea igual o sustancialmente de igual

naturaleza, el tomar un solo r6cord de los procedimientos y aquella prueba

que se produzca con respecto a un procedimiento podr6 considerarse como

presentada en cuanto a los dem6s, siempre y cuando ninguno de los

reclamantes se perjudique por ello.

Las reglas de evidencia que prevalece en un tribunal de justicia no ser6n

obligatorias en ningrln procedimiento ante el Director Ejecutivo o su

representante autorizado, o la |unta.
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I Una vez que se haya celebrado la audiencia, el Director Ejecutivo o su

representante autorizado, har6 sus determinaciones y conclusiones y

suminiskard a cada parte copia de su decisi6n y de las determinaciones y

conclusiones que hayan servido de base a la misma. Esta decisi6n sere final a

menos que se inicie un recurso de apelaci6n ante la |unta.

B. La apelaci6n se formalizard presentando una solicitud de apelaci6n ante el

Secretario de la Junta denko de los treinta (30) dlas calendario, contados a

partir de la fecha de la notificaci6n de la decisi6n del Director Ejecutivo o su

representante autorizado, o de la fecha del matasellos, si presentare dicho

matasellos, la que fuere posterior.

El reclarnante tendr6 derecho a comparecer por derecho propio o asistido de

abogado.

El Director Ejecutivo har6 que se eleve a la Junta copia certificada del r€cord

del caso y una transcripci6n de la prueba oral. Ias partes podr6n estipular que

el r€cord se limite a parte de los autos o de la parte de la transcripci6n de la

prueba oral.

l,a lunta resolver6 a base del r€cord ante si y de cualquier escrito que las

partes deseen presentar.

Ia ]unta podr5, a su discreci6r; conceder audiencias para escuchar los

argumentos de las partes antes de decidir. Su decisi6n podre ser sosteniendo,

modificando o revocando la decisi6n del Director Ejecutivo o podre devolver
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el caso a 6ste, con las instrucciones per-tinentes, incluyendo una orden para

considerar evidencia adicional.

En los casos en que la Junta celebre audiencias, €stas podr6n ser presididas

por un solo miembro de la ]unta designado por su Presidente o por uno o m6s

examinadores designados por la funta.

la ]unta y cada uno de los miembros, los examinadores y el Director Ejecutivo

o su representante autorizado, estarSn facultados para tomar juramentos.

C. La decisi6n de la funta ser6 final, a menos que el reclamante o el Director

Ejecutivo solicite su revisi6n judicial radicando una petici6n al efecto en el

Tribunal de Apelaciones, dentro de treinta (30) dlas calendariq contados a

partir de la notificaci6n por via postal o personalmente a las partes y a sus

respectivos abogados de la decisi6n de la Junta.

D. Todos los t6rminos establecidos en este Arfculo son de caracter iurisdiccional

yel de 6stos priva a la Administraci6n o al tribunal de

autoridad para entender en la solicitud radicada. Para efectos de la

Adminis.haci6n la fecha de radicaci6n de una solicitud de reconsideraci6n, de

audiencia ante el Director Ejecutivo o de su representante autorizado, o de

apelaci6n ante la Junt4 serS la fecha de recibo en la Administraci6ru cuando la

solicifud se radique personalmente, o la de matasellos cuando la misma se

envi6 por correo.

Artlculo 12.- |unta de Directores.
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A. Los poderes corporativos de la Adminiskaci6n serdn ejercidos por una Junta

de Directores que ser6 responsable de la administraci6n de 6sta y de velar

porque se ponga en vigor las disposiciones de esta l*y. lu ]unta estar6

integrada por cinco miembros, de los cuales dos ser6n miembros ex officio;

uno ser6 un abogado o abogada con al menos siete afios de experiencia en el

ejercicio de la profesi6n en Puerto Rico; uno ser6 un doctor en medicina; y uno

ser6 un profesional con conocimiento y amplia experiencia en finanzas

corporativas, o con un grado de maestrla en economla, o un grado en maestrfa

en adminiskaci6n p(rblica. Los dos miembros ex officio ser6n el Comisionado

l0 de Seguros n el Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras
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Prlblicas.

Con excepci6n de los dos miembros ex officio, los dem6s miembros de la

|unta ser6n nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento

del Senado. El t6rmino del nomhamimto o elecci6n de los cinco miernbros

serd de cuatro (4) affos o hasta que sus sucesores tomen posesi6n del cargo.

B. No podr6 ser miembro de la funta persona alguna que:

1. sea empleado o tenga interEs econ6mico sustancial, directo o indirecto,

en alguna empresa privada con Ia cual la Administraci6n otorgue

conkatos o haga transacciones de cualquier lndole;

2. en los dos (2) aflos anteriores a su cargo, haya tenido una relaci6n o

inter6s comercial en alguna empresa privada con la cual la

20

2t
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Administraci6n otorgue contratos o haga transacciones de cualquier

lndole;

3. haya sido miembro de un organismo directivo a nivel central o local de

un partido politico inscrito en Puerto Rico durante los dos (2) aflos

previos a la fecha de su designaci6n;

4. sea empleado, miembro, asesor o contratista de los sindicatos de

trabajadores de la Administraci6n; o

5. no haya provisto la certificaci6n de radicaci6n de planillas

corespondientes a los riltimos cinco (5) afros contributivos, la

certificaci6n negativa de deuda emitidas por el Departamento de

Hacienda, el Certificado de Antecedentes Penales de la Policfa de

Puerto Rico, asi como las certificaciones negativas de deuda de la

Administraci6n para el Sustento de Menores (ASUME) y del Centro de

Recaudaci6n de Impuestos Municipales (CRIM).

Tres miembros de la ]unta constituir6n qu6rum. Las vacantes que ocurr.rn en

la Junta se cubrir6n, con nombramientos por el perlodo que falte para la

expiraci6n del tErmino original de cuatro (4) aflos.

El Gobernador podr6 destituir cualquier miembro de la Junta por

incompetencia en el de5empeffo de sus deberes o cualquiera otra causa

justificada.

l^a |unta elegird uno de sus miembros para actuar como Presidente y a otro

para actuar como Secretario. La Administraci6n reembolsare a los miembros
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de la Junta aquellos gastos extraordinarios y necesatios en que incurrieren en

el desempeflo de sus funciones.

La Junta fijar6 la prima que deber6 pagar cada vehlculo de motor al momento

de registrar el mismo en el Departamento de Traruportaci6n y Obras Prlblicas

de acuerdo con su clasificaci6n, uso, riesgo de accidentes y con la experiencia

o el estudio actuarial correspondiente. I-a |unta estar6 autorizada a establecer

primas distintas para veldculos comerciales, motocicletas y para cualquier

otro vehlculo de motor que por experiencia represente un alto riesgo en la

seguridad del tr6nsito, sin que esta relaci6n se considere una limitaci6n a la

facultad de incluir otros.

La Junta nombrard un Director Ejecutivo, quien ser6 responsable de la

administraci6n directa de la corporaci6n, de acuerdo con las nomvui y

condiciones que establezca la |unta.

C. la funta adoptard reglas para su organizaci6n y funcionamiento intemo, y

aprobar6 y hard que se promulguen los reglamentos necesarios para poner en

vigor las disposiciones de esta Ley, de conformidad con las disposiciones de

la l-ey fi-2077, segrln enmendada, conocida como la "I*y de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", o por cualquier ley

sucesora o subsiguiente sobre el mismo asunto.

AdemSs de los deberes que surjan de esta Ley, la ]unta tendrd las siguientes

facultades y obligaciones:
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1. Realizar una reuni6n ordinaria cada tres (3) meses y aquellas sesiones

er<kaordinarias que se estimen necesarias. La Junta llevarS actas completas

de todos sus procedimientos.

2. Considerar y tornar acuerdos sobre asuntos que le refiera el Director

Ejecutivo.

3. Aprobar las inversiones de los recursos de la Administraci6n que

proponga el Director Ejecutivo.

4. Investigar y resolver en apelaci6ry a solicitud de parte, conkoversias

surgidas entre reclamantes de la Administraci6n y el Director Ejecutivo.

5. Evaluar y aprobar un informe operacional anual preparado por el Director

Ejecutivo que comprenda el perlodo desde el primero de julio al 30 de

junio de cada affo fiscal no mds tarde del primero de noviembre de cada

aflo que contenga, entre otras cosas, un balance de situaci6n econ6mica; un

estado de ingresos y desembolsos para el aflo; estados detallados acerca de

la experiencia de las reclamaciones de servicios y beneficios para el affo,

inversiones de capita! y otros datos estadlsticos y financieros que se

consideren necesarios para una adecuada interpretaci6n de la situaci6n de

Ia Administraci6n y del resultado de sus operaciones. Este informe ser6

sometido al Gobemador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico

inmediatamente despu€s de su aprobaci6n.

5. Conceder cualquier amnisffa de deuda o pago en finiquito.

Artrculo 13.-Poderes y Facultades de la Administraci6n.
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La Administraci6n tendr6 los siguientes poderes y funciones, adem6s de las

establecidas en otros arficulos de esta Ley.

A. Tendr6 existencia perpetua y podr6 demandar y ser demandada, y en toda

acci6n que intervenga estard exenta del pago de costas, gastos y honorarios de

abogados impuestos por el tribunal.

B. Investigar todas las fases del problema de accidentes de velrlculos de motor

incluyendo la responsabilidad financiera y de prevenci6n de accidentes y

hacer las recomendaciones pertinentes al Gobernador y a la Asamblea

Legislativa.

C. Contratar con m6dicos, quiropr6cticos, hospitales, clfnicas, laboratorios, y

otros proveedores de servicios de salu{ para llevar a cabo los prop6sitos de

esta Ley. Podr6 tambiEn concertar convenios con la Corporaci6n del Fondo

del Seguro del Estadq establecido bajo la l,ey Nrlm.45 de 18 de abril de 1935,

seg(n enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes

del Trabajo", para usar sus facilidades m€dico-hospitalarias y con el Secretario

de Salud para el uso de las facilidades m6dico-hospitalarias del Gobiemo de

Puerto Rico.

D. Fijar la prima que deber6 pagar cada vehiculo de motor, segrln determine la

Iunta.

E. Adquirir bienes para sus fines corporativos por compra o donaci6n, concesi6n

o legado; poseer y ejercer todos los derechos de propiedad sobre los mismos y

disponer de ellos de acuerdo con los t€rminos y condiciones que Ia Junta
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determine; asf como tomar dinero a pr€stamo o utilizar cualquier otro m6todo

o modo de financiamiento para la adquisici6n de los bienes que estime

necesario en la forma y manera que la ]unta estime conveniente.

F. Adquirir toda clase de bienes en pago total o parcial de deudas previamente

contraldas con la Administraci6n, cuando tal adquisici6n sea necesaria para

disminuir o evitar unas pErdidas en conexi6n con las mismas, para retener

tales bienes por el tiempo que estime conveniente, ejercer sobre ellos todo

derecho de propiedad y disponer de los mismos de acuerdo con los t6rminos

y condiciones que la Junta determine.

l0 G. Ejercer todos aquellos poderes incidentales que fueran necesarios o

1l convenientes para los fines de realizar sus negocios o prop6sitos, incluyendo

12 imposici6n de multas, acciones de cobro por pagos indebidos, autorizaciones

13 de pago a los lesionados o proveedores de servicios y requerimiento de

t4 documentos a lesionados, dependientes, compafrias de seguro o a cualquier

15 otra parte con inter€s.

16 H. Ejercer todos aquellos poderes corporativos no incompatibles con los aqui

t7 expresados, que por las leyes de Puerto Rico se confieren a las corporaciones y

ejercer todos esos poderes, denko y fuera de Puerto Rico, en la misma

extensi6n que lo harla o podrla hacer como persona natural.

L Poseer un sello oficial y alterar el mismo cuando lo estime conveniente.

ArHculo l4.-Director Ejecutivo - Otras facultades y deberes.
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1 El Director Ejecutivo dirigirA y supervisard toda actividad tdcnica y

2 administrativa de la Administraci6n y nombrar6 o contratare con la aprobaci6n de Ia

3 ]unta el personal administrativo y t6cnico necesario para llevar a cabo las funciones

4 de la Administraci6n y pagil por tales servicios aquella compensaci6n que la ]unta

5 determine de conformidad al plan de clasificaci6n y retribuci6n aprobado por la

6 Junta. Asimismo, el Director Ejecutivo nombrar6 a los Directores Regionales en las

7 regiones establecidas por Ia Junta quienes ser6n de confianza y de libre remoci6n.

8 El Director Ejecutivo tendr6, adem6s, las siguientes facultades y obligaciones:

9 A. Establecer una oficina para la Administraci6rL y disponer lo necesario para la

l0 instalaci6n de un sistema completo y adecuado de contabilidad registros y

I I ajuste de reclamaciones.

12 B. Adoptar los procedimientos necesarios para compilar y mantener los datos

13 estadlsticos que fueren necesados para hacer, peri6dicamente, andlisis de los

14 costos de operaci6n de la Administraci6n y estudios actuariales de sus

15 operaciones.

16 C. Asistir a todas las reuniones de la ]unta y ejecutar todos los acuerdos que les

17 sean encomendados por esta.

18 D. Certificar todos los pagos necesarios seg{rn dispuesto en esta ky.

19 E. Remesar o depositar a nombre de la Administraci6ry y rendir cuentas de

20 acuerdo con la ley y los reglamentos en vigor, de todos los dineros recibidos

2l pertenecientes a la Administraci6n.

22 F. Preparar reglamentos para la aprobaci6n de la |unta.

o^r'
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G. Hacer recomendaciones a la Junta para la inversi6n de los recursos de la

Adminis'traci6n.

H. Preparar el informe anual y someterlo a la Junta para su revisi6n y

I. Rendir a la lunta cualquier informe que 6sta solicite.

J. Personalmente o mediante las personas en que delegue, tomar juramentos,

declaraciones, testimonios o afirmaciones a cualquier person r bajo pena de

incurrir en el delito grave de perjurio, requerir la comparecencia de personas

y la presentaci6n de cualesquiera docummtos o pruebas pertinentes a

cualquier procedimiento o investigaci6n autorizada por esta Ley.

Arffculo 15.-Financiamiento.

A. El costo de este seguro se distribufue entre todos los dueflos de vehlculos de

motor mediante una aportaci6n anual que se Pagara al momento de registrar

el vehlculo en el Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas.

B. Todo vehlculo de motor, al momento de registrarse en el Departamento de

Traruportaci6n y Obras Prlblicas, pagar6 la prima anual que fije la

Administraci6n. Dicha prima se renovard en la misma fecha que deba

renovarse la licencia y tablilla del vehlculo de motor o anastre.

Los vehlculos de arastres de furgones dedicados a la marltima

para traer carga del exterior a Puerto Rico y que entran a Puerto Rico de forma

transitoria podrAn optar por acogerse al pago de una prima especial, en vez

de la prima anual anteriormente expresada, por su breve estadla en la Isla,
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independientemente de que se registren o no, o de la forma de dicho registro.

Esta prima especial la frjar|la |unta, conforme lo dispuesto anteriormente y a

base de aquellos criterios que estime adecuados y necesarios para cumplir los

prop6sitos de esta Ley. El m€todo de pago para estas primas especiales habr6

de disponerse mediante un procedimiento que para tales fines establecer6 la

C. La Administraci6n estar6 excluida de la Ley 233-2N3, o por cualquier ky

sucesora o subsiguiente sobre el mismo asunto. Ningurn agencia

gubemammtal retendr6 o cobrard de la prima pagada cantidad alguna por

concepto de cuota o cargo a la Administraci6n.

D. Cualesquiera ingresos no requeridos para el pago de reclamaciones y gastos,

se destinardn a un fondo de reserva, que se utilizar6, exclusivamente para el

pago de reclamaciones en aflos subsiguientes, en caso de que las

reclamaciones incurridas en cualquiera de dichos afios excedan las

reclamaciones anticipadas al determinarse el tipo de aportaci6n.

E. Si en cualquier afio los ingresos y las reservas acumuladas no fueren

suficientes para cubrir las pErdidas incurridas y los gastos, el Secretario de

Hacienda proveer6 a la Administraci6n, de cualesquiera fondos disponibles

en el fondo general del Gobiemo de Puerto Rico en calidad de anticipo las

cantidades requeridas para cubrir la deficiencia.

Ardculo 16.-Penalidades.

Incurrird en delito grave cualquier persona que, a sabiendas:
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A. presente informaci6n falsa en una reclamaci6n servicios y beneficios provistos

por esta Ley, o

B. presente, ayude o hiciere presentar una reclamaci6n fraudulenta para el pago

de un servicio o beneficio provistos por esta Ley, o

C. presente mAs de una reclamaci6n por un daffo o p6rdida ante la

Administraci6n, o

D. preste declaraciones falsas ante la Administraci6n.

La persona convicta por cualquiera de las violaciones antes mencionadas ser6

sancionada con pena de reclusi6n Por un t€rmino fijo de tres (3) affos, pena de

multa no menor de cinco mil d6lares ($5,000) ni mayor de diez mil d6lares

($10,000), o ambas penas a discreci6n del tribunal. De mediar circunstancias

agravantes, la pena fija establecida podrA ser aumentada hasta un mSximo de

cinco (5) aflos o de mediar circunstancias atenuantes, podrd ser reducida la pena

hasta un minimo de dos (2) aflos.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Prlblica del Senado de Puerto Rico, recomiendan la

aprobaci6n con enmiendas de la R. C. del S. 6.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 5 perseguia en su origen ordenar al Negociado para el Manejo de

Emergencias y Administraci6n de Desastres a asistir y colaborar con el Colegio de

Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico en la preparaci6n y desarrollo del Plan

Sismico para Puerto Rico; y para otros fines relacionados. La medida fue enmendada

para reflejar los trabajos que actualmente realiza el Negociado para el Manejo de

Emergencias y Administraci6n de Desastres en la elaboraci6n del Plan de Terremotos

para Puerto Rico.

INTRODUCCIoN

Como es sabido, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n

de Desastres es la agencia que tiene la responsabilidad de coordinar todos los recursos

gubemamentales y los del sectot privado, para proveer de forma r6pida y efectiva los
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s€rvicios antes, durante y despu6s de situaciones de emergencia. Ello con el fin de

asegurar la protecci6n de la vida y propiedad de los ciudadanos.

Explica la Exposici6n de Motivos de la medida, que la ubicaci6n de Puerto Rico

en el borde del encuentro de las placas tect6nicas de Norte Am6rica y el Caribe

convierte a la Isla en potencial escenario de un sismo de gran magnitud e imposible de

predecir. Por esa raz6n, a diario ocurren temblores en nuestra regi6n que en su mayorla

son imperceptibles. Entre el affo 1670 y el presente en Puerto Rico han ocurrido cuatro

(4) terremotos de gran intensidad.

La frecuencia de estos eventos ha experimentado un aumento considerable. A

rulnera de ejemplo, la Exposici6n de Motivos menciorvl el terremoto ocurrido en el 20i0

en Haid, con una magnitud de 7.0 grados y el sismo ocurrido poco tiempo despu6s en la

costa de Chile, cuya magnitud alcanzdlos 8.8 grados. Los efectos de ambos sismos han

sido devastadores. Ese mismo ar1o, en Puerto Rico se registr6 un sismo de 5.8 grados, el

mds fuerte ocurrido en tierra desde que se recopila esta data.

La medida destaca que la infraeskuctura existente en Puerto Rico no est6

preparada para resistir un sismo de gran magnitud. Sefrala la pieza legislativa en su

parte pertinente:

La gran cantidad de viviendas y edificaciones construidas informalmente
en la Isla, en zancos y fuera de los reglamentos pertinentes, representan
un riesgo considerable para la ciudadania, ya que tienen una alta
probabilidad de colapsar ante las aceleraciones sismicas. A esto se unen la
gran cantidad de escuelas y facilidades hospitalarias construidas previo a

la adopci6n del Reglamento de Edificaci6n adoptado por la
Administraci6n de Reglamentos y Permisos del afro 1982 los cuales
tendrfan un alto riesgo de sufrir da-flos significativos.

Esto coloca a Puerto Rico en una posici6n altamente vulnerable ante un
terremoto de gran intensidad. Los hospitales no podrian utilizarse para
operar continuamente y atender los potenciales pacientes luego de un
sismo. Por otro lado, las escuelas no podrlan servir como refugio, lo que
dejaria a miles de persorvrs y familias sin un lugar seguro para albergarse
durante la emergencia. Ello implica la necesidad de desarrollar estrategias
dirigidas a la prevenci6n y urur planificaci6n operativa que posibilite la
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mitigaci6n de daflos y la actuaci6n coordinada en caso de que ocurra en la
Isla un movimiento teldrico de grandes proPorciones.

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico se encuentra elaborando

un plan de trabajo conocido como "Plan Slsmico para Puerto Rico", a fin de promover

la seguridad y el bienestar de la ciudadanla. El documento habrd de establecer

recomendaciones, planes de acci6ry seminarios y adiestramientos, criterios y

par6metros que ayuden a prevenir dafios significativos en nuestra infraestrucfura.

El Gobierno no debe escatifitar en la aportaci6n de recursos para enfrentar un

terremoto de gran magnitud. Ciertamente, las facilidades de salud y escuelas, asl como

la infraestructura de las utilidades p(rblicas, entre okas, deben ser objeto de una

rigurosa evaluaci6n y de ser necesario deben reforzarse para adaptarlos a las realidades

de nuestra condici6n geogrdfica.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Seguridad Prlblica evalu6 los memoriales del Departamento de

Seguridad P0blica, la Red Sismica de Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio, la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal, el

Departamento de la Vivienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la CompafrIa de

Turismo,

El Departamento de Seguridad P(blica anrdriz6 el alcance de la medida

conforme a lo deberes que erurnan de la Ley 20-2017, respecto a las responsabilidades

del Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres y aval6 su

aprobaci6n. Manifiesta Ia agencia, que resulta adecuada y de gran importancia, debido

a que responde a planes de emergencia ante la ocurrencia de un sismo. EI

Departamento recomienda se detalle en qu6 ser6 invertido el dinero asignado al

Negociado, que se incluya a la Red Sismica de Puerto Rico y se consulte con la OGP la

disponibilidad de los fondos asignados por las implicaciones que conllevaria.

La Red Slgmica de Puerto Rico aport6 informaci6n relevante sobre los

terremotos que han alectado a la Isla y el Caribe. Informa la entidad que cinco



rt0*

Comiai6n de Seguridad P0blica
Inforne Poeitivo - R. C del S. 6 Pagina 4

terremotos de magnitud rn ryor a 7 han afectado a Puerto Rico en los rlltimos 500 aftos.

Destaca el sismo ocurrido el 1.1 de octubre de 1918 con epicentro en el Caff6n de la

Monta y magnitud 7.3 que destruy6 edificios en la parte oeste de la Isla y produio un

maremoto destructivo que alcanz6 los 20 pies de altura en Aguadilla. Cerca de 116

personas murieron y la p6rdida material se estim6 en $4,000,000 (presupuesto de la Isla

pEua ese momento). Manifiesta Ia entidad que debido a que el entomo de Puerto Rico

se encuentra activo existe la posibilidad de que un terremoto fuerte ocurra en cualquier

momento con el agravante de que pudiese generar un tsunami.

El terremoto de Hai( en el 2010 recalca este riesgo sismico para el norte del

Caribe. Se estima que sobre 25O000 persorvrs murieron y Ia ciudad de Puerto hncipe

est6 todavia recuper6ndose de sus efectos. Haiti y Puerto Rico est5n localizados en el

mismo borde de la Placa del Caribe, por lo que es preocupante la posibilidad real de

que un evento de esta intensidad afecte a Ia Isla. Aunque los sismos y tsunamis no se

pueden evitar, si se pueden reducir las consecuencias mediante planes de educaci6n,

reforzando Ia infraestructura, desarrollando planes de contingencia y preparando a la

Isla para lo que pueda ocurrir.

Explica la Red Sismica de Puerto Rico que prepararse para sobrevivir y reducir

los efectos de un terremoto o tsunami requiere d6cadas de trabajo y preparaci6n.

Ejemplo de esto, es la cultura de Chile y Jap6t, que a pesar de sufrir efectos

catastr6ficos muy superiores al ocurrido en Hai(, lograron salvar la vida de miles de

personas. Esto, debido a su reglamentaci6n en cuanto a la construcci6n, los planes

educativos, los planes de recuperaci6n, y un sistema de comunicaci6n y alerta en las

agencias. La entidad hizo recomendaciones ala pieza legislativa que fueron acogidas y

manifest6 la necesidad de que Puerto Rico tenga un plan de acci6n ante los terremotos.

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio reconoce que la Isla se

vio afectada por el peor fen6meno afunosf6rico en sobre 80 affos y reconocen la

importancia de Ia planificaci6n adecuada ante una emergencia catastr6fica. Reconoce

que resulta necesario establecer un plan sismico en aras de mitigar dafros y asegurar

que los puertorriqueflos est6n preparados, cuenten con un lugar seguro p.ua refugiarse
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y reciban las ayudas de emergencia necesarias. Sefialan que es imPerativo que el

Gobiemo participe en la elaboraci6n del Plan y asi estar en Posici6n de suministrar la

informaci6n necesaria al pueblo. El DDEC solicita que se consideren los comentarios

del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres.

La Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal reconoce que la medida

es de gran importancia para lograr una preparaci6n adecuada ante la posibilidad de un

terremoto de gran magnitud en Puerto Rico. Resulta necesario que el Departamento de

Seguridad Pfblica y la OGP se expresen con relaci6n a su implementaci6n debido a los

fondos asignados en la pieza legislativa. Por tanto, la agencia brinda deferencia a los

comentarios del Departamento de Seguridad Pdblica y a la OGP.

El Departamento de Ia Virrienda trae a la consideraci6n de la Comisi6n las

expresiones de la entonces Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y

Administraci6n de Desastres y el CIAPR contenidas en el Informe Positivo de la R. C.

del S.520 en el 20l0,la cual es similar a la R.C. del S. 5 que nos ocupa. El Departamento

de la Vivienda se encuentra revisando su Plan de Emergencia en consulta con el

Negociado para eliminar discrepancias, mejorar eficiencias y adoptar medidas que

resulten en urur respuesta pronta y adecuada ante cualquier sifuaci6n de emergencia.

La agmcia endosa la medida y coincide en la intenci6n de la medida sobre la necesidad

de desarrollar estrategias dirigidas a la prevenci6n y mitigaci6n de dafros y a la

planificaci6n operativa para logr.u urul respuesta coordinada ante una emergencia.

la Oficina de Gerencia y PresupueBto sef,ala, en cuanto a los fondos que se

indican en la medida, que se deber6n identificar los recursos para sufragarla de otra

fuente que no sea el Fondo General, ya que en el presupues to de 2077-207E no refleja

dichos dineros. Sugieren auscultar con el Departamento de Seguridad Pfblica y el

Negociado, ya que de no poderse realizar 1o propuesto denko del presupuesto

certificado que les fue asignado no estarlan en posici6n de favorecer la pieza legislativa.

Por su parte, la Compaffla de Turismo manifiesta haber kabajado en conjunto

con el Negociado para el Manejo de Emergencias y Adminiskaci6n de Desaskes un

protocolo de emergencia para los visitantes y detall6 en su memorial las medidas de
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seguridad a seguir en la eventualidad de que ocurra un terremoto de gran magnitud y

una aletra de tsunami. Adem6s de haber establecido un protocolo para nuestros

visitantes tambi6n cuentan con un protocolo para los empleados de la Compafrta de

Turismo.

La Compafria de Turismo apoya Ia iniciativa de preparar y desarrollar un PIan

Sismico para Pueto Rico elaborado por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores y se

pone a la disposici6n del Colegio para colaborar y aportar en un plan estructurado para

el movimiento de turistas y visitantes en Ia Isla en caso de un terremoto.

El Departamento de Seguridad P(rblica analiz6 el alcance de la medida

conforme a lo deberes que eruuvrn de Ia Ley 20-2077, respecto a las responsabilidades

del Negociado de Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres y aval6 su

aprobaci6n. Manifiesta la agencia, que resulta adecuada y de gran importancia, debido

a que responde a planes de emergencia ante la ocurrencia de un sismo. El

Departamento recomienda se detalle en qu6 ser6 invertido el dinero asignado al

Negociado, que se incluya a la Red Sismica de Puerto Rico y se consulte con la OGP la

disponibilidad de los fondos asignados por las implicaciones que conllevarfa.

I-a Red Siemica de Puerto Rico aport6 informaci6n relevante sobre los

terremotos que han afectado a la Isla y el Caribe. Informa la entidad que cinco

terremotos de magnitud ruyor a 7 han afectado a Puerto Rico en los (rltimos 500 afros.

Destaca el sismo ocurrido el L1 de octubre de 1918 con epicentro en el Cafi6n de la

Monta y magnitud 7.3 que deskuy6 edificios en la parte oeste de la Isla y produjo un

maremoto destructivo que alcanz6 los 20 pies de altura en Aguadilla. Cerca de 116

personas murieron y la p6rdida material se estim6 en $4,000,000 (presupuesto de la Isla

pnra ese momento). Manifiesta la entidad que debido a que el entomo de Puerto Rico

se encuentra activo existe la posibilidad de que un terremoto fuerte ocurra en cualquier

momento con el agravante de que pudiese gener.r un tsunami.

El terremoto de Haiti en el 2010 recalca este riesgo sismico para el norte del

Caribe. Se estima que sobre 25O000 personas murieron y la ciudad de Puerto Principe

est6 todavla recuper6ndose de sus efectos. Haiti y Puerto Rico est5n localizados en el

1lc
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mismo borde de la Placa del Caribe, por lo que es preocupante la posibilidad real de

que un evento de esta intensidad afecte a Ia Isla. Aunque los sismos y tsunamis no se

pueden evitar, si se pueden reducir las consecuencias mediante planes de educaci6n,

reforzando la infraestructura, desarrollando planes de contingencia y preparando a la

Isla para lo que pueda ocurrir.

Explica la Red Sismica de Puerto Rico que prepararse para sobrevivir y reducir

los efectos de un terremoto o tsunami requiere d6cadas de trabajo y PreParaci6n.

Ejemplo de esto, es la cultura de Chile y Jap6n, que a Pesar de sufrir efectos

catastr6ficos muy superiores al ocurrido en Haifi, lograron salvar la vida de miles de

personas. Esto, debido a su reglamentaci6n en cuanto a la construcci6rL los planes

educativos, los planes de recuperaci6ry y un sistema de comunicaci6n y alerta en las

agencias. I-a entidad hizo recomendaciones a la pieza legislativa que fueron acogidas y

manifest6 la necesidad de que Puerto Rico tenga un plan de acci6n ante los terremotos.

El Colegio de lngenieros y Agrimensores de Puerto Rico solicit6 tiempo

adicional para expresarse sobre la medida. No obstante, a la fecha de la redacci6n de

este informe no se habian recibido sus comentarios.

Cabe mencionar que la R. C. del S. 6 es similar a la R. C. del S. 520 presentada en

la Decimosexta Asamblea Legislativa. En aquella ocasi6n la medida tuvo el aval de las

entidades concemidas, entre estas: el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto

Rico, la entonces Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de

Desastres, la Autoridad de Edificios P(blicos, el Departamento de la Vivienda, la

CompafrIa de Turismo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de

Energla El6ctrica, enke otros. l,a legislaci6n fue aprobada por unanimidad en ambos

Cuerpos Legislativos, pero fue vetada debido a la asignaci6n de fondos que contenla Ia

pieza legislativa.

De la informaci6n recopilada durante el tr6mite legislativo de ta R.C. del S. 520

en el 2010 se obtuvo data importante que sustenta la necesidad de contar con un plan

sfumico. En aquel entonces el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico

produjo informaci6n reveladora y explic6 que Puerto Rico estd localizado en el borde
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del encuentro de dos placas tect6nicas, la placa de Norteam6rica y la placa del Caribe.

Por tanto, la Isla est6 en constante riesgo de sufrir un sismo de grandes proporciones.

Como cuesti6n de hecho, la peligrosidad sismica en Puerto Rico es una de las mas altas

en el Caribe. No obstante, explic6 el Colegio quie "los iesgos que los terremotos

representan para la socieihd, incluyendo la muerte, lesiotus y pdrdidas econimicas, pueden

reducirse en gran nudida por las prdcticas de mitigaci6n, una meior planificacidn y unn

anstruccidn adecuada, antes que los tenemolos ocuttan, y proporcionando informacidn

oporfuna y critica para mejorur la respuestt desryis de que se produzcan."

Es sabido que existe infraestructura crltica que resulta indispensable para l,a

ciudadanla. Los hospitales representan un gran riesgo de sufrir dafios, incluyendo

colapso, lo que imposibilita que posterior al evento puedan ser utilizados, adem.5s, no

estdn disefrados como facilidades esenciales para operar luego de un terremoto.

Las escuelas construidas previo al Reglamento de Edificaci6n adoptado en el aflo

1987 representan un alto riesgo. El problema m5s significativo de las escuelas estriba en

la fractura repentina de la columna corta en los pasillos, los primeros pisos abiertos que

soportan salones en los segundos pisos mediante columnas y la falta de requisitos de

ductilidad en los p6rticos y paredes estructurales de hormig6n armado, los cuales

fueron incorporados en el Reglamento. En cuanto a las escuelas, es importante destacar

que 6stas tienen un uso secundario al ser utilizadas como refugios en casos de

emergencia. Por tanto, el dafio estructural dejarla a miles de person,rs sin resguardo

adecuado.

Por otra parte, Ias facilidades portuarias existentes varlan, seg(rn el tiempo de

construidas. Aquellas construidas por la Marina del Ej€rcito de Estados Unidos deben

resistir un terremoto, En la Bahla de San Juan se han reemplazado varios muelles desde

el final de la d6cada de los 80. En cuanto al Puerto de Las Am6ricas, mencionaron que

aunque podria resistir un sismo, los sistemas requeridos para su operaci6ry tales como

grrias y oficinas, podrian colapsar segrln se observ6 en varios terremotos en otros

lugares, lo que dejaria al Puerto inoperable.
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Expusierorl adem6s, que las pistas en los aeropuertos no deberlan afectarse

mientras no existan problemas de licuaci6n de las arenas bajo las pistas, que se

comportadan como llquido al ser afectados Por las ondas de un terremoto intenso. En

el Aeropuerto Luis Muffoz Marfn existe el riesgo antes mencionado. Las edificaciones

que albergan las facilidades tambiEn deben ser rehabilitadas slsmicamente Para evitar

un colapso de las operaciones, toda vez que fueron construidas previo al Reglamento

antes mencionado. Destac6 el Colegio, que el Aeropuerto en la Base Ramey en

Aguadilla es el fnico construido sobre suelos competentes.

Por otro lado, de ocurrir un evento slsmico mayor, la poblaci6n se quedaria sin el

servicio de agua potable. l:s represas principales, excepto la de Ponce y Rio Blanco,

fueron construidas hace casi medio siglo y de 30 a 35 represas fueron construidas antes

de la d€cada del afio 70, por lo que no se consideraron aspectos sismicos en su

construcci6n. Adem6s, las plantas de tratamientos son muy antiguas y su colapso

causar6 la rotura del sistema de distribuci6n intema que contaminar6 los abastos de

agua potable, rlos y mar. El sistema de generaci6n y diskibuci6n de energla tambi6n

puede colapsar, lo que se ha demostrado durante el paso de fen6menos aknosf6ricos.

Por otra patre, en el 2010 la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, adem6s

de endosar la aprobaci6n de la medida, en aquel entonces solicit6 que, como parte de

las facilidades a ser evaluadas, se incluyan las cuatro (4) represas, a sahr: Carralzo,l-a

Plata, Toa Vaca, Lago Regulador de Isabela y Las Curfas. Como cuesti6n de hecho, la

represa de Guajataca sufri6 dafios estrucfurales tras el paso del hurac6n Marla en el

2017. AdemAs, solicit6 se incluyeran los sistemas de agua potable y alcantarillados que

suplen a miles de clientes.

I^a Autoridad de Energla El6ctrica manifest6 en el 2010 qlrc "es fundamental quc

Puerto Rico cacntt con un plan de emergencias que incluya consideraciones sobre los impactos

de un tcrremoto." Explic6, adem6s, que el desarrollo de planes de mitigaci6n y

recuperaci6ry incluyendo el progreso en el monitoreo e investigaci6n sobre terremotos

ha avanzado. Por tanto, consider6 la corporaci6n p(blica que los kabajos realizados en
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Puerto Rico deben compararse con los del resto de la naci5n .unericana, a fin de

identificar las necesidades de la Isla para enfrentar y sobreponerse a un terremoto.

Puerto Rico se encuentra localizado en un 6rea slsmica muy activa, ya que est6

rodeado de gran cantidad de fallas geol6gicas. La historia slsmica de la regi6n revela

munerosos eventos locales y regionales con magnitudes mayores a 7.0 Mw, los cuales

han ocasionado daflos severos. Esta peligrosidad, combinado con urvt gran poblaci6n e

infraestructura que no ha experimentado un sismo fuerte en €poca reciente, resulta en

gran vulnerabilidad al peligro de terremotos en Puefro Rico, y compromete la

seguridad priblica de toda la Isla.

Es conocido en Ia comunidad cientifica, que un terremoto de gran magnitud,

superior a 7.0, puede ocurrir en Puerto Rico en cualquier momento. Por tanto, es

responsabilidad de esta Asamblea Legislativa de aprobar aquellas medidas necesarias

para asegurar que las instalaciones de servicios indispensables resistan un terremoto y

puedan asistir ininterrumpidamente a la ciudadania en este momento critico.

CONCLUSION

Recientemente, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n

de Desastres encomend6 la elaboraci6n de un Plan de Terremotos para Puerto Rico, el

cual deberd estar listo en un aflo. Tras conseguir una subvenci6n del programa

Emergency Mnnagement Performancc Grant, del Departamento de Seguridad Nacional, el

Negociado rea-1i26 una subasta para el Plan de Terremotos, que fue ganada por la firma

lnilustrial Secuity Products. El Plan incluir6 una parte cienUfica" en la que se hard un

andlisis de riesgo, vulnerabilidad e impacto en Ios 78 municipios y se cuantificar6

infraestructura critica en 15 6reas o sectores, enfte estos, transportaci6rl energia, agua y

edificios altos.

La R. C. de1 S. 6 fue enmendada para reflejar los esfuerzos que realiza el

Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desashes para atender

la eventual ocurrencia de un terremoto fuerte en Puerto Rico. Se ordena aI Negociado a
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que en la preparaci6n del Plan de Terremotos cuente con la participaci6n del Colegio de

Ingenieros y Agrimensores y se nutra del peritaje del trabajo que realiza la entidad en

este tema. Es necesario y meritorio contar con todos los recursos disponibles que

ayuden a tomar las mejores decisiones antes, du-rante y despu6s de un terremoto.

POR TODO LO ANTES EXPLTESTO, la Comisi6n de Seguridad P(rblica del

Senado de Puerto Rico, luego del estudio y consideraci6n correspondiente, tienen a bien

someter a este Alto Cuerpo su informe RECOMENDANDO LA APROBACION de ta

Resoluci6n Conjunta del Senado 6, con las enmiendas incluidas en el entirillado

eleck6nico que se acompaffa.

RESPE"TUOSAMENTE SOMETIDO,

,l'*te1*
Hon. Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Prlblica
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RESOLUCION CONJI]NTA
Para ordenar e-l+Ag6s:a'E,€tatd al Neeoctado peoia el Manejo de Emerge'ncias y Administraci6n

de Desastres a asisd+y+laberarsn+l contar con la oarticioaci6n del Colegio de lngenieros
y Agrime,nsores de Puerto Rico en la preparaci6n y desarrollo del Plan W de
Terremotos paru Puerto fuco; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoX N.E MOTTVOS

l,*-neemeia**at* El Neeociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de

Desastres tiene la responsabilidad de coordinar todos los recursos gubemamentales, asi como los

del sector privado, para proveer de forrna rfpida y efectiva los servicios antes, durante y despues

de situaciones de ernergencia, para asegurar la protecci6n de la vida y propiedad de los

ciudadanos. I^a Agencia es el organismo gubemamental preparado en el manejo de emergencias y

que atiende las mismas en cuaho fases, a saber: preparaci6n, mitigaci6n, respuesta y

recuperaci6n.

Es altamente conocido que la ubicaci6n de Puerto Rico lo convierte en potencial escenario de

un sismo de gran magnitud e imposible de predecir, debido a que est6 situado en el borde del

€ncuentro de las placas tect6nicas de Norte Am6rica y el caribe. Es por esto, que a diario

ocurren temblores en nuesfra regr6n que e,n su mayorla son imperceptibles. En la Isla han

ocurrido, entse el afio 1670 y el presente, cuatro terrernotos de gran intensidad.

A esto se afiade, que la frecuencia de estos eventos ha experimentado u,, aumento

considerable. A inicios del aflo 2010 un terremoto con una magnitud de 7.0 gradeo-*{e-eeede

RiehteF Mw se regish6 en Puerto Principe, Haitl. Los efectos del sismo fueron dwastadores y se
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pstima que sobre un mill6n de personas quedaron sin hogar. Poco tie,lnpo despu6s, un fuerte

lememoto de 8,8 grados sacudi6 la costa tte Chile.

@i, En el aio 2010, en Puerto Rico se registraron dos

temblores moderados de 5.7 y 5.4 grados en-#esede+iehter, los cuales fueron sentidos

ampliamente en toda la Isla debido a que sus epicentros ubicaron de,lrtro de la Isla.

En la madrugada del 13 de enero de 2014 ocruri6 un sismo de 6.4 grados en la escala de

Ritcher, que se sinti6 moderadamente en la mayor parte de Puerto Rico e incluso sn h yecina

Repfblica Dominicana. Fl Servieio eoel6gi€o Co E$ La Red Sismica de

Puerto Rico tubic6 el movimiento a una profundidad de 28.5 kil6metros, a unos 56 kil6metos al

frort" a" Hatillo y cerca del limits 6s 1. ,ade norte de la placa del Caribe, la misma que caus6 el
i

ftemblor de Haifi.
| * O- cantidad de viviendas y edificaciones construidas informalmente en la lslq en zancos

y fuera de los reglamentos pertinentes, re,presentan un riesgo considerable para la ciudadania, ya

que tie,nen una alta probabilidad de colapsar atrte las ac€leraciones sismicas. A esto se unen la

gran cantidad de escuelas y facilidades hospitalarias construidas previo a la adopci6n del

Reglamento de Edificaci6n adoptado por la Administaci6n de Reglamentos y Permisos del affo

1987, los cuales tendrian un alto riesgo de sutir daffos significativos.

Esto coloca a Puerto Rico en una posici6n altamente vulnerable a[te un terr€,moto de gran

intensidad. [ns hospitales no podrian utilizarse para operar continuamente y atender los

pote,nciales pacientes luego de un sismo. Por otro lado, las escuelas no podrian servir como

refugio, lo que dejaria a miles de personas y familias sin un lugar seguro para albergarse durante

la ernergencia. Ello implica la necesidad de desarrollar estrategias dirigdas a la prwenci6n y

una planificaci6n operativa que posibilite la mitigaci6n de darios y la actuaci6n coordinada en

caso de que ocurra en la Isla un movimiento tehirico de grandes proporciones.

Ante esta realidad, la Comisi6n de Terremotos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de

Puerto Rico se encuentra elaborando un plan de trabajo conocido como '?lan Sismico para

Puerto Rico", a fin de promover la seguridad y el bienestar de la ciudadanla. Dicho documento,

preparado por exp€rtos, habr6 de establecer recomendaciones, planes de acci6n, seininarios y

adiestramientos, criterios y par6metros que ayuden a prevenir daffos sigrrificativos €,n nuestra

infraestructura de ocurrir un sismo de gran magrritud.
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El Necociaila oara el Maneio de Emersencias u Ailmini traci6n ile Desastress eacomenili la

elnboracian ile un Plan dc tos oara Puerto Rico. el caal ileberd estar listo en un nfio. El

Necociado ua realizi una subasta oara el Plnn dc Tenemotos tras uru subomci6n del

ncv Management Performance GranL del Departamen to de Sesuidnd

Iril

Nacional. El Plan incluird una oarte cientifica. en la aue se hard un aruilisis de iesso,

ouhurabilidad e impacto en los 78 municipios a x cuantificard infraestructurL critica et 16

dreas o sctares, entre estos, transportacidn, ercrs{a, aflia v edificios altas; Es meritoio que en

estos es:fuerms el Necocinilo se nutra de la contribuci6n que el Colcsio de lnqenieros u

Asrimensores ib Puerto Rico lleaa realimnilo por muchos nios en este tema

Ciertamente, Ia adecuada preparaci6n para enfrentar un terremoto es vital para Puerto Rico,

por lo que el Gobiemo no debe escatimar en la aportaci6n de recursos para dichos fines. Nueshas

facilidade.s de salud, escuelas, vias de rodaje, puentes, puertos, aeropuertos y la infraestruchra de

las utilidades priblicas, enEe otas, deben ser objeto de una rigurosa evaluaci6n y de ser

necesario, deben reforzarse para adaptarlos a las realidades de nuestra condici6n geogrdfica. Por

tal ru26n" esta Asamblea [rgislativa considera necesario y meritorio ordenar e{a4geni.a4sta*d
ql Negociado para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres a asiedr5reelaberr

ee*<l contar con la particioacihn del colegio de Inge,nieros y Agrime,nsores de Puerto fuco en

la preparaci6n y desarrollo del Plan Sisdee de Tenemotos para Puerto Rico.

RESI'ELYESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

secci6n l.- se ordena els+€rr€i€'xotatd al Nesociado para el Man{o de Emergencias

y Administraci6n de Desastres a asisd+Ttnlaberar-eee+l contor con lo pdrticipaciin del

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico en la preparaci6n y desariollo del plan

S{d* de Terremotos paruPuerto Rico. Ia asistencia y laboraci del Cole de eroS
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utilizddas Dara Droveer servicios de telecomuni , instalaciones oara el

suministro v tratamiento de agua y tratamiento de aquas residuales. instalociones educativas v

cualauier otrs instalacidn aue el Nesociado desipte como una Instalaci6n de Servicios

Indispensables.

Secci6n 2.- Se autoriza o{e*gend,aEdatd al Neqociado pua el Manejo de Emergencias y

Administraci6n de Desastres de Puerto Rico a solicitar la cooperaci6n en este esfuerzo de agencias

entidades piblicas y privadas, que incidan en el manejo de ernergencias y/o desastes en Puerto

co

@
Secci6n 4 l.- l,e-+gieaei&+€tasd El Nesociado para el Manejo de Emergencias y

Administasi6n de Desastres remitini a la Asamblea kgislativa de Puerto Rico, por m.ed.ea medio
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l0
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t2

I
ilC$t6 de sus Secretarias,

13

14

t5

cooia del Pl.an de Tenemotos Dora o Rico en un oeiodo no novor de

17 treinta (30 dias. contados a par.'tir de la elaboracidn del Plan.

18 *vi

19 Secci6n 5 4.- Esta Resoluci6n Conjunta entarA en vigor inmediatamente despu6s de su

20 aprobaci6n.

4
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AL SENADO DE PI.IERTO RICO

I-a Comisi6n de Salud del Senado, previo estudio y consideraci6n del P. de Ia C.
t185, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida, sin enmiendaa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

'El Proyecto de la C6mara Nr1m. 484 propone afiadir un nuevo Arfculo 4, y
reemunerar el actual Ar6culo 4, como 5, en la l*y ?j5-20/JE, segrln enmendada la cual
crea y establece el denominado "Protocolo Uniforme de Atenci6n para el Niffo Obeso", a
los fines de ordenar a los Secretarios de Educaci6rL Recreaci6n y Deportes y Salud
establecer un "Plan Interagencial para la Prevenci6n y Combate de la Obesidad,
Sobrepeso y Trastomos Alimenticios en las Escuelas Pfblicas".

Reza la Exposici6n de Motivos, que la Ley Nrtun. 235-2008, reconoce que en Puerto
Rico nos enfrentamos a un serio problema de obesidad que afecta la salud y Ia calidad de
vida de nuestros ciudadanos. Estudios realizados evidencian que Puerto Rico ocupa el
segundo lugar en Am6rica con los por cientos m6s elevados de sobrepeso y obesidad. El
sesenta y dos (62%) por ciento de los puertorriqueflos se encuentra sobrepeso u obeso. El
perfil del sedentarismo, asi como los pobres hdbitos alimenticios se muestran como
responsables principales del deteriorado estado de salud que presenta la mayorla de la
poblaci6n puertorriquefla en general.

Tambi€ru de dicha Ley se desprende que entre el treinta y dos (32%) por ciento y
el treinta y cinco (35%) por ciento de los niflos puertorriqueftos est6n obesos a causa de
falta de ejercicios y dietas inadecuadas, entre otros factores. Esto significa que casi cuatro
(4) de cada diez (10) nffios pesan m6s de lo debido.
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A base de Io anterior, se estableci6 el denominado "Protocolo Uniforme de
Atenci6n para el Nifio Obeso". Sin embargo, entendemos se puede lograr arin m6s.

Por otra parte, la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico, conforme
lo dispone la Ley N(rm. 1,0-7999, es un organismo asesor de politica prlblica sobre
alimentaci6n y nutrici6n que, al mismo tiempo, realiza trabajos de coordinaci6n con las
distintas agencias prlblicas y entidades privadas que kabajan o prestan servicios en el
campo alimentario y nutricional para conseguir el mejoramiento del estado nutricional,
la salud y consecuentemente, la calidad de vida de la poblaci6n puertorriquefia. Esta
Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n por su conocimiento, experiencia y las facultades
concedidas en la Ley Nrlm. 10-199, facilitarA la formulaci6n y adopci6n de un plan para
prevenir la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimentarios dentro del sistema de
educaci6n prlblica de Puerto Rico.

Por consiguiente, esta ky tiene el prop6sito de ordenar a Ios Secretarios de
Educaci6n, Recreaci6n y Deportes y Salud en coordinaci6n con la Comisi6n de
Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico adscrita al Departamento de Salud, establecer
un "Plan Interagencial para la Prevenci6n de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos
Alimenticios en las Escuelas Prlblicas". Con este plan, se pretende dar mayores garras a
laLey 735 para combatir la obesidad en nuestros ni.fros.

ANALISE DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, como parte de la evaluaci6n del
P. de la C. 486 solicit6 memorial explicativo al Departamento de Salu4 la Oficina del
Procurador del Paciente, Colegio de M6dicos Ciruianos, Colegio de Nutricionistas y
Dietistas, Comiei6n de Alimentaci6n, Programa WIC, Departamento de Educaci6ry
Departamento de la Familia (Programa Asistencia Nutricional), Alianza para la
Prevenci6n de la Obesidad Pedi6trica de Puerto Rico (APOP), Departamento de
Recreaci6n y Deportes y la Oficina de Gerencia y Presupueeto (OGP).

El Departamento de Salud someti6 sus comentarios en torno a esta medida
informando que la obesidad tiene causas multifactoriales que contribuyen a que la
cantidad de calorias consumidas, excedan la cantidad de energla utilizada y, por ende,
termine en almacenamiento y acumulaci6n de energla en el cuerpo en forma de grasa.
seflalan que los factores metab6licos que contribuyen a este desbalance, son disminuci6n
de actividad ffsica e ingesta alta de calorias.

Explican que estos dos factores han sido alterados por los cambios en estilos de
vida que nuestra sociedad ha adoptado y las limitaciones impuestas por estos cambios.
Lo que las familias permiten por apreciar esto como normal, sin tener conocimiento de
las consecuencias para la salud y bienestar del niffo. La criminalidad, condiciones de
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aceras, tr.ursito, falta de facilidades recreativas y de 6reas seguras en vecindarios, sin
algunos de los factores que afectan la decisi6n de los padres de permitir que los hijos
jueguen o hagan algln tipo de actividad fisica fuera del hogar.

De otro lado, sostienen que los h6bitos alimentarios han cambiado, influenciados
por Ia proliferaci6n de negocios de comidas r6pidas, acceso a alimentos de alto contenido
cal6rico y poco valor nutritivo, y la sustituci6n de comidas hechas en la casa por comidas
pre cocidas. Entienden que no es suJiciente ofrecer a nuestros nifros una buena
alimentaci6n y sistema de apoyo a nivel personal y social. Para contribuir a la prevenci6n
de obesidad, consideran que los padres necesitaran, no s6lo educaci6n nutricional, sino
tambiEn cambios eskucturales en su comunidad, no solo en las escuelas. Indican que el
cernfuniento de obesidad es responsabilidad del mEdico primario en sus encuentros
cllnicos.

Sobre las instituciones educativas, manifiestan que los expedientes requieren ser
graduados bajo llave y los datos deben ser protegidos para evitar robo de identidad.
Afraden que es importante que se guarde confidencialidad en la evaluaci6n y en los
expedientes de todos los nifios. Explican que los niflos obesos frecuentemente tienen una
autoestima baja y tienden a ser objeto de "bullying".

Sefialan que no tiene los recursos fiscales ni el personal para proveer los servicios
a los ni-flos que no tengan plan m6dico, por lo que esos casos son manejados a trav6s de1

Plan de Salud del Gobiemo (PSG). Asi las cosas, consideran que el plan propuesto podre
servir como herramienta para atender el problema de la obesidad inlantil en Puerto Rico.
Concluyen endosando Ia aprobaci6n del P. de la C. 486.

I-a Oficina del Procurador del Paciente (OPP) explica que segrln estudios
rsalizadss Puerto Rico ocupa el segu.ndo lugar en Am€rica con los por cientos mds
elevados de sobrepeso y obesidad.El62/. de los puertorriqueflos se encuenka sobrepeso
u obeso. Afladen que el perfil del sedentarismo, asl como los pobres h6bitos alimenticios
se muestran como responsables principales del deteriorado estado de salud que presenta
la mayoria de la poblaci6n puertorriquefla en general.

Explican que no podemos perder de perspectiva que, el problema de la obesidad
ha sido catalogado como una emergencia de salud pfblica. Sostienen que la
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) prlblico en el 2004 un estudio abarcador
titulado "Estrategia mundial sobre r6gimen alimentario, actividad fisica y salud". Este
mismo se concluy6 que, "dos de los principales factores de riesgo de las enfermedades
no transmisibles, a saber, el r6gimen alimentario y las actividades fisicas, adem6s de
complementar la labor que la OMS y los paises han emprendido o realizan desde largo
tiempo en esferas relacionadas con la nutrici6ru como la desnutrici6n, las carencias de
micronutrientes y la alimentaci6n del lactante y del nifro pequeflo.
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La medida o$eto de anSlisis, requerirla que los Secretarios de Educaci6ry
Recreaci6n y Deportes y Salud establezcan un Plan Interagencial para la Prevenci6n y
Combate de la Obesidad, Sobrepeso y Trastomos Alimenticios en las Escuelas Pfblicas,
por lo que en la creaci6n del referido Plan Interagencial, las agencias concemidas podr6n
establecer un acuerdo colaborativo en el que desglosen sus compromisos en
cumplirniento con este Plan Interagencial. Sugieren que se les requiera a las agencias
concernidas que cometan el referido Plan a la Legislafura, tal y como se someten otos
documentos en cumplimiento con disposiciones legales que asi lo requieren. Ello con el
fin de que se pueda poner en pr6ctica a la brevedad posible este esfuerzo. Por otra parte,
recomiendan que la propuesta medida requiera la intervenci6n en el pretendido esfuerzo
del Departamento de la Familia, pues esta dependencia administra el ltograma de
Asistencia Nutricional (PAN), as1 como otra serie de programas dirigidos a la nifiez, por
lo que entendemos debe ser un esfuerzo conjunto. Asf tambido se recomienda que se

enmiende el tltulo del Plan para que lea "Plan Interagencial para la Prevenci6n de la
Obesidad, Sobrepeso y Trastomo Alimenticio en las Escuelas Prlblicas". Este cambio
seria para eliminar el termino Combatg ya que el mismo lo define la ReaI Academia
Espafiola es como una lucha o batalla interior del 6nimo, entendemos que este t6rmino
puede ser ofensivo para Ia poblaci6n con esta condici6n.

El Programa WIC del Departamento de Salud presenta su posici6n ante el P. de
la C.486:

La lrda. |eanette Canino Santos, Directora Ejecutiva del Programa WIC de Puerto
Rico indica que actualmente se encuentra dirigiendo el Programa Especial de Nutrici6n
Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niflos, (VVIC). El objetivo principal del Programa
WIC es promover una mejor nutrici6n y cuidado de salud, desde la concepci6n hasta los
cinco affos de edad por ser un periodo critico de crecimiento y desarrollo de todo nifio.
El programa est6 adscrito al Departamento de Salud. Es importante mencionar que
Puerto Rico WIC redujo la tasa de obesidad de un 20.3% a un13.9"/o en sus participantes
entre las edades de 2 a 4 afros, segrln un estudio dirigido a identificar los cambios en Ia
prevalencia de obesidad inlantil entre los 56 Programas WIC de la naci6n americana, DC
y sus territorios, llevando cabo por los CDCs en la colaboraci6n con el Departamento de
Agricultura Federal (USDA). Trends in Obesity Among Participants Ageil2 to 4 Years in the
Special Supplcmental Nutrition Program for Women, Infants, anil Chililren in Uniteil States,
2000 - 2014, Morbidity and Mortality Weekly Report, Nwember 1,8, 2016, US Departnunt of
Health anil Human Seruices/Centers for Disease Control anil Prarcntion.

A tenor con lo anterior, entienden que solamente pueden comentar de forma
limitada este Proyecto ya que el mismo va dirigido al establecimiento de un plan
interagencial para la prevenci6n de obesidad, sobrepeso y trastomos alimentarios en las
escuelas p(blicas. Sin embargo, sugieren lo siguiente:
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. A trav6s de todo el Proyecto se hace referencia a trastomos/h6bitos
alimenticios. El termino correcto es alimentario; por ende, sugerimos cambiar los
mismos a kastornoq/hibitos alimentarios.

. En el Articulo 4, llnea 5 incieo (a) recomiendan que: el programa que se
formule para prevenci6n de la obesidad, sobrepeso y trastornos alimentarios en las
escuelas p(rblicas sea disefrado por un equipo compuesto por al menos un pediatra, un
psic6logO un fisi6logo del ejercicio y un licenciado en nutrici6n y diet€tica, entre ohos.

. En el Articulo 4, lTnea 11, inciso (c) recomiendan que: la promoci6n y
adopci6n, amplia y permanentemente, de h6bitos alimentarios y nukicionales correctos
en los estudiantes del sistema prlblico debe estar liderado por licenciados en nutrici6n y
diet€tica. Estos profesionales de la nutrici6n serdn los encargados de orientar a los nifros,
padres, maestros y/o encargado sobre la importancia de mantener una buena nutrici6n
y las secuelas que traen los malos h6bitos alimentarios, particularmente, en especial en la
nifiez.

. En el Articulo 4,l1neal7, urciso (e) recomiendan que: en adici6n a garantizar
el conocimientq difusi6n y acceso a la informaci6n de los estudiantes, en materia de
prevenci6n de la obesida4 sobrepeso y trastornos alimentarios; se haga cumplir la
prohibici6n de ventas de meriendas de poco valor nutricional tanto en las escuelas como
en comercios cerc,rnos a las mismas. De igual forma, recomendamos ofrecer al menos
una hora de actividad flsica diaria a los nifros en todas las escuelas.

La Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n present6 los siguientes comentarios:

Es la posici6n de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico
(CANPR) reconocer la intenci6n del proyecto y endosar dicha medida como estrategia
fundamental para combatir la epidemia del sobrepeso y la obesidad que se registra en
Puerto Rico, y m6s alarmante aun entre los niflos y adolescentes. La consideraci6n
favorable del P. de la C. 486 es vinculante y c6nsono con la urgente necesidad de
establecer planes interagenciales y sistemas de vigilancia, necesarios para la formulaci6n
de pollticas prlblicas efectivas que justifiquen el establecimiento de las principales llneas
de acci6n estrat6gica con intervenciones articuladas de salud prlblica.

l,a obesidad en la nifiez y la adolescencia ha alcanzado proporciones epidEmicas
en la regi6n de las Am6ricas. La Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) reconoce que
Ia obesidad pedi6trica es un determinante para la obesidad en la adultez y el desarrollo
de condiciones cr6nicas de salud. En Puerto Rico, Ios datos epidemiol6gicos relacionados
al sobrepeso y la obesidad pedi6trica son escasos, por 1o que no son representativos de
toda la poblaci6n pedi6trica del pals. De acuerdo a los datos disponibles en el
Departamento de Salud, se estima que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en nifros y
adolescentes flrct&a errfre 25o/o y 43o/".
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Otro dato altamente preocupante es el acelerado envejecirniento registrado en la
poblaci6n en Puerto Rico, 1o que iustifica la urgencia de prevenir y manejar el problema
de la obesidad y las causas multifactoriales que afectan Ia calidad de vida en la poblaci6n.

Por ultimo CANPR present6 las siguientes recomendaciones:
o Actualizar los datos estadisticos incluidos en la Exposici6n de Motivos del P. de la

c.486.
o Armonizar los articulos 2 y 3 de la ky 235-2008 con la ky 172-2016.
. Adoptar como modelo el Plan de Acci6n para la Prevenci6n de la Obesidad en

Puerto Rico como modelo para el desarrollo del Plan Interagencial para la
Prevenci6n de la Obesidad, Sobrepeso y Trastomos Alimentarios en las Escuelas
Prlblicas.

CONCLUS16N

Luego de evaluar la medida objeto de estudio, la Comisi6n de Salud del Senado
de Puerto Rico, consideran que es necesario establecer un "Plan Interagencial para la
Prevenci6n de la Obesidad, Sobrepeso y Trastomos Alimenticios en las Escuelas
P(rblicas", en coordinaci6n con Ia Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico
adscrita aI Departamento de Salud.

La prevenci6n y el tratamiento de la obesidad en nuestros ni.ftos exigen un esfuerzo
donde participen las agencias que puedan aportar a ello. Asi las cosas, reiteramos la
importancia de proveer nuryores herramientas a la Ley 235-2008 para combatir la
obesidad en nuestros ni.fros.

A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la C.6mara 486, sin
enmiendas.

Respetuosamente s

Hon. "Chaya " M'artlrrrez Santiago
Presid te
Co 6ndeS
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P. de la C. 486
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Presentado por el representante Rioera Ortega

Referido a la Comisi6n de Salud

LEY

Para afradir un nuevo ArHculo 4, un nuevo Ardculo 5 y reenumerar el actual ArHculo 4,
como 5, en la L,ey Nrlm. 235-2@8, seg{rn enmendada, Ia cual crea y establece el
denominado "Protocolo Uniforme de Atenci6n para el Niflo Obeso", a los fines
de ordenar a los Secretarios de Educaci6n, Recreaci6n y Deportes y Salud en
coordinaci6n con la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico
adscrita al Departamento de Salud, establecer un "Plan Interagencial para la
Prevenci6n de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en las Escuelas
Priblicas".

DGOSICION DE MOTTVOS

La Ley N(rm. 235-2008, reconoce que en Puerto Rico nos enfrentamos a un serio
problema de obesidad que afecta la salud y la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Estudios realizados evidencian que Puerto Rico ocupa el segundo lugar en Am6rica con
los por cientos mds elevados de sobrepeso y obesidad. El sesenta y dos (62%) por ciento
de los puertorriquefios se encuentra sobrepeso u obeso. El perfil del sedentarismo, asi
como los pobres h6bitos alimenticios se muestran como responsables principales del
deteriorado estado de salud que presenta la mayoria de la poblaci6n Puertorriquefla en

general.
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Tambi6ru de dicha Ley se desprende que entre el treinta y dos (32%) por ciento y
el treinta y cinco (35%) por ciento de los niffos Puertorriquefros est5n obesos a causa de
falta de ejercicios y dietas inadecuadas, entre otros factores. Esto sigrrifica que casi
cuatro (4) de cada diez (10) ni.flos pesan mds de lo debido.

A base de Io anterior, se estableci6 el denominado "Protocolo Uniforme de
Atenci6n para el Nifio Obeso". Sin embargo entendemos se puede lograr arin m6s.

Por otra parte, la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico,
conforme lo dispone la ky Nrlm.10:1999, es un organismo asesor de politica priblica
sobre alimentaci6n y nutrici6n que, aI mismo tiempo, realiza trabajos de coordinaci6n
con las distintas agencias prlblicas y entidades privadas que trabajan o prestan servicios
en eI campo alimentario y nutricional para conseguir eI mejoramiento del estado
nutricional, la salud y consecuentemente, la calidad de vida de la poblaci6n
puertorriquefia. Esta Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n por su conocimiento,
experiencia y las facultades concedidas en la Ley Nrim. 10-199, facilitarA la formulaci6n
y adopci6n de un plan para prevenir la obesidad, el sobrepeso y los trastomos
alimentarios dentro del sistema de educaci6n priblica de Puerto Rico.

Por consiguiente, esta Ley tiene el prop6sito de ordenar a los Secretarios de
Educaci6ry Recreaci6n y Deportes y Salud en coordinaci6n con Ia Comisi6n de
Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico adscrita al Departamento de Salud, establecer
un "Plan Interagencial para la Prevenci6n de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos
Alimenticios en las Escuelas Priblicasr'. Con este plan, se pretende dar mayores garras a
la I*y 2j5 para combatir la obesidad en nuestros nifr.os.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICOI

Secci6n l..-Se a6ade un nuevo Ar(culo 4 a la l*y Nr1m. 235-2008, segtrn

enmendada, que leer6 como sigue:

"Ar(culo 4.-Plan Interagencial para la Prevenci6n de la Obesidad,

Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en las Escuelas Priblicas.

AdemSs de las facultades conferidas por esta [.ey a los Secretarios de los

Departamentos de Educaci6n, Recreaci6n y Deportes y Sdu4 estos funcionarios

vendr6n obligados a establecer un Plan Interagencial para la prevenci6n de la

1

2

3

4

5

6

7
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1 Obesidad, Sobrepeso y Trastomos Alimenticios en las Escuelas Prlblicas. Este

plan ser6 en coordinaci6n con la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de

Puerto Rico, segrin establecida por la Ley Nfm. 1U1999.

Por virtud de dicho Plan, los Secretarios aqui sefralados, en coordinaci6n

con la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico llevar6n a cabo las

siguientes tareas:

(a) Formular un programa para la prevenci6n de la obesidad, sobrepeso y

trastomos alimenticios en las eruelas Elblicas.

(b) Orientar sobre la disponibilidad de servicios de salud para la prevenci6n

de la obesidad, sobrepeso y trastornos alimenticios a los estudiantes de las

escuelas p(blicas.

(") Promover, amplia y permanentemente, la adopci6n de h6bitos

alimenticios y nutricionales correctos en los estudiantes del sistema

prlblico.

(d) Motivar y apoyar la participaci6n social, priblica y privada en la

prevenci6n de la obesidad, sobrepeso y trastomos alimenticios en

nuestros niffos.

(u) Garantizar el conocimiento, difusi6n y acceso a la inIormaci6n de los

estudiantes, en materia de prevenci6n de Ia obesidad, sobrepeso y

trastornos alimenticios. "

Secci6n 2.-Se afrade un nuevo Artlculo 5 a la Ley Nr1m. 235-2008, segrin

$
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22 enmendada, para que se lea como sigue:
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"Articulo 5- Comunicaci6n con la Asamblea Legislativa

7 El plan establecido deber6 ser adoptado dentro de1 t6rmino de ciento ochenta

3 (180) dias contados a partir de la aprobaci6n de esta medida y tendr6 que enviarse a la

Asamblea Legislativa para su conocimiento. "

Secci6n 3.-Se renumera el actual ArHculo 4 de la Ley N[m. 235-2008, segin

enmendada, como Articulo 5.

Secci6n 4.-Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 945
INFORME POSTTTVO

"f/delunio de2019

AL SENADO DE PTJERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda Ia aprobaci6n del Proyecto de la C6mara 945, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de Ia C. 945 tiene como prop6sito establecer, adscrito aI "Plan de Prdctica
M6dica Inkamural" de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias M6dicas de la
Universidad de Puerto Rico, una cllnica de servicios ambulatorios permanente para la
atenci6n, diagn6stico y katamiento de personas con angioedema hereditario (AEFD;
disponer cual ser6 la politica p(rblica que regir6 la aplicaci6n de esta Ley; crear un
registro de personas diagnosticadas con AEH, con el fin de llevar estadisticas oficiales y
crear un perfil de los casos que existen en Puerto Rico con esta condici6n; requerir a
todo asegurador y organizaciones de servicios de salud instituidos conforme a la Ley
Nrim. 7 de 19 de junio de 7957, segrln enmendada, conocida como "C6digo de Seguros
de Puerto Rico", y en virtud de la Ley Nr1m. 194-2011, segrin enmendada, conocida
como "C6digo de Seguros de Salud de Puerto Rico", planes de seguros que brinden
servicios en Puerto Rico y cualquier otra entidad contratada para ofrecer beneficios de
salud en Puerto Rico, asi como a la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico,
y a cualquier entidad contratada para ofrecer servicios de salud o de seguros de salud
en Puerto Rico, a kav6s de la Ley Nnm. 72-1993, segrin enmendada, conocida como
"Ley de la Adminishaci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico", que incluyan, como
parte de sus cubiertas, los servicios de atenci6ry diagn6stico y tratamiento a personas
con AEH, y que sean m€dicamente necesarios para el manejo adecuado de la condici6n;
y para otros fines relacionados.



2

,p

Surge de la exposici6n de motivos que el sistema de complemento fue
descubierto por primera vez a fines de siglo 19, como una actividad en el suero de
pacientes que complementaba Ia acci6n de los anticuerpos en la destrucci6n de bacterias
en infecciones. Durante los siguientes 100 afios, hemos tenido una creciente apreciaci6n
por las funciones del sistema de complemento que no solo juega un papel importante en
las defensas del ser humano contra infecciones, pero en generar inflamaci6ru limpiar
inmuno-complejos y c6lulas moribundas del sistema y en la producci6n normal del
sistema humoral (sistema que produce anticuerpos protectores). Las deficiencias del
sistema de complemento pueden ser gen€ticamente determinadas, secundarias a otras
condiciones o por inmadurez del sistema.

Los pacientes con deficiencias del sistema de complemento pueden tener una
variedad de presentaciones clfuricas, incluyendo un aumento en susceptibilidad a

infecciones, desordenes autoinmunes sist6micos, sindrome ur6mico hemolltico y
Angioedema. Angioedema Hereditario (AEH) es una deficiencia de complemento
heredada como un rasgo autosomal dominante de deficiencia de la enzima C1 inhibidor
de esterasa (C1E INFD. Sus slntomas clinicos son el resultado de edema del tejido
submucoso o subcutSneo. Las 3 5reas m6s afectadas son la piel, el tracto respiratorio
alto y eI tracto Bastrointestinal. Los ataques que envuelven el tejido subcut6neo pueden
envolver una extremidad, la cara o los genitales.

Edema de faringe tiende a ocurrir por lo menos lnavez en66% de los pacientes,
con una mortalidad de ?5%. Inicialmente, el paciente puede experimentar presi6n en la
garganta, hinchaz6n de lengua, seguido de hinchaz6n de la mucosa oral y orofaringea.
A veces, el edema laringeo es acompafiado de ronquera y estridor, progresando a

obstrucci6n respiratoria; esto es una emergencia extrema de vida o muerte. De hecho,
traqueotomlas han sido realizadas en 1 de cada 6 pacientes con AEH. Los sintomas
gaskointestinales est6n asociados a edema de la pared de los intestinos y pueden incluir
anorexia, dolor aMominal, v6mitos, y algunas ocasiones dolor abdominal espasm6dico.
Los sintomas abdominales son prominentes en la nifiez. Aunque el inicio de slntomas
ocurre antes de la adolescencia en m6s de la mitad de los pacientes, en algunos sus
primeros sintomas no ocurren hasta que son adultos.

Unavez reconocido, el paciente inmunodeficiente de CIE INH se debe investigar
con todas las herramientas diagn6sticas inmunol6gicas disponibles para definir
completamente eI defecto subyacente y permitir la selecci6n de los tratamientos m6s
eficaces. El alergista / inmun6togo debe esforzarse para determinar el defecto clinico y
gen6tico en pacientes con estas condiciones con el fin de ofrecer consejerfa gen€tica a
ellos y sus familias. Lamentablemente, el 75"/o de los pacientes experimentan por lo
menos 1 ataque al a-flo. En promedio, pacientes no tratados experimentan de 1 a 3
ataques por mes. Los ataques pueden resultar en un total de 20 a L00 dlas de
incapacidad al ario. Cabe seffalar que la variabilidad fenoHpica (variabilidad en
expresi6n de la enferriredad) existe, aun en la rnisma mutaci6n gen6tica.
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De otra parte, es importante destacar que, en una encuesta reciente,55% de los
individuos con AEH reportaron diagn6sticos equivocados de su condici6n. Otro
estudio indico un promedio de L0 aflos desde el inicio de slntomas hasta el diagn6stico
correcto de AEF{, mayormente debido al reconocimiento tardio de su condici6n. 79-24o/.
de Ios pacientes pueden tener procedimientos quirrlrgicos innecesarios luego de
diagn6sticos equivocados. Asimismo, los diagn6sticos equivocados comunes de AEH
incluyen: alergia, apendicitis y enfermedades psicosomdticas. En consorvrncia con lo
anterior, la detecci6n temprana es de suma importancia y crftica en eI manejo de estos
pacientes con Angioedema Hereditario (AEH) ya que la intervenci6ry consejeria,
orientaci6n y el tratamiento temprano apropiado hacen toda la diferencia en la
estabilizaci6n de estos.

Igualmente, es importante expandir los servicios provistos a esta poblaci6ry para
que ruut vez reconocido, al paciente se Ie pueda confirrrur su diagn6stico con todas las
pruebas tecnol6gicas y m6todos gendticos actualmente disponibles para definir
completamente el defecto subyacente lo antes posible y permitir la selecci6n temprana
de los tratamientos mas eficaces. Los esfuerzos de detecci6n temprana deben enfocarse
en definir el defecto en pacientes con estas condiciones con el fin de ofrecer consejerla
gen€tica a ellos y sus familias y asi disminuir la prevalencia de estas enfermedades en la
isla.

Ahora biery es meritorio mencionar que en lo que a Puerto Rico respecta,
estamos a la vanguardia con el diagn6stico de esta condici6n con una incidencia de 35-
40 casos nuevos por a-f,o en los rlltimos 2 afios y medio; y una prevalencia actual de 80
casos en una poblaci6n estimada de 4(X) casos. Tambi€rU en los rlltimos dos (2) afros, se
organizO a un grupo de pacientes y m6dicos puertorriqueflos para formar parte de la
membresla de Estados Unidos de la Asociaci6n de Angioedema Hereditario. Adem5s,
empezarnos 2 estudios cllrricos de compaflias intemacionales: para la evaluaci6n de
eficacia y seguridad de nuevos tratamientos de rescate de ataques en A-EH en la
poblaci6n pedidtrica y la evaluaci6n de eficacia y seguridad de nuevos tratamientos
biol6gicos de mantenimiento para AEH en la poblaci6n adulta.

Concluye la pieza expositiva que es de suma importancia concienciar los
profesionales de la salud de esta condici6n para el diagn6stico y referido temprano. Asi,
como es de suma importancia concienciar los planes m6dicos de esta condici6n para
eliminar las barreras en cubierta y manejo consistente de estas condiciones hereditarias.
Por tanto, es el principio general que rige la presente legislaci6n, el expandir los
servicios dirigidos a esta poblaci6ry para que una vez reconocido, el paciente
inmunodeficiente se le pueda confirmar su diagn6stico con todas las herramientas
inmunol6gicas diagn6sticas actualmente disponibles y los m6todos gen€ticos en
desarrollo para definir completamente el defecto subyacente y permitir Ia selecci6n de
los katamientos m6s eficaces.
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ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el estudio del P. de laC.945,la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto
Rico solicito memoriales explicativos al Departamento de Salud, el Recinto de
Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, la Adminiekaci6n de Seguros de
Salud (ASES), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Asociaci6n de
Compafiias de Seguroe de Puerto Rico (ACODESE), el Colegio de M6dicos Ciruianos
y la Asociaci6n Puertorriquefra de M6dicos Alergistas.

El Departamento de Salud consult6 la medida con el Prograrna de Asistencia
M6dica (Medicaid) y la Divisi6n de Nifros con Necesidades M€dicas Especiales, por lo
que endosaria la medida si se asignaran los fondos necesarios y recurrentes para
sustentar este tratamiento.

Reconocen el loable inter6s que guia al legislador al proponer que se establezca
mediante esta medida, un sistema de servicios para aquellas persoruls que presentan la
condici6n de angioedema hereditario (AEf!. Senalan que el sistema estar{a centrado en
una cllnica adscrita al Recinto de Ciencias M6dicas (RCM) de la Universidad de Puerto
Rico. Dicha clinica se sustentaria de los recaudos que ingresen por los servicios
prestados, la facturaci6n al seguro de salud provisto a trav6s del Gobiemo de Puerto
Rico y a las aseguradoras, organizaciones de servicios de salud constituidas, planes de
seguros y asociaciones con fines no pecuniarios, que suscriben seguros de servicios de
salud en Puerto Rico.

Explican que el AEH es una condici6n huErfana de la cual todavia personas
fallecen teniendo desde hace unos aflos opciones de medicamentos que le pueden
salvar la vida. El RCM ya opera una clinica de alergia e inmunologia donde se atienden
las personas con AEH. Segrln informaci6n provista por la Dra. Cristina Ramos-Romey,
especialista en asrna, alergia e inmunologla, se estima que en Puerto Rico hay
aproximadamente 100 personas con esta condici6n. Estos pacientes tienen seguimiento
con m€dicos tanto en la prdctica privada como en el Recinto, a su mejor entender no
tienen limitaciones en cuanto a acceso a m6dicos.

Sostienen que los beneficiarios del Plan de Salud del Gobiemo de Puerto Rico
tienen acceso a trav6s de la cllnica del RCM por lo que tienen que viajar a San )uary pero
eso no cambiaria con este proyecto. Los laboratorios estdn cubiertos por los planes de
salud en el 99% de los casos, excepto las pruebas gen6ticas. Por otra parte, entiende que
si hay retos para el acceso a los medicamentos.

Recomienda que se refuerce la clinica de alergia e inmunologla del RCM
existente, en lugar de crear una cllnica exclusiva para personas con AEH. Por otra
parte, se endosan las secciones del proyecto dirigidas a asegurar el acceso a las pruebas
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diagn6sticas, incluyendo las pruebas gen6ticas y a los medicamentos necesarios para el
tratamiento del AEH. Con relaci6n a Ia creaci6n del Registro, recomiendan que el
mismo est6 adscrito al RCM para facilitar la documentaci6n de la historia natural de la
enfermedad incluyendo sus caracterfsticas, manejo y resultados con o sin tratamiento.

Detallan que esta condici6n ya se encuentra cubierta por el Plan de Salud del
Gobierno (f€G) de Puerto Rico, por lo que aquellas personErs que presenten la misma, y
cumplen con los requisitos correspondientes para suscribirse a ese plan, pueden recibir
servicios aI amparo de este.

Resaltan que, en cuanto al Arffculo 12 no se asignan fondos adicionales para el
pago a las asegu.radoras contratadas por la ASES por la inclusi6n de los tratamientos de
esta enfermedad. Tampoco se asignan fondos para el establecimiento del regisho. A
tenor con ello, seflalan que en este momento no puede recomendar afradir beneficios
adicionales a la cubierta del [5G, pues los fondos que se reciben actualmente del
gobiemo federal no son suficientes, al tiempo que el gobierno estatal ha manifestado no
contar con fondos suficientes para continuar con el plan tal y como est6 al presente.

Explican el financiamiento de servicios a beneficiarios mediante fondos federales
y estatales, por lo que si mediante esta medida, se quiere cubrir a los Beneficiarios
Federales, entonces el Programa Medicaid del Departamento de Salud tiene que
someter una enmienda al " State Plan" o Plan Estatal que tiene con " Centers for Medicare
and Medictid Seraices" (ClvIS). Esa enmienda tendrla que contar con la aprobaci6n de
CMS para poder cubrir ese servicio con fondos federales. El " State Plan" es el acuerdo
entre el Gobiemo Federal y Puerto Rico, que nos permite participar y recibir los fondos
federales por los gastos de servicios de salud de la poblaci6n elegible a Medicaid y
CHIP. Este acuerdo y la reglamentaci6n federal aplicable es el documento que define
los beneficios.

Mencionan que de contar con la aprobaci6n de CMS, para cubrir el servicio a
beneficiarios federales Medicaid/CHIP; Ios fondos ACA (Obamacare) habrdn de
agotarse antes de 1o proyectado. Si por el contrario, el CMS no aprobara la enmienda, y
el Gobierno de Puerto Rico quiere cubrir el servicio para la poblaci6n federal, 6ste
tendria que ser pagado con los fondos estatales que se le asignan a la Administraci6n de
Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). Esto requerirla que, ante la delicada crisis
fiscal que vive el Gobiemo, se enmiende el proyecto y asigne fondos suficientes y
recurrentes para poder cumplir con su implementaci6n. Det mismo modo, entienden
que, procederia una asignaci6n de fondos al RCM y al Departamento de salud para
establecer el registro de pacientes.

Por rlltimo, ASES es quien define el alcance o el detalle de los beneficios p.ra
estos pacientes y quien puede indicar el impacto econ6mico en los fondos federales y
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estatales, por lo que recomiendan que estos expresen su posici6n y recomendaciones a-l

proyecto de referencia.

La Asociaci6n de Compafrias de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) entiende y
reconoce el problema real de las personas diagnosticadas con angioedema hereditario.
Consideran que crear un registro de personas que sufran esta condici6n, redundar6 en
beneficio para los pacientes del angioedema hereditario, si se utiliza el adecuadamente.

Indican que la medida en su origen crea una cllnica para atender exclusivamente
a pacientes que sufren una enfermedad. Entienden que continuar segregando
poblaciones por condici6n no es una manera eficiente de atender los problemas que
enfrenta nuestra sociedad. Puntualizan que se requiere una erogaci6n de fondos y una
creaci6n de una estrucfura organizacional, por lo que consideran que se requiere un
esfudio ponderado sobre cu6ntas persorurs padecen de esta enfermedad, ya que, de otra
manera, no se justificaria una chnica si el nrlmero de pacientes es bajo.

Sostienen que se debe estudiar cu6ntos pacientes de AEH viven en el Srea

metropolitana y c6mo se garantizar6 el acceso de aquellos pacientes que residen fuera
del 6rea metropolitana. Inclusive, se debe ponderar si esta cllnica es costeefectiva para
el n(rmero limitado de persorus que atenderia.

Sefralan que el Ar6culo 11 dispone que los fondos para establecer y operar la
cllnica deber5n provenir de los recaudos que ingresen por los servicios Prestados, la
facturaci6n al Ptan de Salud de Gobierno y a las aseguradoras. Sobre el particular,
destacan que el establecimiento de la clinica requiere, inevitablemente, ciertos gastos
que no se van a recibir hasta tanto no comience la operaci6n de la clinica y, por ende, se

comience a facturar a los planes m€dicos. Indican que debe estudiarse el monto que
potencialmente se recibiria por la facturaci6n de servicios p.ua conocer si ello ser6
suficiente para costear la operaci6n que requiere Ia cllnica propuesta.

En cuanto al Ardculo 12, entienden que es importante ser prudentes a la hora de
legislar beneficios mandatorios en los planes de seguro de salud, pues estos tienden a

encarecer el costo de las primas de todos los asegurados o beneficiarios, aun cuando no
necesiten el mismo. Seftalan que en la medida en que las primas se encarecerL menos
posibilidades de acceso tendrd la poblaci6n a un plan de seguro de salud, lo que sigue
siendo una prioridad en t6rminos de politica priblica. Consideran necesario consultar y
dar deferencia a la opini6n que a bien tenga por someter ASES.

Considera que Io propuesto en este proyecto resulta sumamente amplio. Indican
que en la medida en que no se especifiquen los beneficios, se reduce significativamente
la posibilidad de su cumplimiento. Entienden que es de gran preocupaci6n que, por lo
amplio del lenguaje, se tendrian que entender incluidos servicios y fdrmacos que
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puedan servir para tratar el angioedema hereditario, lo cual podrla
considerablemente costoso.

ser
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Recomiendan que siempre y cuando el plan provea una cobertura b6sica que
trate adecuadamente la condici6n de angioedema hereditario, los medicamentos deben
aprobarse mediante el mecanismo de excepci6ry luego de la debida justificaci6n. De
otro modo, habr6 un impacto negativo en las primas y copagos de los pacientes y, en el
caso de la ASES, serd necesario identificar una fuente de fondos adicionales para cubrir
estos requerimientos. Sugieren que a trav€s del Plan Intramural del Recinto de Ciencias
M6dicas se pueden tratar a estos pacientes.

Concluyen que, en vista de todas las anteriores interrogantes, no est6 en posici6n
de endosar la aprobaci6n del P. de la C. 945.

l,a Adminishaci6n de Seguros de Salud reconoce Ia necesidad de poder
diagnosticar, intervenir y tratar a Ia poblaci6n que padece de AEH oportunamente. Ello
redundard en un manejo adecuado de su condici6n, asl como en ataques menores y
menos frecuentes, asi como en una mejor calidad de vida para estos Pacientes.

No tienen objeci6n a la creaci6n de un registro de personas diagnosticadas con
AEH. Ello permitirla llevar estadisticas oficiales y crear un perfil de los casos que
existen en Puerto Rico con esta condici6n. AdemAs, permitiria la coordinaci6n de los
mrlltiples servicios de salud necesarios para atender la condici6n.

ASES se opone aI alcance que se pretende dar en el proyecto a la cubierta de los
servicios para la poblaci6n con AEH. Incluir todo tipo de servicio de atenci6&
diagn6sticq prevenci6n y tratamiento de personas con angioedema hereditario (AEFI),
sin exclusi6n alguna es excesivamente amplio y podria resultar en la prestaci6n de
servicios no sustentados en la necesidad m6dica del paciente.

Consideran que un lenguaje tan amplio puede redundar en unos costos excesivos
para el [5G, los cuales no pueden absorberse dentro del presupuesto actual de la
agencia. Senalan que es requisito federal que la cubierta del Plan de Salud de Gobiemo
cumpla con los pardmehos establecidos en el Plan Estatal autorizado por la agencia
lederal Ccnter for Medicare and Meilicaid Seroices. Por las razones antes expuestas, la
ASES favorece la aprobaci6n de la medida, siempre y cuando se enmiende el proyecto
acogiendo sus recomendaciones.

La Oficina del Comisionado de Seguros, entienden que el acceso adecuado de
nuestros ciudadanos a servicios de salud de calidad es un asunto revestido del m6s alto
interEs prlblico. Est6n conscientes de que la toma de decisiones relativas a la salud
representa uno de los aspectos m5s importantes en la vida de todo ser humano y en ese
sentido, resulta de suma importancia que el paciente conozca bien su condici5n de
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salud. Reconoce y apoya la intenci6n loable de esta Asamblea Legislativa en crear un
organismo central enfocado en definir el AEH en pacientes con estas condiciones,
ofrecer consejerla gen6tica a ellos y sus familias, y desarrollar protocolos y guias de
evaluaci6n y tratamiento, para asl disminuir la prevalencia de estas enfermedades en la
Isla.

Piden cautela, habida cuenta de que las cubiertas obligatorias en los seguros de
salud o planes de cuidado de salud pudieran tener un efecto adverso al momento de
rcaiiz.at el computo de la prima, lo que podria conllevar aumentos en los costos de
dichos seguros y planes de salud. Segrlm el Proyecto originalmente radicado, su efecto

era una imposici6n de cubierta mandatoria sobre las p6lizas de salud de todos los
asegurados en Puerto Rico, indistintamente de la necesidad de tales servicios.

Explican que el AEH es una enlermedad gen€tica r:ua que, segin ha estimado el
IJS Hereilitnry Angioedcma Association, alerta entre una (1) de cada diez mil (1Q000) y una
(1) de cada cincuenta mil (50,000) personas, representando solo el dos por ciento (2%)

de la totalidad de casos cllnicos de angioedema. Affaden que Puerto Rico est6 a la
vanguardia en los avances de diagn6sticos de esta condici6n, por raz6n de su baja

prevalencia, los diagn6sticos apropiados y terapias adecuadas, a menudo, son
experimentales y no hay un panorama certero para determinar el mejor curso de
tratamiento. Mencionan que el enfoque del tratamiento y prognosis de esta condici6n
es diferente en cada paciente.

Les parece conveniente que se vislumbre la posibilidad de que la inclusi6n en la
cubierta de los servicios y tratamiento contra el AEH sea a opci6n del asegurado, en
Iugar de imponer una cubierta mandatoria sobre el universo de las p6lizas de todos los
asegurados. Mencionan que su recomendaci6n es con el mejor inter6s de que se pueda
propiciar un mayor acceso a servicios de salud, sin tornar inasequible por su alto costo
la adquisici6n de planes m6dicos. De ser acogida su recomendaci6n, est5n en posici6n
de favorecer la presente medida.

En Io que respecta a los dem6s asuntos contenidos en el Proyecto, le confiere
deferencia a la opini6n del Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y
Presupuesto.

El Recinto de Ciencias M6dicae de Puerto Rico entienden que el prop6sito de la
medida es uno loable y meritorio, por lo que merece un an5lisis sosegado y ponderado
de su contenido y finalidad. Mencionan que se debe auscultar y cuantificar la
prevalencia de la condici6n y el impacto que la misma ha tenido sobre los pacientes y
sobre la prestaci6n de servicios de salud. Indican que resulta importante evaluar las
funciones asignadas a la clinica propuesta, corresponde en primera instancia y entra en
la resporuabilidad o jurisdicci6n primaria del Departamento de Salud.
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En cuanto al establecimiento de una clirrica especializada para atender esta
condici6w debe evaluarse el impacto fiscal de lo propuesto en consulta con la
instituci6n, la Administraci6n Central y la |unta de Gobiemo de la UPR. Recomiendan
que se provean los servicios y tratamientos a trav6s de la cllnica del Plan de Pr6ctica
M6dica Intramural que la Escuela de Medicina opera en beneficio de miles de pacientes
a hav6s de su red de especialistas y subespecialistas en la m6s amplia gama de
disciplinas y campos de la medicina.

Les parece vdlida la disposici6n de hacer registro de los diagn6sticos de Ia
condici6n. Sin embargo, debe evaluarse si ello se puede lograr integrando esta
condici6n dentro de los registros de condiciones m6dicas ya desarrollados por el
Departamento de Salud, de manera que se minimice el impacto fiscal de lo propuesto.
Por tanto, se endosa la cubierta de seguro mEdico para los pacientes de esta condici6n.

En lo que respecta a la creaci6n de la clinica, creen que el Recinto puede ejercer
un rol de liderato en este asunto poniendo aI servicio del Pals los servicios de alta
calidad de sus m6dicos y su personal en todo 1o que pueda colaborar, para fortalecer el
diagnostico, evaluaci6n y tratamiento de esta condici6n. Sin embargo, el rol de liderato
puede armonizarse con la prestaci6n de servicios de otras entidades p(blicas o privadas
en lo que concieme a esta condici6n.

Sostienen que debe establecerse lenguaje claro que ponga al servicio de la
poblaci6n la labor del Recinto y la colocaci6n de una polltica de preferencia hacia la
contrataci6n de servicios a la instifuci6n en lo que respecta a servicios conkatados por el
Gobiemo, pero siempre dando paso a la participaci6n de otros entes privados en la
prestaci6n de servicios para esta poblaci6n.

Recomiendan hacer un di6logo entre el Departamento de Salud, el RCM y otros
profesionales y entidades con informaci6n relevante para identificar formas especlficas
en que se puede atemperar el proyecto a la realidad fiscal imperante. Finalmente,
reconocen los m€ritos y aspectos positivos de la medida.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), reconoce el prop6sito de la
medida bajo evaluaci6n, toda vez que busca expandir los servicios provistos a los
pacientes con AE[I, ayudando asi a la detecci6n temprana y manejo adecuado de esta
enfermedad. En tErminos de impacto presupuestario, seflalan que lo propuesto
implicarla un impacto econ6mico, el cual no pueden determinar.

Mencionan que la medida no contempla una asignaci6n presupuestaria
particular para cumplir con lo propuesto; aunque, se expresa que los fondos necesarios
para establecer y operar la clinica deber6n provenir de los recaudos que ingresen por
los servicios prestados, y la facturaci6n al plan de salud der cobierno y a las
aseguradoras.
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Explican que los recaudos no se recibir6n hasta tanto comience a operar la
referida clinica, lo cual a su vez implica que serd necesario realizar una inversi6n inicial
de fondos pdblicos. En cuanto al Registrq les informa el Departamento de Salud, que la
creaci6n de1 mismo tendria un costo aproximado inicial de $150,000 para el primer affo,
y un costo recurrente anual de $80,000. Indican que este impacto no est6 contemplado
en el presupuesto vigente para la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de
Salud o ASES; aprobado por la ]unta de Supervisi6n y Administraci6n Financiera para
el presente afio fiscal 2078-2079. Por tal raz6rU advierten que, de aprobarse la medida,
las entidades tendrian que considerar y asumir los costos de su implementaci6n.
Recomiendan se consulte con €stas agencias sobre este posible impacto.

Sobre los aspectos y disposiciones sustantivas planteadas en la medida,
consideran que el Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico y el
Departamento de Salud, asi como ASES y el Comisionado de Seguros, son los
organismos con rruryor conocimiento y en mejor posici6n de ilustramos.

CONCLUS16N

Sin lugar a dudas, es tarea de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico crear y
aprobar politica prlblica, la cual surge como respuesta a los cambios sociales que
motivan la actualizaci6n del estado de derecho que rige el destino de todos los que aqul
residimos. Reconocemos que es de suma importancia concienciar los profesionales de
la salud sobre el angioedema hereditario (AEH), para su diagn6stico y referido
temprano. Adem6s, debemos promover la intervenci6rL consejeria, orientaci6n y el
tratamiento apropiado.

Por ello, podemos concluir que el prop6sito que origina la presentaci6n de la
medida ante nuestra consideraci6n es una acci6n cobiiada dentro del amplio poder que
tiene esta Rama, la cual fuera conferida por nuestros constituyentes.

A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la CAmara 945, sin
enmiendas.

Respetuosamente sometido,

AoS"l

de Salud

Santiago
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Para establecer, adscrito al "Plan de Pr6ctica M6dica Intramural" de la Escuela de
Medicina del Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, una
cllrrica de servicios ambulatorios permanente para la atenci6n, diagn6stico y
katamiento de personas con angioedema hereditario (AEH); disponer cual ser6 la
polltica p(rblica que regirS la aplicaci6n de esta ky; crear un registro de personas
diagnosticadas con AEI con el fin de llevar estadisticas oficiales y crear un perfil
de los casos que existen en Puerto Rico con esta condici6n; requerir a todo
asegurador y organizaciones de servicios de salud instituidos conforme a la l,ey
N(m. 77 de 19 de junio de 1957, segin enmendada, conocida como "C6digo de
Seguros de Puerto Rico", y en virtud de la l,ey N(m. 194-2011, segrln enmendada,
conocida como "C6digo de Seguros de Salud de Puerto Rico", planes de seguros
que brinden servicios en Puerto Rico y cualquier otra entidad contratada para
ofrecer beneficios de salud en Puerto Rico, asI como a la Administraci6n de
Seguros de Salud de Puerto Rico, y a cualquier entidad contratada para ofrecer
servicios de salud o de seguros de salud en Puerto Rico, a kav6s de la Ley Nrim.
72-1993, segtrn enmendada, conocida como "l,ey de la Administraci6n de Seguros
de Salud de Puerto Rico", que incluyan, como parte de sus cubiertas, los servicios
de atenci6rL diagn6stico y tratamiento a person rs con AEH, y que sean
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m6dicamente neces.rios para el manejo adecuado de la condici6ni y para otros
fines relacionados.

EXIJOSICI6N DE MOTIVOS

El sistema de complemento fue descubierto por primera vez a fines de siglo 19,
como una actividad en el suero de pacientes que complementaba la acci6n de los
anticuerpos en la destrucci6n de bacterias en infecciones. Durante los siguientes 100
arios, hemos tenido una creciente apreciaci6n por las funciones del sistema de
complemento que no solo juega un papel importante en las defensas del ser humano
contra infecciones, pero en generar inflamaci6n, limpiar inmuno-complejos y c6lulas
moribundas del sistema y en la producci6n normal del sistema humoral (sistema que
produce anticuerpos protectores). I.as deficiencias del sistema de complemento pueden
ser gen6ticamente determinadas, secundarias a otras condiciones o por inmadurez del
sistema.

Los pacientes con deficiencias del sistema de complemento pueden tener una
variedad de presentaciones clinicas, incluyendo un aumento en susceptibilidad a
infecciones, desordenes autoinmunes sist6micos, sindrome ur6mico hemolitico y
Angioedema. Angioedema Hereditario (AEH) es una deficiencia de complemento
heredada como un rasgo autosomal dominante de deficiencia de la enzima C1 inhibidor
de esterasa (C1E INFD.

Sus sintomas clinicos son el resultado de edema del tejido submucoso o
subcut6neo. Las 3 6reas m6s afectadas son la piel, el tracto respiratorio alto y el tracto
gastrointestinal. Los ataques que envuelven el teiido subcut6neo pueden envolver una
extremidad, la cara o los genitales.

Edema de faringe tiende a ocurrir por lo menos una vez en 66% de los pacientes,
con una mortalidad de 25%. Inicialmente, el paciente puede experimentar presi6n en la
garganta, hinchaz6n de lengua, seguido de hinchaz6n de la mucosa oral y orofaringea.
A veces, el edema laringeo es acompaflado de ronquera y estridor, progresando a

obskucci6n respiratoria; esto es una emergencia extrema de vida o muerte. De hecho,
traqueotomlas han sido realizadas en 1 de cada 6 pacientes con AEH.

Los slntomas gastrointestinales est6n asociados a edema de Ia pared de los
intestinos y pueden incluir anorexia, dolor abdominal, v6mitos, y algunas ocasiones
dolor abdominal espasm6dico. Los slntomas abdominales son prominentes en la niflez.
Aunque el inicio de sintomas ocurre antes de la adolescencia en m6s de la mitad de los
pacientes, en algunos sus primeros sintomas no ocurren hasta que son adultos.

Una vez reconocido, el paciente inmunodeficiente de CIE INH se debe investigar
con todas las herramientas diagn6sticas inmunol6gicas disponibles para definir
completamente el defecto subyacente y permitir la selecci6n de los tratamientos m6s
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eficaces. El alergista / inmun6logo debe esforzarse para determinar el defecto cllnico y
gen6tico en pacientes con estas condiciones con el fin de ofrecer consejeria gen6tica a
ellos y sus familias.

l.amentablemente, el75Y" de los pacientes experimentan por lo menos 1 ataque al
afro. En promedio, pacientes no tratados experimentan de 1 a 3 ataques por mes. Los
ataques pueden resultar en un total de 20 a 100 dlas de incapacidad al aflo. Cabe seflalar
que la variabilidad fenotipica (variabilidad en expresi6n de la enfermedad) existe, aun
en Ia misma mutaci6n gen€tica.

De otra parte, es importante destacar que, en una encuesta reciente,65% de los
individuos con AEH reportaron diagn6sticos equivocados de su condici6n. Otro
estudio indico un promedio de 10 affos desde el inicio de slntomas hasta el diagn6stico
correcto de AEH, mayormente debido aI reconocimiento tardlo de su condicifirr.79-24%
de los pacientes pueden tener procedimientos quirrlrgicos innecesarios luego de
diagn6sticos equivocados. Asimismo, los diagn6sticos equivocados comunes de AEH
incluyen: alergia apendicitis y enfermedades psicosomdticas.

En consonancia con lo anterior, la detecci6n temPrana es de suma importancia y
critica en el manejo de estos pacientes con Angioedema Hereditario (AEH) ya que la
intervenci6n, consejerla, orientaci6n y el tratamiento temprano apropiado hacen toda Ia
diferencia en la estabilizaci6n de estos.

Igualmente, es importante expandir los servicios provistos a esta poblaci6n, para
que ruut vez reconocido, al paciente se le pueda confkmar su diagn6stico con todas las
pruebas tecnol6gicas y m6todos gen€ticos actualmente disponibles para definir
completamente el defecto subyacente lo antes posible y permitir la selecci6n temprana
de los tratamientos m6s eficaces. Los esfuerzos de detecci6n temprana deben enfocarse
en definir el defecto en pacientes con estas condiciones con el fin de ofrecer consejerla
gen€tica a ellos y sus familias y asl disminuir la prevalencia de estas enfermedades en la
isla.

Ahora bien, es meritorio mencionar que en lo que a Puerto Rico respecta,
estamos a Ia vanguardia con el diagn6stico de esta condici6n con una incidencia de 35-
40 casos nuevos por afio en los {rltimos 2 aflos y medio; y una prevalencia acfual de 80
casos en ura poblaci6n estimada de 400 casos. Tambi6n, en los rlltimos dos (2) aflos, se
organiz6 a un grupo de pacientes y mEdicos puertorriqueftos para formar parte de la
membresia de Estados Unidos de la Asociaci6n de Angioedema Hereditario. Adem6s,
empezarnos 2 estudios cllrticos de compaffias internacionales: para la evaluaci6n de
eficacia y seguridad de nuevos tratamientos de rescate de ataques en AEH en la
poblaci6n pecti6trica y la evaluaci6n de eficacia y seguridad de nuevos katamientos
biol6gicos de mantenimiento para AEH en la poblaci6n adulta.
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No obstante, es de suma importancia concienciar los profesionales de la salud de
esta condici6n para el diagn6stico y referido temprano. Asi, como es de suma
importancia concienciar los planes m6dicos de esta condici6n para eliminar las barreras
en cubierta y manejo consistente de estas condiciones hereditarias.

Por tanto, es eI principio general que rige la presente legislaci6n, el expandir los
servicios dirigidos a esta poblaci6ry para que urur vez reconocido, eI paciente
inmunodeficiente se le pueda confirmar su diagn6stico con todas las herramientas
inmunol6gicas diagn6sticas actualmente disponibles y los m6todos Ben€ticos en
desarrollo para definir completamente el defecto subyacente y permitir la selecci6n de
los tratamientos m6s eficaces.

DECRETASE POR IA. ASAMBLEA LEGISI-ATIVA DE PUERTO NCO:

1 Artfculo 1.-Se establece, adscrito al "Plan de Pr5ctica M6dica Intramural" de Ia

2 Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias M€dicas de la Universidad de Puerto Rico,

3 una clinica de servicios ambulatorios perrnanente para la atenci6rL diagn6stico y

4 tratamiento de personas con angioedema hereditario (AEFI).

5 Artrculo 2.-Politica priblica

6 El AEH es una enfermedad gen6tica rnra que, segrin ha estimado el U.S.

7 Hereditary Angioedema Association, afecta entre una (1) de cada diez mil (10,000) y

8 una (1) de cada cincuenta mil (50,000) persorurs, representando solo el dos por ciento

9 (2'/.) de la totalidad de casos cllnicos de angioedema. Aunque Puerto Rico est6 a la

l0 vanguardia en los avances de diagn6sticos de esta condici6ry por raz6n de su baja

1l prevalencia, los diagn6sticos apropiados y terapias adecuadas, a menudo, son

12 experimentales y no hay un panoraflE certero Para determinar el mejor curso de

13 tratamiento. El enfoque del tratamiento y prognosis de esta condici6n es diferente en

14 cada paciente.
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Por tanto, es polltica prlblica del Gobierno de Puerto Rico expandir los servicios

provistos a esta poblaci6n, para que una vez reconocido, al paciente se le pueda

confirmar su diagn6stico con todas las pruebas tecnol6gicas y m6todos gen6ticos

actualmente disponibles para definir completamente el defecto subyacente, lo antes

posible, y permitir la selecci6n temprana de los tratamientos m6s eficaces. Los esfuerzos

de detecci6n temprana deben enlocarse en definir el defecto en pacientes con estas

condiciones con el fin de ofrecer consejeria genEtica a esta poblaci6n.

ArHculo 3.-Se ordena al Departamento de Salud y al Recinto de Ciencias M6dicas

de la Universidad de Puerto Rico a crear, mantener y manejar un registro de personas

diagnosticadas con AEH, con el fin de llevar estadisticas oficiales y crear un perfil de los

casos que existen en Puerto Rico con esta condici6n. Anualmente, el Departamento de

Salud y el Recinto de Ciencias M6dicas Ie someterSn un informe al Instituto de

Estadlsticas de Puerto Rico para su an6lisis estadistico y publicaci6n correspondiente.

Artrculo 4.-Los fondos necesarios para establecer y operar la cllnica deberdn

provenir de los recaudos que ingresen por los servicios prestados, la facfuraci6n al

seguro de salud provisto a trav6s del Gobiemo de Puerto Rico por virtud de la Ley

N(m. 72-1993, segrln enmendada, conocida como "Ley de Ia Administraci6n de Seguros

de Salud de Puerto Rico (ASES)" y a las aseguradoras, orgardzaciones de servicios de

salud constituidas, planes de seguros y asociaciones con fines no pecuniarios, que

surriben seguros de servicios de salud en Puerto Rico.

ArHculo 5.-Se requiere a todo asegurador y organizaciones de servicios de salud

establecidos conforme a [a l,ey Nr1m. 77 de 19 de junio de 1957, segnn enmendada,
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1 conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", y en virtud de la Ley Nrim. 194-

2 2011, segln enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Salud de Puerto Rico",

3 planes de seguros que brinden servicios en Puerto Rico y cualquier ota entidad

4 contratada para ofrecer beneficios de salud en Puerto Rico, asi como a la

5 Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico, y a cualquier entidad contratada

6 para ofrecer servicios de salud o de seguros de salud en Puerto Rico, a trav6s de la Ley

7 N(rm. 72-ltggg,segr1n enmendada, conocida como "Ley de la Administraci6n de Seguros

8 de Salud de Puerto Rico", que incluyan, como parte de sus cubiertas, Ios servicios de

9 atenci64 diagn6stico y tratamiento a personas con angioedema hereditario (AEH), y

l0 que sean m6dicamente necesarios para el manejo adecuado de la condici6n.

1l Articulo 6.-Se autoriza al Recinto de Ciencias M6dicas a firmar acuerdos

12 colaborativos con otras agencias gubemamentales, municipios o entidades privadas

13 para ofrecer los servicios contemplados en esta Ley. Asimismo, queda autorizada a

14 solicitar, recibir y aceptar fondos, donaciones federales, estatales, privadas o de

15 cualquiera otra indolg para llevar a cabo los objetivos de esta Ley.

16 Articulo 7.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea

17 incompatible con 6sta.

18 Articulo 8.-las disposiciones de esta Ley prevalecer6n sobre cualquier otra

19 disposici6n de ley que no estuviere en armonla con 1o aqui establecido.

20 Ardculo 9.-Si cualquier palabra, frase, oraci6ry p{taIo, articulo, o parte de esta

21 ley fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto

22 dictada no afectar6, perjudicard, ni invalidar6 el resto de esta ley. El efecto de dicha
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1 sentencia quedar6 limitado a Ia palabra, frase, oraci6rL pturafo, ar6culo, o parte de la

2 misma que asi hubiere sido declarado inconstitucional.

Articulo 1O.-Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

$' 5 Ciencias M€dicas de la Universidad de Puerto Rico para que pueda poner en funci6n, la

aprobaci6n. No obstante, se conceden ciento ochenta (180) dias h6biles aI Recinto de

6 cllnica aqul creada. En el caso de las disposiciones relacionadas con las cubiertas del

7 Plan de Salud Gubemamental y las cubiertas de planes privados, estas ser6n de

aplicaci6n a cada plan de salud cuando los mismos se vendan y/o una vez se renueven

sus cubiertas.

J

4

8

9
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n del Proyecto de la C6mara 1956, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Ciimara 1955, tiene como prop6sito declarar y reconocer el

g6nero del bolero y el concepto de mrisica de trio, a voces y guitarras, como valores

culturales de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

ANATISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6ry como parte de Ia evaluaci6n del Proyecto de la C6mara L955, solicit6

memoriales explicativos al Instituto de Cultura Puertorriquefta, el Departamento de

Estado, la Coqroraci6n para la Difusi6n Priblica (WIPR), al Conservatorio de Misica

de Puerto Rico y al Cenko de Bellas Artes Luis A. Ferr6. De igual manera, nuestra

Comisi6n realiz6 una Vista Priblica eI jueves, 23 de mayo de 20L9, con el prop6sito de

atender la medida.
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El Instituto de Cultura Puertorriquefia, en adelante ICP, explic6 en su memorial

que la I,ey Nfm. 89 de 21 de junio de 1955, cre6 su agencia como la entidad oficial,

colporativa y aut6noma, con el prop6sito de conservar, promover/ enriquecer y

divulgar, los valores culturales puertorriqueflos y logar el mds amplio y profundo

conocimiento y aprecio de los mismos. Indica que como parte de las funciones, deberes

y poderes expuestos en la Secci6n 4 de la Ley Nfm. 89, se establece lo siguiente:

(1) Conservar, custodiar, restaurar y estudiar los bienes muebles e inmuebles,

corporales o incorporales de valor para el mejor conocimiento del patrimonio hist6rico

cultural del pueblo de Puerto Rico, y poner este conocimiento aI alcance del p(blico, a

trav6s de distintos medios de divulgaci6n.

(2) Estimular y auspiciar el estudio y conocimiento de la vida y obra de los

puertorriquefros ilustres del pasado.

(3) Atender a la pfblica divulgaci6n de todas las manifestaciones sobresalientes

de la cultura puertorriquefla a trav6s de exposiciones, conferencias, conciertos, recitales,

representaciones teatrales y de ballet, peliculas, documentales, grabaciones, libros y

otras publicaciones, emisi6n de medallas conmemorativas, ferias, certdmenes y

festivales, asi como la creaci6n y administraci6n de museos y salas de exposiciones;

Disponi6ndose, que el ICP podrd dishibuir gratuitamente sus publicaciones,

grabaciones y medallas conmemorativas a bibliotecas, museos, instituciones de

enseflanza, organismos de cultura, intelectuales, investigadores, artistas, maestros,

estudiantes y personas o entidades representativas del pais o del exterior, de acuerdo

con las normas, que al efecto autorice, la ]unta de Directores del Instifuto.

(4) Recoger, estudiar y estimular la conservaci6n de todas las manifestaciones del

folklore puertorriqueflo.

(5...)

)
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(19) Promover la participaci6n de personas y entidades privadas, encaminadas al

desarrollo de las letras, de la mrisica, de las artes pldsticas y de las artes escdnico-

musicales, incluyendo teatro, ballet y 6pera. Asignarles fondos y proveerles

asesoramiento segrin las normas y criterios que establezca la ]unta de Directores del

Instituto. [Enfasis suplido]

(20)...

Por otra parte, reconoce la aportaci6n de los compositores puertorriqueflos de

boleros y la modalidad de la mrisica de trio. Solicita a su vez que se reconozca ademds

la aportaci6n de los compositores e int6rpretes puertorriqueflos a la canci6n criolla, que

suele confundirse con el bolero. Menciona, que, como parte de la labor de su agencia, el

ICP concede ayudas econ6micas a proyectos de entidades o individuos, cuya labor

aporta significativamente, con obras de calidad, al bienestar de la cultura musical de

Puerto Rico y el exterior.

Este entiende, es necesario el impulsar una mayor difusi6n de nuestra cultura

musical por toda la Isla, promoviendo que la mrisica sea una pieza esencial en la

industria turistica de nuestro pais; desarrollando nuevos escenarios, abriendo nuevas

fuentes de ingreso y oportunidades de empleo, para nuestros m(sicos pueftorriquefros.

Concluye indicando que los fondos que posee la Divisi6n de Mrisica para realizar esta

gran labor, son extremadamente limitados. A su vez menciona que Puerto Rico cuenta

con una considerable cantidad de leyes relacionadas a la mfsica.

Por su parte, el Departamento de Estado expres6 en su memorial, que reconoce

que Ia mrlsica, en la historia de Puerto Rico, ha tenido un papel de gran significado

como medio de expresi6n cultural. Menciona, que, a trav6s de los siglos, la mrisica

folcl6rica puertorriquefra, ha sido embajadora del patrimonio hist6rico cultural

puertorriqueflo, preservado a travds de la tradici6n oral, de generaci6n en generaci6n, y

posteriormente por la documentaci6n investigativa.
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Seflala, que la histotia reconoce que nuestro Rafael Hernrindez, despu6s de

Agustin Lara, es el mrisico que miis composiciones dej6 al mundo latinoamericano del

bolero, con un estilo lleno de sencillez, el cual expresaba lo que habitualmente debia ser

complejo para un poeta. Indica que sus principales boleros son: Enamorado de ti, No

me quieras tanto, Tu no comprendes, Amigo, Despecho, Silencio, Celos malditos celos,

Canci6n del dolor, Ahora seremos felices, Perfume de gardenias, Ausencia, Lo siento

por ti, Preciosa y Lamento Borincano.

En cuanto a los trios puertorriqueflos resaltan a Los Tres Reyes, integtado por el

ex miembro de Los Panchos Hemando Avil6s, el Trio San |uary integtado por ]hony

Albino. Concluye mencionando que acoge con benepliicito el encorniable y plausible

prop6sito legislativo de declarar y reconocer el gdnero del bolero y el concepto de

mrisica de trio, a voces y guitarras como valores culturales del pueblo puertorriqueflo.

La Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n PriblicE en adelante VVIP&

indic6 en su memorial, que esta reconoce la importancia de la divulgaci6n y promoci6n

del g6nero del bolero y Ia mrisica de trio. Es por ello que su programaci6n apoya la

inclusi6n de la mfsica del bolero dando oportunidad a diversos artistas de exponer el

g6nero dentro de la misma. Ejemplo de esto son los programas Pentagrama, el Show de

Chucho Avellanet, Caravana de Recuerdos, Harry Fraticcelli y sus Amigos, enhe otros

espacios dentro de su programaci6n.

De igual manera, programaciones especiales, tales como Amor y Bohemia y Las

Caras del Amor, ponen de manifiesto el inter6s de la Corporaci6n en mantener a sru

televidentes interesados en tan prestigioso g6nero y difundirlo. Por tal motivo, y por su

amplio compromiso con todo esfuerzo en dar a conocer la mrisica del bolero y la m(sica

de trio, a trav6s de su programaci6n, esta se expresa en favor de la medida.

Por otra parte, el Consenratorio de M(sica de Puerto Rico, expres6 en su

memorial que resulta innegable que la mrisica como medio de expresi6n y

comunicaci6ry tiene un rol fundamental en la construcci6n y devenir de la identidad de
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todos los pueblos. Sefrala que, a trav6s de su historia, e[ pueblo de Puerto Rico ha ido

forjando g6neros musicales que se han integrado a nuestro patrimonio culfural como Io

son la danza, la bomba y la plena; sin embargo, hay otros que han sido adoptados con

arraigo por el pueblo de Puerto Rico y han trascendido al m6s alto nivel de nuestro

acervo culturaL tal es el caso del bolero y la mrisica de trios.

Concluye expresando que reconoce sin reservas, la importancia capital que tiene

la preservaci6n del g6nero del bolero y la configuraci6n de la mfsica de trio (a voces y

guitarras) como parte del acervo cultural de Puerto Rico y concurre con la intenci6n de

la presente medida, de apoyar y proteger el aludido g6nero.

De igual manera, la Corporaci6n del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico

indic6 en su ponencia que favorece la presente medida, ya que esta siempre ha

enriquecido la cultura popular. Esta entiende que el bolero gusta, porque es un g6nero

musical que refne ciertas caracteristicas arm6nicas y mel6dicas que desde ni-fros hemos

escuchado, y con las que nos hemos deleitado.

A su vez, expresa, que, como herramienta cultural para la construcci6n de

sentido, los trios ofrecieron a las generaciones pasadas y actuales, bellos y nostiilgicos

mensaies, en los que la gente puede identificar aspectos de la vida cotidiana, el trabajo,

el amor, y el concepto de la mujer, entre otros. Por tal motivo avala la aprobaci6n de la

medida y destaca la importancia de estos g6neros musicales en el desarrollo de Ia

cultura.

De otro lado, recibimos una ponencia de la Sra. Iris Yolanda Cintr6n B6ez, quien

es autora del Blog "De Mi Carpeta al Coraz6n", dedicado a promover el g6nero del

bolero y la mrisica de trio en Puerto Rico. Esta expresa, que el que se estd considerando

la presente medida, es motivo de alegia para los artistas, compositores, m(sicos y

seguidores del g6nero y la mrisica de trio. Indica que el gdnero del bolero fue

importante en nuestro desarrollo cultural, ya que transmitia, y hasta cierto modo,
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aliviaba la vida socio-emocional del puertorriquefto, principalmente en las d6cadas que

la Isla enfrent6 retos dificiles.

A su vez, sefrala que Puerto Rico cuenta con cientos de trios, y expertos sefralan

que somos el pais con mds trios, tomando en cuenta la extensi6n territorial de la Isla. De

igual manera nuestra Isla ha sido cuna de grandes boleristas, trios y reconocidos

compositores, como Rafael Hemdndez, quien ha sido considerado como uno de los

autores que m6s composiciones de boleros ha dejado al mundo hispano.

Concluye mencionando que con la aprobaci6n de la medida quedarii reconocido

el g6nero del bolero y los trios, y su aportaci6n a nuestra cultura, por lo que estd a favor

de la aprobaci6n de la medida.

CONCLUSI6N

Luego de considerar el Proyecto de la Crimara 1966, arrahzar y estudiar los

memoriales explicativos y las ponencias recibidas por nuestra Comisi6n; la Comisi6n de

Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este

honorable Cuerpo Legislativo, la aprobaci6n de la presente medida, sin enmiendas.

sometido,

o. rez Rosa
Presidente
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LEY

Para declarar y reconocer el g6nero del bolero y el concepto de mrisica de trio, a voces y
guitarras, como valores culturales de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

Esta Asamblea Legislativa ha tomado pasos definitivos y concretos en pro de
nuestra cultura y la mfsica que nos caracteriza. A esos fines, se ha adoptado legislaci6n
para: "reafirmar el valor de la mrisica de trio y su aportaci6n al acervo cultural de
Puerto Rico", corunemorar durante febrero el "Mes de la M(sica de Trio", asi como
propiciar en las diversas generaciones de ciudadanos en Puerto Rico el disfrute y el
constante respaldo a los profesionales de esta forma de expresi6n musical". Del mismo
modo, fue aprobada y puesta en vigor con car6cter inmediato la l*y 47-1996, para
declarar y conmemorar durante el mes de febrero de cada afro el "Mes de la Mrisica de
Trio" en Puerto Rico.

En cuanto al g6nero de bolero, existe un vacio legislativo que promueva o
reconozca su valor y aportaci6n a la cultura puertorriquefra y que de ese mismo modo
propicie que futuras generaciones de ciudadanos respalden a los exponentes del g6nero
del bolero. Obedeciendo a este vacio, se nos hace necesario evaluar el impacto artGtico y
musical que el g6nero del bolero y la mrisica de trios ha tenido en Puerto Rico y hacer
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iusticia estableciendo un mecanismo que perpetue y reconozca el valor cultural que
ambos, tanto el gEnero del bolero como la mrisica de trio, han aportado a nuestra
cultura. Asimismo, la importancia y reconocimiento mundial que han tenido nuestros
compositores, exponentes y mrisicos, colocando a Puerto Rico en un sitial relevante y
como pilar de exposici6n en este iimbito musical del bolero y los trios a voces y
guitarras.

Anteriormente, se ha resaltado el patrimonio hist6rico musical puertorriqueflo,
que se manifiesta a trav6s de la mrisica de trios y hace referencia al ensayo hist6rico-
musical, A Tres Voces y Guitarras, los Trios en Puerto Rico, del historiador,
coleccionista y estudioso Pablo Marcial Ortiz Ramos, mencionando una serie de trios
que merecen reconocimiento. Enhe ellos, destacaron los siguientes: Borinqu6n de Rafael
Hemiindez, Aurora, Estrellas Boricuas, Antillano, Los Gauchos, Kofresi, Marcano,
Ruisefiores Criollos, Armando Vega, Vegabajeflo, Los Universitarios, ]ohnny
Rodriguez, Renares, Los Tres Romanceros, Los Murcianos, Los Antares de Felipe
Rodriguez, Las Damiselas de Sylvia Rexach, Los Borincanos de Miguelito Alcaide (Four
Amigos), Los Hispanos, Los Primos y Trios de Julito Rodriguez Reyes, San ]uan con

Johnny Albino, Santurce, Los Condes, Los Caciques con ]ulin Reyes, Borinqu6n con
Papo Valle, Los Tres Grandes, Voces de Puerto Rico con Rafael Scharr6n, Rey Arroyo,
Los Kintos con Freddie Matos, Los Cancioneros con Ricardo Felirl, Los Tres Nombres de
Moncho Rosario y los Ases del Recuerdo con el joven ]osean L6pez.

Como dato hist6rico relevante, debemos destacar que el Trio Vegabajefio fue
conocido como nuestro trio nacional y, como embajadores, Iograron gloria y fama,
poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Inclusive, fueron Ios primeros en instituir
la modalidad de cantar a tres voces, participaron en peliculas e interpretaron canciones
que marcaron importantes acontecimientos veridicos que impactaron nuestra Isla.
Ejemplo de ello, fue el duelo nacional que vivi6 Puerto Rico cuando un avi6n de la
aerolinea Pan Ameican World Ainaays, con destino a Nueva York, cay6 en la Bahia de
San ]uan y que inspir6 la canci6n "Tragedia de Viemes Santo" y grabada por el Trio
Vegabajeflo. De la misma manera, este trio fue el primero en grabar una de las
canciones mds queridas y cantadas por los puertorriquefros de todas las edades, "En mi
Viejo San ]uan", de Noel Estrada, por encargo de su hermano menor EIoy. Este joven
estaba sirviendo en el Ej6rcito de los Estados Unidos (durante la segunda guerra
mundial) y le pidi6 que compusiera algo a la nostalgia del boricua fuera de la IsIa.
Entonces, reconociendo que Ios trios de Puerto Rico han sido vehiculos y parte
fundamental de nuestra historia, cuando sus interpretaciones calaban en lo profundo
del sentimiento y realidad del puertorriquerto que encontraba abrigo y resignaci6n en
voces de nuestros trios.

De ese mismo modo, refiri6ndonos a la aportaci6n puertorriquefra en el catiilogo
musical del g6nero del bolero, debemos sentimos orgullosos de nuestros grandes
compositores. Entre ellos, resaltamos a la gran Mirta Silva, Bobby Cap6, Sylvia Rexach,
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Tite Curet, Felipe Rosario Goyco, Edmundo Disdier, Tito Henriquez y Pedro Flores,
entre otros. Pero de manera especial, debemos resaltar a Rafael Hemdndez,
considerado como uno de los autores que miis composiciones de boleros ha deiado al
g6nero en el mundo hispano. Esto, definitivamente, merece reconocimiento y
salvaguarda para que se perpetrie a la posteridad su legado y se den a conocer tan
importantes datos.

No solo hemos sido punta de lanza en la formaci6n del g6nero del bolero, sino
que hemos contado con gtandes exponentes que han colocado el nombre de la clase
artistica y de nuestro Puerto Rico en un lugar de reconocimiento mundial. En nuestra
historia pasada y presente, contamos con grandes boleristas como Bobby Cap6, Carmen
Delia Dipini, Virginia L6pez, Tlto Rodriguez, Chucho Avellanet, fos6 Feliciano, H6ctor
Lavoe, Pellin Ro drigaez, Danny Rivera, Odilio Gonzilez, entre otros. Lo mismo sucede
con importantes trios de trayectoria y reputaci6n probada; que se convierten en
embajadores de la Isla, dando a conocer las excelentisimas composiciones de nuestros
talentos puertorriqueflos. De hecho, a Puerto Rico se le puede atribuir algunas de las
variaciones del bolero, como lo es el llamado Bolero ]ibaro que interpretaba Ramito, y
hasta se habla del Bolero Salsa, gracias a artistas como Gilberto Santa Rosa.

Se ha resaltado ademds la gesta de otras generaciones artisticas en Puerto Rico en
su reinterpretaci6n y revitalizaci6n del repertorio musical de los trios, como
indiscutiblemente constituye la trascendencia del trabajo de artistas puertorriqueflos
como Danny Rivera, Lucecita Benilez, Julio Angel Acevedo, Felito F6lix, Carmita
limdnez, fos6 Nogueras, Ismael Miranda y Chucho Avellanet, quienes a su vez han
resaltado de igual manera el g6nero del "bolero" con igual grandeza en ejecuci6n. De
algrin modo vemos la importancia que ambos, el g6nero del bolero y la m(sica de trio,
han tenido a trav6s de la historia y que en dicho caminar siempre han ido tomados de la
mE[ro.

Si decidi6ramos destacar datos que resaltan nuestro sitial e importancia de
nuestros trios, nos veriamos en la obligaci6n de mencionar que desde antes de la
ftrndaci6n del legendario Trio Los Panchos en 1944, (cantando al estilo de tres voces y
tres guitarras) nuestro "Cumbanchero", ya sobresalia en el mundo musical con el Trio
Borinquen desde 1925. Por ende, no es descabellado concluir que Puerto Rico fue de los
primeros lugares en desarrollar el concepto de cantar a trio. De igual manera, queda
para la historia una invaluable representaci6n puertorriquefla en el dmbito de los trios a
nivel mundial, cuando nuestro Hemando Avi16s fue integrante original del primer y
m6s famoso trio de la historia, Trio Los Panchos, interpretando inolvidables boleros
junto a esta magistral agrupaci6n a la que se unieron posteriormente otros boricuas
como Julito Rodriguez y ]ohnny Albino. Asimismo, del 1958 al 1966, Hemando Avil6s
fue integrante de otro trio importante de la historia, Los Tres Reyes.
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Resulta interesante mencionar que ]os6 Ruiz Elcoro, pianista y music6logo
cubano considerado un especialista en mrlsica cubana e iberoamericana, seflala que
durante el periodo de oro de Ia creaci6n del bolero "vieio" cubano; la canci6n "La
Tarde" de Sindo Garay (atribuida al1906), es el primer gran bolero del siglo XX cubano.
Para orgullo de los boricuas, es importante saber que en esta pieza musical hay r:na
quintilla de la puertorriquefla Lola Rodriguez de Ti6; lo que nos debe llenar de orgullo
y marca la relevancia del talento de Puerto Rico, impactando el desarrollo del g6nero
del bolero en paises hermanos.

Hoy por hoy, Puerto Rico es la jurisdicci6n con mayor mimero de trios musicales
a voces y guitarras /, siendo el bolero protagonista del repertorio de estos grupos;
podemos decir que es el lugar donde mds se disfruta del bolero. Sin embargo, est6 en
nosotros que continrie asi para el deleite y orgullo de futuras generaciones. El g6nero
del bolero y la mrisica de trio se han mantenido activos por d6cadas en la Isla desde el
1920; por lo que es innegable, que es del gusto popular de la ciudadania como
consecuencia directa de que creci6 con nosotros en momentos de desarrollo y en
situaciones de indole social, econ5mica, politica y cultural. Por ejemplo, enmarcados en
la depresi6n de los afros 30 y las situaciones de conJlictos laborales, surgieron
composiciones inspiradas en la realidad de la 6poca como es el caso de "Mi patria
tiembla" y "Pobre Borinquen", en la voz del Trio Borinquen de Rafael Hem6ndez.
Asimismo, el arin afamado bolero "Lamento Borincano", y cuyo autor es Rafael
Hemiindez. Enmarcado en tiempos de guerra nacieron mriltiples canciones, enhe ellas
"La Despedida" de Pedro Flores y popularizada en la voz de Daniel Santos. Un bolero
que caus6 impacto en los puertorriqueflos que fueron enviados a la segunda guerra
mundial y los que estaban pr6ximos a salir.

Volviendo al desarrollo en la d6cada de los 20, con la llegada de la radio en el
1.922, sabemos que se insertaron nuevas experiencias y conocimientos que impactaron
poco a poco el quehacer diario (en diferentes 6mbitos) en nuestra sociedad
puertorriquefra. La mrlsica no fue la excepci6n y desde finales de los aflos 20, los
boricuas tuvieron gran contacto musical con los trios a trav6s del innovador medio de
comunicaci6ry por lo que se fue haciendo parte de sus vidas al adentrarse en sus
hogares. De hecho, de alli surgieron muchos de nuestros mds grandes trios y por esto
sigue siendo un estilo musical de tanta aceptaci6n, ya que forma parte importante en el
marco referencial de las memorias del puertorriqueflo. Y no es menos cierto, que el
bolero tambi6n obtuvo su fama, teniendo en cuenta que Johnny Rodriguez en sus
inicios, cantando el bolero "Marta" , a trav6s de la radio, institucionaliz6 el bolero y
hasta le llamaban "el Rey del Bolero Sentimental". Posteriormente, con la llegada de la
televisi6n, sucedi6 lo mismo en momentos en que una nueva generaci6n de trios locales
surgi6 y fueron despuntando en y fuera de la Isla.
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Como cuesti6n de hecho, varios paises de habla hispana est6n luchando para que
se reconozca eI g6nero del bolero como patrimonio en sus respectivos paises, incluso
ar*e la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, conocida por sus
siglas como UNESCO. Recientemente, M6xico lo reconoci6 como Patrimonio Cultural
Inmaterial de M6xico y ahora, exponentes del bolero en suelo azteca, piden que sea

inscrito en la Iista correspondiente de la UNESCO. Actualmente, Espana est6 llevando
a cabo la misma gesti6n. En ese punto debemos reflexionar y pensar el por qu6 si
Puerto Rico ha sido figura clave en el desarrollo del bolero (local y mundialmente) y, en
adici6ry nos acompafl6 en varias etapas de nuestro crecimiento como sociedad a lo
largo de la historia, no ha sido reconocido, mediante legislaci6n, su valor cultural en la
vida de los puertorriquefros.

El bolero y los trios cuentan con miles de seguidores en la Isla que, dvidamente,
se mantienen asistiendo a las actividades, conciertos, festivales y plazas, demostrando
su lealtad y gusto hacia estos. Tal respaldo ha hecho que se mantenga vivo en nuestro
pentagrama musical, a diferencia de otros g6neros que est6n casi extintos. El g6nero del
bolero y la mrisica de trio pueden ser un eslab6n importante en la cadena de esfuerzos
para dar a conocer la culfura musical de nuestra Isla a nivel intemacional y que, con
ello, se aumente el deseo de la comunidad internacional en conocer lo que aqui se hace.

Al declararlos valor cultural, lograremos que su posicionamiento est6 reforzado y se

convertir6 en un mayor atractivo para la realizaci6n de espect6culos de mayor
envergadura, abriendo las puertas a la producci6n de actividades con invitados
intemacionales, Io que redundaria en una mayor exposici6n medidtica de la Isla.

El apoyo y protecci6n de este g6nero musical y el concepto de mrisica de trio, a
voces y guitarras, trae corsigo una serie de beneficios. Por solo mencionar rrno muy
importante, se destaca que ayuda a la preservaci6n y mantenimiento del trabajo del cual
viven muchos artesanos que se dedican a la construcci6n de instrumentos de cuerdas,
resaltando entre estos los instrumentos principales de la mfsica de trio, como lo son la
guitarra y el requinto.

En innumerables procesos y momentos hist6ricos del Puerto Rico de ayer, eI
bolero y la mfsica de trio fueron eI aliciente de muchos hermanos en tiempos de guerra,
6xodo, depresi6n econ6mica, transiciones politicas y otros sucesos irnportantes. Por
ende, se le debe hacer justicia a su valor y relevancia en nuestro desarrollo sociocultural
como pueblo, reconoci6ndolos y resaltando mediante ley su aportaci6n a la cultura
puertorriquefra.

Aunque ya no nos acompa-flan en vida grandes exponentes de la mfsica de trio,
quedan para la posteridad sus grabacio. nes. Las mismas canciones que al dia de hoy
siguen siendo las favoritas, como La Illtima Copa, Querube, Brujeria, Cuando Estoy
Contigo, entre okas. Pero para forfuna de todos, arln quedan trios de trayectoria
intemacional, entre ellos, Ramoncito Rodriguez y Ios Andinos , Ltly y su Gran Trio, el
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S(per Trio, fulin Reyes y Los Caciques, Los Cancioneros, entre otros. Hay que destacar,
que de forma constante, se han mantenido form6ndose nuevos trios y, llamando
especialmente la atenci6n, el que varios de estos trios cuentan con j6venes que han
aceptado la encomienda de seguir los pasos de los grandes artistas y mrisicos que le
precedieron. Por ejemplo, el Trio Remembranza y el Trio Los Mudrachos.

Procede, por tanto, que la Asamblea l-egislativa de Puerto Rico, de conformidad
con Ia presente Ley, declare y reconozca el g6nero del bolero y el concepto de m(sica de
trio, a voces y guitarras, como valores culfurales del pueblo puertorriqueflo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATNA DE PUERIO RICO;

Articulo 1.-Se declara y se reconoce el g6nero del bolero y el concepto de la

Jfl

2 mrisica de trio a voces y guitarras, como valores culturales de Puerto Rico, con el

3 prop6sito de conmemorar las aportaciones musicales de los trios y del g6nero del bolero

4 en beneficio del desarrollo musical y artistico, hecho que redunda en la brisqueda de la

5 formaci6n y creaci6n de la sensibilidad de las diversas generaciones de ciudadanos en

6 Puerto Rico.

Articulo 2.-El Gobemador del Gobiemo de Puerto Rico, exhortard anualmente al

pueblo puertorriquefro a que manifieste su agradecimiento, respaldo y rinda merecido

homenaje a los trios y exponentes del bolero en Puerto Rico, mediante la organizaci6n y

10 el patrocinio de las actividades en reconocimiento a la aportaci6n artistica y cultural de

11 estos exponentes musicales, haciendo 6nfasis en que ambos g6neros han sido

72 reconocidos como valores culturales de nuestra sociedad.

13 Articulo 3.-El krstituto de Cultura Puertorriquefla, la Corporaci6n de Puerto Rico

L4 para la Difusi6n Priblica, el Conservatorio de Mrisica de Puerto Rico, el Centro de Bellas

15 Artes Luis A. Ferr6, asi como los organismos y la entidades pfblicas e igualmente los

7

8

9

16 municipios en Puerto Rico, adoptar6n las medidas que se.rn necesarias para la
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1 consecuci6n de los objetivos de esta Ley, mediante la organizaci6n y celebraci6n de

2 actividades que preserven y den seguimiento todo el afio para que de este modo se

3 promueva Ia participaci6n de los ciudadanos y entidades privadas en estas actividades

4 que redundaran en beneficio de nuestro pueblo.

5 Articulo 4.-Se promover6, por parte de las entidades gubernamentales y se

6 alentard la participaci6n de la empresa privada, en la promoci6n y creaci6n de

7 actividades que promuevan estos g6neros, para que de este modo se siga escalando

8 peldaflos intemacionales dentro de la exposici6n musical y que de algrin modo preserve

9 asi, todo 1o que directa e indirectamente se relacione a estos g6neros y los medios que

10 faciliten la exposici6n de estos.

11 Articulo S.-Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

12 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n de la Cdmara 143 (R. C. del C. 143), con enmiendas

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la C6mara 143 busca ordenar ordenar al Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la l*y 26-20L7, seg(n
enmendada, meior conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal",
evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, la transferencia.
libre de costo al Municipio de Ceiba, de la antigua Armeria de la Guardia
Nacional, asi como la finca nrimero 704 en la cual se encuentra enclavada, ubicada
en el Barrio Chupacallos en el Municipio de Ceiba, con el fin de construir un
Centro Comunitario Multidisciplinario y un Centro de Entrenamiento de Tenis de
Mesa; para establecer condiciones relacionadas a la transacci6n; y para otros fines
relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En la Exposici6n de Motivos la Resoluci6n Conjunta de la C lrmara 142., se expresa
los motivos que le llevan a presentar esta legislaci6n.

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

Ante tales retos, es necesario cumplir a cabalidad las normas de austeridad y
control fiscal que se han establecido y lograr con ello el pleno cumplimiento del Plan
Fiscal certificado. Como parte de estas medidas, el 29 de abril de 20L7, se aprob6 la Ley
26-20\7, conocida como "Ley para e1 Cumplimiento con el Plan Fiscal" la cual, entre otros
asuntos, establece un marco juridico implantando una politica coherente y uniforme que
fomenta la venta eficiente, eficaz y coordinada de los bienes inmuebles del estado. A tales
fines, " declara como politica piblica del Gobierno de Puerto Rico la mejor utilizaci6n de las

propiedades inmuebles que no estEn utilizando por eI Estado, con el prop6sito de hacerle llegar
mdyores recursos al erario. Ademds, se propicia que aquellas propiedailes inmuebles que en la
actualidad estdn en total desuso, puedan dedicarse a actioidades para el bienestar comin, ya sean

para usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales que promueoan la actizsaci1n del mercado

de bienes inmuebles y la economia en general." Para elIo, se crea al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles.

Es preciso traer a la atenci6n que, segrin el Articulo 1.02 de la Ley 26, supra, las
disposiciones de la misma, dejan sin efecto toda ley orgdnica, ley general o especial,
articulo o secciones de ley, acuerdos, acuerdos suplementarios, 6rdenes administrativas,
politicas, cartas circulares, reglamentos, reglas, cartas normativas, que vaya en contra de
las disposiciones establecidas (El ordenamiento juridico previo a la aprobaci6n de la Ley
26, xtpra, dispone en el Articulo 133 del C6digo Politico de 1902, enmendado por la Ley
Nrim. 18 de 2 de julio de 1981, que dispone que "el Secretario de Transportaci6n y Obras
Publicas vigilard todas las obras publicas estaduales, y tendrri a su cargo todas las
propiedades estaduales, incluyendo los edificios, caminos, puentes pfblicos, las fuerzas
hidrdulicas, los rios no navegables y sus cruces, las aguas subterr6neas, minas, minerales
debajo de la superficie de terrenos particulares, los terrenos priblicos y las tierras priblicas,
los registros priblicos y terrenos saneados; excepto todas las propiedades adjudicadas al
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cobro de contribuciones en o antes de la fecha
de efectividad de esta ley, que no se utilicen para fines pfblicos; Disponi6ndose que el
secretario de hacienda en consulta con el de Justicia, tendr6 a cargo li administraci6n y
disposici6n de los bienes inmuebles asi adjudicados, de los cuales podr6n dispones
mediante arrendamiento o venta en pdblica subasta, conforme al reglimento aprobado
por ellos, cuyo producto ingresard al Fondo General.,,).

N6tese que, las disposiciones antes mencionadas facultan al Comit6 de Evaluaci6n
y- Disposici6n de Propiedades lrmuebles levar a cabo un procedimiento, eficiente y
efectivo para la disposici6n y transferencia de los bienes inmuebles. por lo tanto, es
necesario referir a dicho Comit6 la medida legislativa para que evalu6 e identifique
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aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un procedimiento uniforme
para su disposici6n y transferencia conforme alalty 26-2017 y el Plan certificado.

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

CONCLUSI6N

Concluida Ia evaluaci6n de la Comisi6ry y en el ejercicio legitimo de esta Asamblea
Legislativa de aprobar leyes en el bienestar del pueblo, vuestra Comisi6n de Gobiemo
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda a este Alto
Cuelpo la a 6n de la R. C. de la C. 143, con enmiendas en el Entirillado Electr6nico.

Respetuosamente do,

tr\
Dr. Carlos J.
Presidente
Comisi6n de u Ambiental y Recursos Naturales

Mateo

c4tn
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R. C. de la C.143
30 DE MARZO DEaOI7

Presentada por el representante Mdndez Nifiez

Referida a la Comisi6n de Gobierno

RESOLUCIoN CONJUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
por la Ley 26-2077, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la ley y
el reglamento, la transferencia , usufructo o cualqu ier otro nesocio iurtdico contemolado

en dichn lE, libre-de-ees+e al Municipio de Ceiba, de la antigua Armeria de la
Guardia Nacional, asi como la finca nrimero 704 en la cual se encuentra enclavada,
ubicada en el Barrio Chupacallos en el Municipio de Ceiba, con el fin de construir
un Centro Comunitario Multidisciplinario y un Centro de Entrenamiento de Tenis
de Mesa; para establecer condiciones relacionadas a la transacci6n; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde hace varias d6cadas, Puerto Rico atraviesa un periodo dificil en el cual una
ola criminal arropa nueshas calles, atentando en contra de la seguridad y estabilidad de
nuestros j6venes y nifros. Es responsabilidad de las esferas gubemamentales proveer las
herramientas necesarias para que nuestros ciudadanos tengan opciones reales y puedan
mantenerse alejados de los embates de las empresas criminales. El deporte ha
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demostradoserunadeesasopciones,puespermitemantenerunbalanceemocionaly
fisico en los seres humanos, y un estilo de vida saludable, valores que plomueven

personas con un alto sentido de responsabilidad social'

No obstante, el Municipio de Ceiba, consciente de que no est6 exento de la crisis

social existente se ha propuesio establecer proyectos y Pro8lamas que le provean a los

residentes oportunidades de crecimiento personal, profesional y comunitario. Es por ello

que identificaron terrenos en la Comunidad Chupacallos para el desarrollo de.un Centro

de Entrenamiento de Tenis de Mesa y de un Centro Comunitario Multidisciplinario.

Es el deber y la obligaci6n constitucional de esta Asamblea kgislativa viabilizar

el desarrollo de los municipios de nuestra Isla, asi como fomentar el buen uso de los

recursos estatales. Ademdi tenemos que velar por el mejor uso de los recursos del

Gobiemo, teniendo presente que las estructuras y dem6s propiedades de nuestro pueblo

puedan variar en su uso, dependiendo de las necesidades de nuestra poblaci6n.

Por todo lo anterior, entendemos necesaria la transferencia por parte del

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas de la antiSua Armeria de la Guardia

Nacional y la finca 704 en la cual se encuentra enclavada, al Municipio de Ceiba. Esta

transferencia representa una oportunidad para el desarrollo econ6mico de esa

comunidad y de dicho municipio, asi como una aportaci6n a la seguridad priblica,la paz
y la salud de todos los ceibefros.

Sin embargo, la situaci6n fiscal y la realidad hist6rica de Puerto Rico han hecho que

esta Asamblea kgislativa, por medio de la "tcy de Cumplimiento con el Plan Fiscal",

adopte una politica pfblica destinada a Ia disposici6n de bienes inmuebles con el prop6sito
de hacerle llegar mayores recursos al erario priblico. En ella se establece que: "se propicia
que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad est6n en total desuso, puedan
dedicarse a actividades para el bienestar comrin, ya s€an para usos sin fines de lucro,
comerciales o residenciales que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles
y la economia en general". Es de gran relevancia hacer valer la politica prlblica que esta
Asamblea Legislativa ha propiciado. En el balance de intereses, se puede lograr cumplir con
ambas politicas priblicas al referir la evaluaci6n del asunto del que trata esta medida al
Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles al amparo de la Ley 26-
2017.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATNA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se ordena al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de PropiedadesI

2 krmuebles, creado por la L.ey 26-2017, segin enmendada, mejor conocida como "Ley de
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Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el

2 reglamento, la transferencia , usuf'ructo o cualauier otro nesocio iurtilico contemolado en dichn

lgy. Uffie al Municipio de Ceiba, de la antigua Armeria de la Guardia Nacional,

asi como la finca n(mero 704 en la cual se encuentra enclavada, ubicada en el Barrio

Chupacallos en el Municipio de Ceiba, con el fin de construir un Centro Comunitario

Multidisciplinario y un Centro de Entrenamiento de Tenis de Mesa; y para otros fines

relacionados.

Secci6n 2.- Si el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles al

amparo de la Ley 2G2017, aprueba la cesi6n. el Departamento de Transportaci6n y Obras

Prlblicas, ser6 responsable de realizar toda gesti6n necesaria para dar fiel cumplimiento

a la determinaci6n del Comit€.

Secci6n 3.- Si el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles al

amparo de la Ley 2G2017 aprueba la cesi6n el Secretario del Departamento de

Transportaci6n y Obras Prlblicas con las entidades priblicas necesarias, transferird los

terrenos y la estructura descritos en la Secci6n L de esta Resoluci6n Conjunta al Municipio

de Ceiba.

Secci6n 4.- De aprobarse la cesi6n, el Departamento de Transportaci6n y Obras

Priblicas podr6 imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para asegurar que

las propiedades descritas en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta sean utilizadas

dnicamente para el desarrollo y construcci6n de un Centro comunitario

Multidisciplinario y un Centro de Entrenamiento de Tenis de Mesa, con la consecuencia
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I de que no utilizarse para 6stos prop6sitos, el titulo de propiedad revertirii de inmediato

2 al Gobiemo de Puerto Rico.

3 Secci6n 5.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles al

4 amparo de la Ley 2G2017 deber6 evaluar la transferencia propuesta en un tdrmino

5 improrrogable de noventa (90) dias laborables. Si al transcurso de dicho t6rmino eI

6 Comit6 no ha emitido una determinaci6n final se entender6 aprobada la transferencia

7 propuesta por lo que deber6n iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos

8 para la cesi6n.

9 Secci6n S.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

10 desuaprobaci6n@ier.

prdc
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n sin enmiendas del Proyecto del senado 1174.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para crear un Programa de Educaci6n y Adiestramiento para la
Prevenci6n y Manejo de la Violencia Dom6stica para todos los Policias
Municipales, adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y para otros
fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Una sola vida que se pierda como consecuencia de la Violencia Dom6stica
en Puerto Rico es inaceptable. Por los pasados a.fros, se han presentado mriltiples
Iegislaciones, dirigidas a trabajar en la prevenci6n de la Violencia Dom6stica en
Puerto Rico. Son muchos los esfuerzos dirigidos a la prevenci6n e intervenci6n
con tan grave problema social, pero un examen de las estadisticas de la Policia de
Puerto Rico para el 2018 sobre el particular, nos envia un mensaje a gritos, de que
este Ilustre Cuerpo, tiene la obligaci6n de seguir profundizando en el tema.

Se reconoce la importancia de la creaci6n de los planes de trabajo de las
distintas agencias y organizaciones no gubernamentales para la erradicaci6n de
la violencia dom6stica en Puerto Rico, no obstante, urge que todo el personal a

cargo de Ia intervenci6n de posibles situaciones de violencia domdstica, est6n
debidamente capacitados y educados, para identificar de forma sensible y
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eficiente, los casos de violencia dom6stica, que por la nafuraleza de sus funciones
deberd atender cada dia.

De la misma forma que nuestros estudiantes estar6n siendo capacitados y
educados de forma continua para la prevenci6n de la violencia dom6stica, es

vital que en los 78 municipios los Policias Municipales y su personal de apoyo,
tengan las herramientas necesarias de forma continua, para entender la
compleiidad de la violencia dom6stica, sus matices, como evitar que la victima
sea doblemente castigada por el sistema, como fortalecer la en ocasiones
debilitada autoestima de las victimas, apoyar a la victima de violencia dom6stica
para que pueda conservar la custodia de sus hijos, entre muchos otros asPectos.
A medida que vayamos educando a nuestros funcionarios priblicos, estos serdn
herramientas (tiles en cada rinc6n de nuestro paG para ser agentes de
prevenci6n, salvando las vidas de nuestras victimas y por ende la estabilidad
emocional de cientos de familias.

La antes mencionada sifuaci6n es una de vital importancia y requiere
atenci6n expedita de esta asamblea legislativa, para lograr el Puerto Rico libre de
violencia dom6stica que todos anhelamos.

La Comisi6n de Asuntos de la Mujer celebr6 una Vista P(blica el dia 19 de
febrero de 2019, alas 10:30 de la mafrana en el sal6n Luis Negr6n.

. Comparecieron la licenciada Mariamelia Sueiro Alvarez y la profesora Liz
Seprilveda Arroyo, en representaci6n de la Oficina de Ia Procuradora de las

Mujeres (OPM). La Presidenta de la Comisi6n de Asuntos de la Muier solicit6 a
la OPM que sometiera dentro del t6rmino de tres (3) dias, informaci6n sobre los
fondos que recibe la Oficina provenientes de las multas emitidas y el destino de
dichos fondos de los (ltimos cinco (5) anos.

Ademds, se le solicit6 a la Asociaci6n de Alcaldes y al Presidente de la
Federaci6n de Alcaldes, que sometiera dentro de los pr6ximos cinco (5) dias sus
comentarios respecto a la medida objeto del presente inJorme.

La Comisi6n de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico, solicit6
memoriales explicativos a diferentes municipios, asi como a la Federaci6n y
Asociaci6n de Alcaldes. Se le solicit6, ademiis, a la Oficina de la Procuradora de
las Mujeres; Departamento de Seguridad Riblica; y aI Departamento de fusticia.

Al momento de la preparaci6n del presente informe, la Comisi6n recibi6
memoriales explicativos de la Asociaci6n de Alcaldes, Federaci6n de Alcaldes,
los Municipios de Ponce, Ciales, Barranquitas, Can6vanas, Aguada y Naguabo.

Ademds, se recibi6 de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres un
memorial.
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RESUMEN DE LAS PONENCIAS

La Asociaci6n de Alcaldes indic6 en su memorial explicativo que luego
de evaluar la medida objeto del presente informe apoyaba la misma.

La Federaci6n de Alcaldes expuso que endosa tan importante medida,
por entender que la misma es una necesaria y urgente; y viene a llenar una gr,rn
necesidad convirti6ndose en una herramienta extraordinaria Para combatir la
violencia dom6stica.

Entienden, adem6s, que un policia con las herramientas del conocimiento
serd un instrumento vital en la lucha contra la violencia dom6stica.

El Municipio Aut6nomo de Ponce, expuso que desde el 2012 el Programa
Esperanza para la Familia (PEPF) adscrito al Departamento de Salud y Bienestar
del Municipio de Ponce ha estado ofreciendo anualmente, cincuenta y dos (52)

horas contacto en temas relacionados a la violencia intrafamiliar, a profesionales
de la conducta y poblaci6n general. Como parte de estos adiestramientos se

incluye a la Policia Municipal de Ponce quienes se certifican oficialmente
tomando una prueba una vez terminados los talleres.

Adicional a esto, desde el 2017 el Municipio comenz6 un proceso cuasi-
terap6utico con la Policia Municipal de Ponce donde se ofrecen intervenciones
psicoeducativas tanto a los policias municipales como a los supervisores de todos
Ios rangos. Al momento se han adiestrado a casi cien (100) oficiales en conjunto
con la divisi6n de Adiestramientos de la Policia Municipal y el Municipio se

propone continuar el mismo indefinidamente, tomando en consideraci6n que los
procesos sociales y conductuales experimentan cambios continuamente
transform5ndose sutil o dramilticamente a travds del tiempo.

Entiende el Municipio que esta ley sin duda traerii consigo beneficios a toda
la comunidad, pero recomienda que se pudiera dejar en manos del personal local
el modelo a implementar, debido a que ya los Municipios est6n trabajando estos
aspectos. El modelo actual del Departamento de Salud y Bienestar toma en
consideraci6n las necesidades y experiencias particulares de la zona de Ponce,
ademds, estd centrada en Ia atenci6n a los conflictos psicosociales de la sociedad
y de los servidores priblicos. No se limita a cultivar el conocimiento, si no que
centra su atenci6n en el manejo de las emociones y las relaciones interpersonales
funcionales.

En el caso particular de la Policia Municipal las intervenciones no se limitan a

ofrecer adieskamientos, si no que ofrecen al Policia un espacio de descompresi6n
emocional que le permite ventilar emociones, sentimientos y frustraciones, de
modo que puedan balancear los estresores personales con la carga emocional y
fisica propia de su trabajo. Han cultivado y fortalecido vinculos, reconociendo
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las dificultades y riesgos a las que se exponen diariamente, afiadiendo valoraci6n
y empatia ante sus funciones. Seria para el Municipio de gran beneficio que la
aprobaci6n de esta ley tome en consideraci6n los modelos vigentes ya
implementados con 6xito.

El municipio de Ciales expuso en su memorial explicativo que la
violencia domEstica es un comportamiento antisocial que constituye un serio
problema para la familia puertorriquefra. Se trata del maltrato fisico y emocional
que sufre una persona a manos de su c6nyuge o ex-c6nyuge, o a manos de una
persona con quien sostiene o ha sostenido una relaci6n intima, A pesar de que
tanto los hombres como las mujeres son usualmente las victimas de la conducta
agresiva y violenta que denominamos maltrato conyugal. Los investigadores
estiman que en Puerto Rico un sesenta por ciento (60%) de las muieres casadas
son victimas de maltrato conyugal.

La violencia dom6stica es uno de los actos detctivos mds complejos que
enfrenta nuestra sociedad. A lo largo de estos aflos se han estudiado diversos
informes, estadisticas, casos veridicos, evaluaciones psicol6gicas de personas
afectadas por la violencia domdstica y las recomendaciones de profesionales, que
han orientado al Municipio a la adopci6n de una legislaci6n de tipo integral que
comprenda tambi6n aspectos de prevenci6n por via de la educaci6n, orientaci6n

la protecci6n.

Los investigadores sostienen que los nifios que sufren de violencia
dom6stica o que provienen de hogares donde ocurren incidentes de violencia
dom6stica llevan consigo por toda la vida la huella y los patrones de la violencia.
Tolerar la violencia dom6stica hoy, contribuye a la desintegraci6n de la familia, a
fomentar la criminalidad y al debilitamiento de los valores de la convivencia
humana.

No hay duda de que para confrontar este problema efectivamente, se

requiere la voluntad de unir esfuerzos y prop6sitos entre el sector priblico, el
sector privado, la policia, los tribunales, los profesionales de ayuda y la
comunidad en general.

El municipio de Ciales no tiene oposici6n a la aprobaci6n del Proyecto del
Senado 1L74, tratindose de una medida legislativa dirigida a la prevenci6n e
intervenci6n con tan grave problema social como la violencia dom6stica, siempre
y cuando se identifiquen los fondos necesarios para su implementaci6n.

El Municipio de Barranquitas expuso en su memorial explicativo que
estii de acuerdo en cuanto a la creaci6n del Programa de Educaci6n y
Adieshamiento para la Prevenci6n y Manejo de la Violencia Dom6stica para
todos los Policias Municipales y su personal civil, asi como a todo el personal de
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las Oficinas para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres, e

incluir tambi6n al personal de confianza de todos los Municipios. Asimismo,
indic6 que el Municipio de Barranquitas se encuentra trabajando este asunto y
solicitando los adiestramientos correspondientes.

El Municipio de Can6vanas indic6 que la violencia dom6stica es un delito
reprochable y uno que afecta desde el tronco de la formaci6n de nuestros
ciudadanos en la temprana edad directamente el entomo familiar, creando una
malgama de consecuencias no tan solo entre la victima directa, sino que alcanza a
todo el entomo familiar y de la comunidad cercana. Esto es un problema que
afecta la seguridad priblica en gran manera. El Municipio entiende que la
iniciativa es una conveniente y necesaria.

Afradido a los esfuerzos de procesamiento criminal de casos de violencia
dom6stica y utilizando como ejemplo el Municipio de Can6vanas, existen
programas que centran su atenci6n en ayudas a victimas de este crimen en el
6rea psicol6gica y en el 6rea legal. El Municipio de Can6vanas cuenta con el

grama "Creciendo |untas" que se esfuerza en el apoyo a las victimas y la
prevenci6n de este delito. Ademds, es parte de un acuerdo colaborativo con la
Oficina de Administraci6n de Tribunales poniendo a la disposici6n a su policia
municipal y a personal de apoyo adscrito a la Oficina de la Primera Dama. No
obstante, estos esfuerzos no son suficientes por la cantidad de casos y la
probabilidad de victimas que nacen de un circulo vicioso que se crea con la
desinJormaci6n o falta de enseflanza desde las edades formativas de nuestros
j6venes.

El Municipio de Aguada expuso que cree firmemente en que la situaci6n
que confronta la mujer en Puerto Rico debe ser atendida en diferentes 6ngulos,
de modo que la polifica institucional del Estado posea puntos de convergencia
especificos. Esto para evitar que los extravios de algin procedimiento tengan
consecuencias sobre el principio de protecci6n que persiga cualquier pieza
legislativa que a los efectos se apruebe.

Si bien es cierto que la Policia, enti6ndase Estatal y Municipal, tiene la
responsabilidad primaria de atender las situaciones que suelen aparecer en un
escenario rodeado de diversas circunstancias que de alguna forma promueven la
hostilidad y la violencia extrema contra la mujer, no es menos cierto que otras
agencias del Gobiemo juegan un rol determinante en la reducci6n de esas
circunstancias antes de que se conviert.rn en una querella que requiera un nivel
de intervenci6n procesal por parte de las agencias de seguridad priblica.

La Ley 107 del 29 de julio de 2010, en su Articulo #2, Inciso (n), le concedi6
al Policia Municipal la facultad para realizar investigaciones en los casos de
violencia Domestica, Articulo 404 de Drogas, casos de Robo, Escalamiento,
Apropiaci6n llegal. Bajo estas facultades de la ley, el Policia Municipal es tan
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capaz de intervenir con eI infractor, como lo haria cualquier Agente de la Policia
Estatal. Solo que requiere readiestrarse para cumplir libre de riesgos previsibles,
la encomienda legislada.

Ante la necesidad apremiante de atender esta incipiente relaci6n de
eventos tr6gicos, es preciso reaccionar con sensatez, con enfoque, con direcci6ry
tomando como horizonte la erradicaci6n del problema, no con la presentaci6n de
soluciones a corto plazo, que evenfualmente tendrdn recurrencias negativas
sobre 1o que se pretende corregir.

El contenido de la l,ey que se apruebe debe tener suficientes garantias de
mejoramiento profesional y de integraci6n de los Policias Municipales a la
prevenci6n y encausamiento del problema de la Violencia Dom6stica. Esta
situaci6n es critica y amerita la intervenci6n efectiva de todo el aparato
gubemamental para evitar que las generaciones futuras tengan que recorutruir el
espacio funcional de la familia tradicional debido a que nuestra generaci6n dej6
pasar la dad de corregir este problema y opt6 por subestimarlo.

Departamento de Justicia expuso en su memorial explicativo que es

ble reconocer que la violencia en Puerto Rico se ha convertido en un mal
que trasciende y afecta todos los sectores de nuestra sociedad. Las aterradoras
estadisticas de actos violentos evidencian la deseabilidad de innovar para
atender el problema desde mdltiples perspectivas que propicien la sana
convivencia social y familiar.

La Exposici6n de Motivos de la medida subraya la necesidad de instaurar
un programa de enseftanza a los agentes del orden pfblico municipales de modo
que 6stos cuenten con las herramientas necesarias para el manejo de situaciones
de violencia dom6stica. Para atender Io anterior, el P. del S. N(m. 1174 pretende
establecer como polltica priblica del Gobiemo de Puerto Rico, la creaci6n de un
programa de educaci6n y adiestramientos para los policias municipales y el
personal administrativo que labora en los cuarteles municipales de Puerto Rico.

En sintesis, Ia medida evaluada propone la creaci6n de la "Ley para la
Educaci6n, Prevenci6n y Maneio de la Violencia Dom6stica para los Municipios
de Puerto Rico", un programa de adiestramientos para el personal adscrito a los
cuarteles municipales sobre el manejo adecuado de los casos de violencia
dom6stica. A estos fines, la medida ordena a la Procuradora de las Mujeres
realzar todo triimite legal necesario y conveniente para establecer un programa
sobre el manejo y atenci6n de los casos de violencia dom6stica, que estaria
dirigido a los agentes de orden p(blico municipales y personal administrativo
ubicado en los cuarteles municipales. El curriculo, como minimo comprender6
un periodo de ocho (8) horas anuales de capacitaci6n, las cuales comprenderdn
diversos temas tales como, intervenci6ry prevenci6n y manejo de casos. Por
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fltimo, el Articulo 6 establece que las disposiciones contenidas en el P. del S.

Nfm. 1174, tendr6n una vigencia inmediata despu6s de su aprobaci6n.

Sabido es que la tarea legislativa conlleva el ejercicio previo de disertar,
discemir y configurar la politica priblica que la l,egislatura estime conveniente
hacer formar parte de nuestro estado de derecho en determinado momento.
Politica pfblica que se promueve estrictamente conforme a la discreci6n que le
otorga nuestro sistema republicano de gobiemo a la Asamblea kgislativa, la
cual se estima que formula en respuesta a los cambios sociales y la necesidad de
atender una realidad imperante. La determinaci6n legislativa de instaurar un
programa educativo para los policias municipales indudablemente constituye un
ejercicio legitimo de esta amplia autoridad otorgada a Ia Asamblea l,egislativa
por nuestros constifu yentes.

La politica priblica declarada en la Ley Ndm. 54 de 15 de agosto de 1.989,

seg{n enmend ada, Ley para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia
tica, constifuye un rechazo a cualquier manifestaci6n de violencia

dom6stica, "por ser contraria a los valores de paz, dignidad y respeto que este
pueblo quiere mantener para los individuos, las familias y la comunidad en
general". Dicha politica priblica ha sido reafirmada por nuestro Tribunal
Supremo al reconocer que la violencia dom6stica es un mal que aqueja a la
sociedad contempordnea. Recientemente, en Marisol Rivera Vdzquez v. Burgos
Ortiz, el Tribunal Apelativo de Puerto Rico, enlatiz6 dicha politica priblica y
explic6 que nuestra jurisdicci6n cuenta con una diversidad de remedios y
estrategias, a fin de prevenir, proteger y ayudar a las victimas de violencia
dom6stica de manera eficaz, asi como para rehabilitar a[ agresor.

Por su parte, destacamos que la Ley Nfm. 20-2001, segrin enmendada,
conocida como "Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres", cre6 la
Oficina de la Procuradora de las Mujeres como medida para implantar la politica
priblica gubemamental de garantizar el pleno desarrollo y respeto a los derechos
humanos de las mujeres, y el ejercicio y disfrute de sus libertades fundamentales.
La Procuraduria de las Mujeres estii dotada de funciones educativas,
investigativas, fiscalizadoras, de reglamentaci6n y cuasi judiciales, con el
prop6sito de que se investiguen y se provean los remedios y las actuaciones
correctivas que se;rn necesarias ante las acciones u omisiones que lesionen los
derechos de las mujeres. Ademiis, podrd velar por los derechos de las mujeres y
aseBurar que las agencias priblicas cumplan y adopten programas de acci6n
afirmativa o correctiva, promover que las entidades privadas las incorporen, asi
como evaluar los programas existentes, a fin de eliminar el discrimen y la
desigualdad y propiciar la m6s plena participaci6n de las mujeres.

Asi, c6nsono con lo anterior la legislaci6n vigente establece medidas para
la intervenci6n de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, a fin de promover
y desarrollar programas educativos mediante alianzas con sectores privados para
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la prevenci6n de la violencia dom6stica; establecer y fomentar el establecimiento
de redes de intercambio de informaci6n y de trabajo con "entidades privadas y
organizaciones no gubemamentales de mujeres del pais y del exterior, y con las
agencias estatales, municipales y federales, dedicadas al desarrollo y la
promoci6n de los derechos de las mujeres"; ofrecer apoyo y consejeria a las
victimas de maltrato y proveer profesionales de ayuda sobre tratamiento y
conseieria a personas victimas de maltrato, entre otros. Estas normas tienen el
prop6sito de ejecutar la politica pfblica de combatir la violencia dom6stica y
brindar altemativas a las personas que son victimas de 6sta.

Por otro lado, la ky N(m. 88-2005, segrin enmendada, se promulg6 a los
fhes de requerir la implantaci6n de un Protocolo de Intervenci6n con
Victimas/Sobrevivientes de Violencia Dom6stica; exigir que este protocolo sea

implantado cabalmente por las agencias de la Rama Ejecutiva que intervienen
con las victimas y sobrevivientes de violencia dom6stica; y disponer que la
Oficina de la Procuradora de las Mujeres tendr6 la potestad y [a responsabilidad
legal de velar por el fiel cumplimiento de este Protocolo. Cabe seflalar que, la Ley
Nfm. 2U-2005 requiere la implantaci6n de un Protocolo para Manejar
Situaciones de Violencia Dom6stica en lugares de trabajo incluyendo el sector
priblico y privado, a fin de fortalecer los esfuerzos de prevenci6n e intervenci6n
en casos de violencia dom6stica.

Relacionado a 1o aqui propuesto, la Ley N(m. 254-20Ll, afradi6 un nuevo
inciso (j) al Articulo 5.001 de la Ley Nrim. 81-7991, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Municipios Aut6nomos", para facultar a cada municipio a crear
una Oficina Municipal de Asuntos de la Mujer como parte de su estructura
organizativa. El citado inciso, decreta: La Oficina Municipal de Asuntos de la
Mujer deberd servir de enlace con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y
con las agencias de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, a fin de
proveer, de manera coordinada, aquellos servicios y ayudas para la mujer que
ofrezca el municipio y dichas agencias. Podr6, sin que se entienda una limitaci6ry
proveer los servicios a Ia mujer en conjunto con otros servicios de ayuda
ciudadana que provea el municipio, tales como ayuda al veterano, al joven, a
personas de edad avanzada, a personas con discapacidad u otras, siempre que
cumpla con los prop6sitos de politica priblica aqui enunciados.

Recientemente la Oficina de la Procuradora de la Mujer manifest6 Ia
deseabilidad de que las Oficinas Municipales de Asuntos de Ia Mujer colaboren
con organizaciones sin fines de lucro, para brindar apoyo emocional, vivienda, y
otros servicios esenciales a las mujeres victimas de violencia dom6stica. M6s aun,
sobre la colaboraci6n entre la Oficina de la Procuradora de la Mujer y los
municipios de Puerto Rico, adelanto que dicha oficina ofrecerd "talleres y charlas
sobre el cumplimiento con los protocolos de violencia dom6stica en el trabajo,
guias de hostigamiento sexual en el trabajo y otros requerimientos de ley
establecidos que atienden las necesidades de la mujer.
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El Departamento reconoce la importancia de reforzar la educaci6n sobre el
tema de la violencia dom6stica entre los funcionarios priblicos que intervienen
con situaciones de violencia dom6stica en los municipios. Sin duda, los policias
municipales atienden asuntos de seguridad de diversi indole, lo que los ubica en
una posici6n privilegiada para detectar los indicadores de la violencia dom6stica
e intra-familiar y atender de primera mano las ramificaciones de esta
problem6tica social. Por ende, la educaci6n sobre el tema entre esos profesionales
puede constituir un instrumento efectivo para prevenir y atender correctamente
situaciones de violencia dom6stica, asi como para minimizar las consecuencias
de estas sifuaciones. En vista de ello, y tomando en consideraci6n que el
desarrollo de programas de adiestramientos permanentes resulta consistente con
las funciones delegadas a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el
Departamento de ]usticia, no tiene reparo que oponer en cuanto a la iniciativa
plasmada en el B del S, N(m. 1174.

El Municipio de Orocovis expuso que este consciente de la situaci6n que
atraviesa Puerto Rico respecto a la violencia dom6stica. Asi mismo, el Municipio
de Orocovis no tiene objeci6n o reparos a que se adiestre al personal que tiene la
responsabilidad de atender las quejas o querellas relacionadas a esta
problemdtica. No obstante, les preocupa los costos que estos cursos
representar6n para el Municipio puesto que habr6 que adiestrar, con un minimo
de ocho (8) horas anuales, por cada miembro de la Policia Municipal, ya sea
policia o personal administrativo. Asl mismo, los miembros de la Policia
Municipal vienen obligados a tomar diferentes cursos durante el a-flo; lo que
representa ocho (8) horas adicionales (bdsicamente un dia laborable) que los aleja
de brindar la seguridad y protecci6n a nuestra ciudadania. El Municipio sugiere
que se incorpore el Programa de Educaci6n y Adieshamiento en el curriculo de
los curos que los Policias Municipales deben tomar en la Academia.

El Municipio de Naguabo expres6 en el memorial explicativo que es de
inter6s proveer todas las herramientas necesarias y que est6n aI alcance del
Municipio para que los Policias Municipales puedan combatir este mal social. La
implementaci6n de toda iniciativa que redunde en beneficio para el personal
Municipal contar6 con el apoyo del Municipio de Naguabo.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres en el memorial explicativo
expres6 que respalda la iniciativa y las gestiones realizadas por esta Honorable
Asamblea Legislativa para mejorar el maneio en los casos de violencia dom6stica
por parte de la Policia Municipal de Puerto Rico. Indic6 adem6s, estar en la mejor
disposici6n de apoyar con asistencia t6cnica la creaci6n del curriculo y los
procesos de evaluaci6n a ser implementados en el caso particular de los Policias
Municipales y el personal de los Cuarteles Municipales.
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CONCLUSION

Reconociendo que la violencia dom6stica es uno de los actos delictivos
m6s complejos que enfrenta nuestra sociedad, la Asamblea Legislativa ha
aprobado distintas iniciativas de legislaci6n para atender este problema y buscar
altemativas viables para erradicar esta conducta. En eI aflo 1989 se aprob6 la Ley
N(m. 54 de 15 de agosto de 1989, segrin enmendada, mejor conocida como "lcy
para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Dom6stica". Mediante la
aprobaci6n de dicha ley, asi como de las enmiendas que posteriormente se le han
hecho, se recogen distintas medidas dirigidas a erradicar tan terrible mal.

Sin embargo, la violencia dom6stica no ha podido ser erradicada. Se

reconoce que para confrontar este problema efectivamente, se requiere la
voluntad de unir esfuerzos y prop6sitos entre el sector priblico, el sector privado,
la policia, los tribunales, los profesionales de ayuda y la comunidad en general.

Es por tal raz6n, que es necesario que los policias est6n debidamente
entrenados para poder enfrentar y atender casos y situaciones de violencia
dom6stica. Con el presente proyecto, se busca que Ia Oficina de la Procuradora
de las Muieres le ofrezca entrenamientos a la Policia Municipal, sobre c6mo
manejar y atender estos casos y situaciones.

El cuerpo de la Policia Municipal al igual que la Policia Estatal debe ser
provisto de las herramientas necesarias para lidiar correctamente, prevenir y
manejar los casos de violencia dom6stica. Reconocemos las graves consecuencias
y repercusiones de este tipo de violencia no s6lo en la victima inmediata, sino
tambi6n a las victirnas secundarias quienes por lo general son los menores
cercanos, miembros del nricleo familiar. Es por esto, que se requiere
sensibilidad, empatia y sobretodo, conocimiento pleno del trabajo adecuado y
especifico para poder prevenir y manejar casos de violencia dom6stica.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Asuntos de la Mujer
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n; y c6nsono con la
politica prlblica del Gobierno de Puerto Rico, recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n del informe positivo del Proyecto del Senado 1174 sin enmiendas.

tuosamente do,

PRESID
EZ
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LEY

Para crear un Programa de Educaci6n y Adiestramiento para la Prevenci6n y Manejo de

la Violencia Dom6stica para todos los Policias Municipales, adscrito a la Oficina de
la Procuradora de las Mujeres, y para otros fines.

EXPOSICI6N PE MOTIVOS

Una sola vida que se pierda como consecuencia de la Violencia Dom6stica en Puerto

Rico es inaceptable. Por los pasados a.flos, se han presentado mriltiples legislaciones,

dirigidas a trabajar en la prevenci6n de la Violencia Dom6stica en Puerto Rico. Son

muchos los esfuerzos dirigidos a la prevenci6n e intervenci6n con tan grave problema

social, pero un examen de las estadisticas de Ia Policia de Puerto Rico para el 20L8 sobre

el particular, nos envia un mensaje a gritos, de que este Ilushe Cuerpo, tiene la

obligaci6n de seguir profundizando en el tema.

Varios expertos han descrito la violencia dom6stica en nuestro paG como una

" epidemia" , otros hacen un llamado para que se declare un estado de emergencia sobre

el particular. Reconocemos la importancia de la creaci6n de los planes de trabajo de las

distintas agencias y organizaciones no gubemamentales para la erradicaci6n de la

violencia dom6stica en Puerto Rico, no obstante, urge que todo el personal a cargo de la

intervenci6n de posibles situaciones de violencia dom6stica, est6n debidamente
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capacitados y educados, para identificar de forma sensible y eficiente, los casos de

violencia dom€stica, que por la naturaleza de sus funciones deberd atender cada dia.

De la misma forma que nuestros estudiantes estardn siendo capacitados y educados

de forma continua para la prevenci6n de la violencia dom6stica, es vital que en los 78

municipios los Policias Municipales y su personal de apoyo, tengan las herramientas

necesarias de forma continua, para entender la complejidad de Ia violencia dom6stica,

sus matices, como evitar que la victima sea doblemente castigada por el sistema, como

fortalecer la en ocasiones debilitada autoestima de las victimas, apoyar a la victima de

violencia dom6stica para que pueda conservar la custodia de sus hiios, entre muchos

otros aspectos. A medida que vayamos educando a nuestros funcionarios priblicos,

estos ser5n herramientas ritiles en cada rinc6n de nuestro Pais Para ser agentes de

prevenci6n, salvando las vidas de nuestras victimas y por ende la estabilidad emocional

de cientos de familias.

La antes mencionada sifuaci6n es una de vital importancia y requiere atenci6n

xpedita de esta asamblea legislativa, para lograr el Puerto Rico libre de violencia

dom6stica que todos anhelamos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RJCO:

1 Articulo 1.- Declaraci6n de Politica Priblica.

Se declara Politica P(blica del Gobierno de Puerto Rico, la creaci6n un2

J
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Programa de Educaci6n y Adieshamiento para la Prevenci6n y Manejo de la

Violencia Dom6stica para todos los Policias Municipales y personal que labora en

los cuarteles municipales, adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Articulo 2.- Titulo
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Esta ley se conocer6 como "Ley para la Educaci6n, Prevenci6n y Manejo de la

Violencia Dom6stica para los Municipios de Puerto Rico".

Articulo 3.- Aplicabilidad

Se faculta y ordena a la Procuradora de la Mujer, para que realice todo

tr6mite legal necesario y/o conveniente para el establecimiento de un programa

de educaci6n y adiestramiento, dirigido a la educaci6n, prevenci6n y manejo de la

violencia dom6stica para los Municipios de Puerto Rico, incluyendo, pero sin

limitarse, el establecimiento contratos; acuerdos; alianzas priblico-privadas;

convenios con organizaciones no gubernamentales y gubemamentales;

identificaci6n de fondos federales, para cumplir con la presente ley. Este

programa deberd beneficiar a todos los Policias Municipales de Puerto Rico.

Adem6s del adiestramiento al personal antes mencionado, se deberd incluir en el

curriculo acad6mico de un minimo de ocho (8) horas anuales, dirigidas para que

se instruya a todos los policias municipales y personal administrativo adscrito a

los cuarteles municipales, sobre todos los aspectos relativos a [a intervenci6ry

prevenci6n y manejo de casos de violencia dom6stica y/o violencia de g6nero.

Esta legislaci6n ser6 de aplicaci6n a todos los municipios de Puerto Rico.

(c) Articulo 4.- Facultades de la Procuradora de las Mujeres

Se instruye a la Procuradora de las Mujeres, a comenzar de forma inmediata

todas las acciones necesarias y convenientes, para la implementaci6n rr{pida y

eficiente de esta Ley. Deberd adem6s reglamentar para que las instituciones de
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1 enseflanza privada que operan en el Gobiemo de Puerto Rico cumplan

2 cabalmente con los objetivos de esta ley.

J Artictrlo 5.- Cualquier Ley, Orden, Resoluci6ry Resoluci6n Conjunta o

Resoluci6n Concurrente, que en todo o en parte adviniere incompatible con la

5 presente, queda por 6sta derogada hasta donde existiere tal incompatibilidad.

6

7

Articulo 6.- Vigencia

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci5n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n Conjunta del Senado 311 (R. C. del S. 311), con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

En la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n Conjunta del Senado 31.1, se expresa
los motivos que llevan a presentar esta legislaci6n.

Es importante tener presente que la situaci6n fiscal del Gobiemo de Puerto Rico es

la mds critica de su historia. Ello ha repercutido en todo el espectro de nuestra
infraestructura, incluyendo la propiedad inmueble. Debido a esto es un compromiso
program6tico tomas las acciones necesarias para cumplir con la obligaci6n de proteger Ia
salud, la seguridad, y el bienestar de la ciudadania y a los miis vulnerables; asi como de

GOBIERNO DE PUERTO RICO

La Resoluci6n Conjunta del Senado 311 busca ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 2G20L7, sr*gl6n

enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a evaluar
conforme a las disposiciones de la Ley 26-2017, segrin enmendada, la transferencia al
Municipio de Loiza de las instalaciones de la Escuela Superior Carlos Escobar L6pez
localizada en la Calle C Final Urb. Santiago en la zona urbana de Loiza, por el valor
nominal de un ($1.00) d6lar; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA
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proveer los mecanismos necesarios para fortalecer el mercado de bienes raices y
proveerle m6s reclrrsos al Estado en aras de afrontar la crisis y cumplir con el Plan Fiscal

certificado. Esto, siguiendo siempre el norte de establecer un Gobiemo responsable en

sus finanzas y comprometidos en restaurar la credibilidad de la Isla.

Ante tales retos, es necesario cumplir a cabalidad las normas de austeridad y
control fiscal que se han establecido y lograr con ello el pleno cumplimiento del Plan
Fiscal certificado. Como parte de estas medidas, el 29 de abril de 2017, * aprob6 la l,ey
26-2017, conocida como "Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal" la cual, entre otros
asuntos, establece un marco juridico implantando una politica coherente y uniforme que
fomenta la venta eficiente, eficaz y coordinada de los bienes inmuebles del estado. A tales
fines, " declara como politica piblica del Gobienro de Puerto Rico la mejor utilizaci1n dc las

propiedades inmuebles que no est4n utilimndo por el Estado, con el propdsito de hacerle llegar
mayores rccursos al eraio. Ademds, se ?rapicia que aquellas propiedades inmuebles que en la
actualidad estdn en total desuso, puedan dedicarse a actioidades para el bienestar comin, ya sean

para usos sin fines ilc lucro, comerciales o residenciales que promueoan la actiaaci1n ilcl mercado

de bienes inmuebles y la economia en general." Para ello, se crea al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles.

Publicas vieilar6 todas las obras publicas estaduales. v tendrii a su carqo todas las
propiedades estaduales, incluyendo los edificios, caminos, puentes priblicos, las fuerzas
hidr6ulicas, los rios no navegables y sus ctuces, las aguas subterr6neas, minas, minerales
debajo de la superficie de terrenos particulares, los terrenos priblicos ]r las tierras priblicas,
los registros priblicos y terenos saneados; excepto todas las propiedades adjudicadas al
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cobro de contribuciones en o antes de la fecha
de efectividad de esta ley, que no se utilicen para fines priblicos; Disponi6ndose que el
Secretario de hacienda en consulta con el de Iusticia, tendr6 a carqo Ia administraci6n v
disposici6n de los bienes inmuebles asi adiudicados, de los cuales podriin dispones
mediante arrendamiento o venta en Ddblica subasta, conforme al reqlamento aprobado

N6tese que, las disposiciones antes mencionadas facultan al Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Propiedades Inmuebles llevar a cabo un procedimiento, eficiente y
efectivo para la disposici6n y transferencia de los bienes inmuebles. Por 1o tanto, es
necesario referir a dicho Comit6 la medida legislativa para que evalud e identifique

2

Es preciso traer a la atenci6n que, segfn el Articulo 1.02 de la Ley 26, supra, las
disposiciones de la misma, dejan sin efecto toda ley orgiinica, ley general o especial,
articulo o secciones de ley, acuerdos, acuerdos suplementarios, 6rdenes administrativas,
politicas, cartas circulares, reglamentos, reglas, cartas normativas, que vaya en contra de
las disposiciones establecidas (El ordenamiento juridico previo a la aprobaci6n de la Ircy
26, srtpra, dispone en el Articulo 133 del C6digo Politico de 1902, enmendado por la l,ey
Nfm. 18 de 2 de julio de 1981, que dispone que "el Secretario de Transportaci6n y Obras

por ellos, cuyo producto ingresar6 al Fondo General.").
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R. C. del S. 3LL

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado por
virtud de la l*y 2G2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento
con el Plan Fiscal", a eoaluar conforme a las disposiciones ilc la Lev 26-201.7 , se$n
enmendada, la transacci6n prwuesta para que se transfiera, oenda, atiende, conceiln el

usufructo o se lleoe a cabo cualquier otro negocio iuridico contemplada en ln Lev 25-201.7,

n enmenilnda la transferencia al Municipio de Loiza de las instalaciones
de la Escuela Superior Carlos Escobar L6pez localizada en la Calle C Final Urb.
Santiago en la zona urbana de Loiza, por el valor nominal de un ($1.00) d6lar; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICI6N PT MOTIVOS

Conlorme a la Ley 2G2017, segrin enmendada conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal" en su Capitulo 5 se establece la politica priblica del

Gobiemo de Puerto Rico sobre la disposici6n de la propiedad inmueble perteneciente a

las agencias, corporaciones e instrumentalidades. El objetivo de esta disposici6n es

"establecer un marco juridico que facilite mover el mercado de bienes raices estatales y

les d6 certeza a las transacciones de estos activos".

clzf^

15 de octubre de 2018

Presentada por la senadora Venegas Brown

Referida a la Comisi6n de Gobierno

RESOLUCToN CONIUNTA
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Habi6ndose establecido la politica p(blica sobre las propiedades en desuso, los

municipios, entidades sin fines de lucro, entre otras pueden ser consideradas para hacer

uso de las instalaciones para prop6sitos sociales conforme lo dispone La l*y 26'2017,

segdn enmendada.

Mediante la presente Resoluci6n Conjunta se hace constar el inter6s del municipio

de Loiza en adquirir por el valor nominal de un ($1.00) d6lares las instalaciones de la

Escuela Superior Carlos Escobar L6pez localizadas en el 6rea urbana del mencionado

municipio con la finalidad de establecer diversas iniciativas para beneficio de la

ciudadania. La mencionada escuela fue cerrada en mayo de 2018 como parte del Plan de

Cierre de Escuelas del Departamento de Educaci6n.

En primera instancia, se desea establecer alli el Centro de Segundad Integral y

Comunitaria. Una iniciativa que responde a la necesidad de habilitar un refugio para

escenarios de emergencia y ubicar permanentemente algunas de las dependencias

municipales tales como el Cuartel de la Policia Municipal, la Oficina Municipal para el

Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres, la Junta de Inscripci6n

Permanente, el Museo Comunitario, entre ohos, cuya ffiaestructura actual fue

f\ seriamente afectada producto de los huracanes Irma y Maria.

Esta Asamblea Legislativa entiende que, c6nsono con la politica priblica adoptada

mediante la Ley 26-2017, seg:6n enmendada, y en el inter6s de colaborar con el

fortalecimiento y desarrollo de los municipios en su responsabilidad como ente local

mds cercano a la prestaci6n de servicios, las instalaciones en desuso de la Escuela

Superior Carlos Escobar L6pez ser6n de mayor utilidad y beneficio mediante la

transferencia de la propiedad objeto de esta Resoluci6n Conjunta al municipio de Loiza

para que el mismo sea utilizado en beneficio de toda la ciudadania.

RESUfLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:



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

2 Inmuebles, creado por virtud de la Ley 2G2017, segrln enmendada, conocida como

3 "l*y de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar la transferencia al Municipio de

4 l-oiza de las irutalaciones de la Escuela Superior Carlos Escobar L6pez localizada en

5 la Calle C Finat Urb. Santiago en la zona urbana de Loiza, por el valor nominal de un

6 ($1.00) d61ar.

7 Secci6n 2.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

8 deberd evaluar la transferencia propuesta en un t6rmino improrrogable de sesenta

9 (50) dias laborables contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta.

l0 Secci6n 3.- Si al transcurso del t6rmino de sesenta (50) dias laborables el

11 Comit6 no ha emitido una determinaci6n final se entender6 aprobada la

12 transferencia propuesta, por lo que deber6n iniciarse inmediatamente los

13 procedimientos requeridos con sujeci6n a las siguientes condiciones:

14 a. La propiedad ser6 traspasada en las mismas condiciones en que se encuentre

15 al momento de la cesi6n, sin que exista obligaci6n realizarle ningfu tipo de

16 reparaci6n o modificaci6n con anterioridad a su traspaso.

l'l b. El titulo de dicha propiedad no podrd ser cedido o traspasado en forma

18 alguna a otra entidad, que no sea el Municipio de Loiza.

19 c. En caso de que el adquiriente no cumpla con el prop6sito de la transferencia

20 propuesta o variara la utilizaci6n de la propiedad, el titulo de propiedad

2l revertir6 de inmediato al Gobiemo de Puerto Rico.

cG'l\



1 Secci6n 4. - Esta Resoluci1n Coniunta se intemretard de tal manera oara hacerla

2 ortlida, en la meilida ue sea factible, de acuerdo a la Constituci6n de Puerto Rico u la

3 Constituci1n de Estados Unidos de Amiica. Si cualquier cldusula, pdnafo, subpdrrafo,

4 oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici1n, secci6n. subsecci6n, titulo. caoitulo, subcaoitulo.

5 acdpite o parte ile esta Resolucidn Coniunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la

resolucidn, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afecturrt, periudicari, ni inrsalidard eI

remanente de esta Resolucilt. El efecto dc dichs settencia qwlafi limitado a la cldusulg,

6

7

8

9

nirrofo sulmirrnfn oracnn fin labra letra articulo seccnn subsecci6n titulo

capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de la misma que asi hubiere sido anulada o ilcclarada

l0 inconstitucional. Si la aolicaci1n a una sona o a una circunstancia de cuaIau ier cliusula0er

11 nittnfo su lmirrofo oracon articulo dicnnciniAn secclotl subsecci6n titulofifl labra letra

12 capitulo, subcapitulo, acipite o parte de esta Resoluci1n fuera inaalidada o declarada

13 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o smtencia a tal efecto dictada no afectard ni

14 inoalidard la nplicaci6n ilel remanente de esta Resoluci1n a aquellas personas o circunstnncias

15 en que se pueda aolicar oiliilamente. Es la aolunt,ad eru'esq g:Uequ'bqca de esla Asamblea

16 ltsislatioa aue los tibunales hasan cumolir las disposiciones a la aolicaci6n de esta

17 Resoluci6n en la martor medida posible, aunque se deie sin efecto, anule, inaalide, periudique

18 o declare inconstitucional alsuna de sus oartes , o aunque se ileie sin efecto, inaalide o ilcclare

19 inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia

20 Secci6n 4 !.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente luego

21 de su aprobaci6n.

4
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de junio de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios P(blicos Esenciales previo
estudio, consideraci6n y de conformidad con las disposiciones del Reglamento del
Senado, recomienda Ia aprobaci6n del Proyecto de la Cimara 1891, con las enmiendas
contenidas en el entirillado eleck6nico que se acompaffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI Proyecto de la C6mara 1578, propone enmendar el Articulo 31 de la l,ey Nfm.
10-7994, segrin enmendada, conocida como "Ley para para Reglamentar los Negocios
de Bienes Raices y Profesi6n de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raices", a los
fines de afradir la prohibici6n a toda persona sujeta a esta Ley de continuar anunciando
un inmueble para la venta o arrendamiento, cuando el mismo no se encuentre
disponible para realizar cualquier transacci6n legal por haberse vendido o rentado; y
para otros fines relacionados.

En la Exposici6n de Motivos se menciona que en Puerto Rico, la prdctica del
negocio de bienes raices estd regulada por la ky Nrim. 10-1994, segrin enmendada,
conocida como "Ley para Reglamentar los Negocios de Bienes Raices y Profesi6n de
Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raices". Dentro de sus disposiciones y guias
para una pr6ctica adecuada y responsable, se encuentra el proceso de denegaci6n,
suspensi6n o revocaci6n de licencia, proscrito por el Articulo 19. El referido Articulo 19,

en su inciso (f), dispone como causal para denegar, suspender o revocar una licencia a
todo aquel que: "haya incurrido en cualesquiera de las conductas proscritas en esta
Ley!'

Recientemente, en Puerto Rico se ha adoptado la prdctica, por algunos corredores de
bienes raices, de mantener un inventario para la venta de ciertas propiedades. Al
momento en el que alguna persona interesada se comr:nica para obtener informaci6n de
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esa propiedad en pafricular, objeto de algrin anuncio o promoci6n, eI propio corredor
de bienes raices le indica que dicha propiedad no esta disponible por haber sido
vendida. Acto seguido, ese mismo corredor le indica a la persona que tiene unidades
similares disponibles. Evidentemente, esta acci6n constituye una falta 6tica por parte de
dicho corredor que, a sabiendas que la propiedad por la cual lo contactan no esta
vacante, decide voluntariamente mantenerla en el registro de propiedades disponibles
para la venta o arrendamiento, con la rlnica finalidad de poder dar acceso a otras
propiedades de su cartera y poder finiquitar algrin otro negocio iuridico con ellas. Esto a

su vez, constituye un engaflo para el cliente que, de buena fe, entabla una comunicaci6n
para obtener informaci6n de un inmueble en particular.

Por tanto, y con el fin de poder proteger a esos potenciales clientes de bienes
raices interesados en comprar o arrendar inmuebles en Puerto Rico y en aras de
prohibirle a todos los corredores de bienes realizar actuaciones contrarias a los mejores
intereses de la profesi6n y de la industria inmobiliaria de Puerto Rico, es menester de
esta Asamblea kgislativa prohibir la prdctica a todo corredor de seguros de ofrecer o
continuar ofreciendo una propiedad a la venta o en arrendamiento, cuando la misma no
se encuentre disponible, so color de obtener negocios sobre otras propiedades vacantes
para realizar algrin negocio juridico. Con esta medida se fortalece la credibilidad en
nuestro mercado inmobiliario, tan necesario para el desarrollo econ6mico de cualquier
sociedad y se envia un mensaje a los corredores de seguros que este tipo de acci6n
proscrita por esta I-ey, atenta seriamente contra la integridad y la buena pr6ctica de la
profesi6n en Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el debido andlisis de la medida se solicitaron los memoriales previamente
remitidos a la Comisi6n de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cdmara de
Representantes. Los cuales const.rn de la opini6n del Departamento de Asuntos del
Consumidor (DACO) y de la Puerto Rico Association of REALTORS.

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a travds de su secretario,
Michael Pierluisi Rojo indica que desde mediados de 2018, fue de su atenci6n la prdctica
de algunos corredores de bienes raices de ofrecer propiedades que ya est6n a la venta
bajo acuerdos exclusivos con otros corredores, mostrar fotos de propiedades que no
corresponden a la propiedad en venta u ofrecer propiedades que realmente no estiin
disponibles para la ventas.

Ante ello, llevaron Ia preocupaci6n al Caguas Board of Realtors y a la Junta de
Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raices. Indica que, a niveles intemos, se

tomaron medidas para atender el asunto. A esos fines, se hicieron disponibles para
investigar esta situaci6n y atender cualquier querella sobre el particular que les fuera



Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Riblicos Esenciales
Pdgina 3

referida. Al momento han impuesto multas y un (1.) referido al Departamento de

Justicia.

Aflade que se$in su Ley Orgdnica y la ky de Bienes Ra(ces, el Departamento
ya posee el poder de investigar a los corredores, vendedores y empresas de bienes
raices. Debido a que estos riltimos son comerciantes, Ies aplica el Reglamento contra
Prdcticas y Anuncios Engafrosos (en adelante, el " Reglamento") que administra el
Departamento. Esto incluye que, en ocasiones, se utilice la pr6ctica de la camada o el
ofrecimiento de un determinado bien o servicio como camada. Precisamente, ofrecer
una propiedad, mediante la publicaci6n de un anuncio, a sabiendas de que la misma no
este disponible, constituye r:na violaci6n al Reglamento. Segrfn el ordenamiento
vigente, se requiere que los mismos contengan la siguiente informaci6n: (1) nombre del
corredor o empresa de que se trate; (2) nfmero de tel6fono; (3) direcci6n; y (4) nrimero
de licencia para operar.

No obstante lo anterior, y referente al Proyecto aqui en discusi6n, no tienen
reparo alguno en que el mismo sea aprobado. Por el contrario, apoyan su aprobaci6n ya
que fortalece afn mds la gesti6n fiscalizadora al ser elevada la prohibici6n encuesti6n a
rango de ley.

Por otra parte, la Association of Realtors of Puerto Rico, a trav€s de su
presidenta Mari Paz Catald expuso que es importante conocer y reconocer el modo de
promoci6n, mercadeo, exposici6n y tipo de contrato el cual firma un vendedor
(inversionista, banco, fondo, duefro de propiedad, etc.). Cuando se refieren a lo antes
mencionado, destacan como eiemplo el acuerdo de venta exclusivo, el cual en dicho
caso un solo conedor en representaci6n del que Io contrata (duefro) mantiene eI control
precdcamente pleno de la exposici6n de dicho inmueble.

Considerando Io antes mencionado y aunque la medida legislativa busca una
mayor protecci6n al consumidor, lo cual est6n en total acuerdo, no pueden pasar
desapercibida la priictica inmobiliaria en Puerto Rico, Ia cual este abierta a diferentes
tipos de contrato de corretaje, que se presta para este tipo de controversia en referencia
a los anuncios.

Tomando como buenas las salvedades antes mencionadas, endosan la
aprobaci6n de la presente medida.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por todos los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Asuntos del
Consumidor y Servicios P(blicos Esenciales previo estudio y consideraci6n del
Proyecto de la Cimara 1891, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo su aprobaci6ry
con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que acompa-fla este Informe.
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Respetuosamente sometido,

Hon. E yn uez Nieves
Presid
Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales
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Referido a la Comisi6n de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros

LEY

Para enmendar el Articulo 31 de la l*y Nim. 10-1994, segrin enmendada, conocida
como "lcy Pa+a pmg Reglamentar los Negocios de Bienes Raices y Profesi6n de
Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raices", a los fines de afiadir un sub
inciso (23) a los fines ile prohibir laf+ohibieien a toda persona sujeta a esta Ley de
continuar anunciando un inmueble para la venta o arrendamiento, cuando el
mismo no se encuentre disponible por
haberse vendido o rentado; y para otros fines relacionados.

DGOSICIoN DE MOTTVOS

En Puerto Rico, la pr6ctica de1 negocio de bienes raices estii regulada por Ia l,ey
Nim. 1,0-1994, segfn enmendada, conocida como "L,ey Pa+a pms Reglamentar los
Negocios de Bienes Raices y Profesi6n de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes
Raices". Dentro de sus disposiciones y guias para una priictica adecuada y responsable,
se encuentra eI proceso de denegaci6n, suspensi6n o revocaci6n de licencia, proscrito
por el Articulo 19. El referido Articulo 19, en su inciso (f), dispone como causal para
denegar, suspender o revocar una licencia a todo aquel que: "Haya incurrido en
cualesquiera de las conductas proscritas en esta Ley."
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Recientemente, en Puerto Rico se ha adoptado la prdctica, por algunos corredores
de bienes raices, de mantener un inventario para la venta de ciertas propiedades. Al
momento en el que alguna persona interesada se comunica para obtener inJormaci6n de
esa propiedad en particular, objeto de algin anuncio o promoci6n, el propio corredor
de bienes raices le indica que dicha propiedad no estd disponible por haber sido
vendida. Acto seguido, ese mismo corredor Ie indica a la persona que tiene unidades
similares disponibles. Evidentemente, esta acci6n constituye una falta 6tica por parte de
dicho corredor que, a sabiendas que la propiedad por la cual lo contactan no este
vacante, decide voluntariamente mantenerla en el registro de propiedades disponibles
para la venta o arrendamiento, con la rinica finalidad de poder dar acceso a otras
propiedades de su cartera y poder finiquitar algrin oho negocio juridico con ellas. Esto a
su vez, corutituye un engafro para el cliente que, de buena fe, entabla una comunicaci6n
para obtener informaci6n de un inmueble en particular.

Por tanto, y con el fin de poder proteger a esos potenciales clientes de bienes
raices interesados en comprar o arrendar inmuebles en Puerto Rico y en aras de
prohibfule a todos los corredores de bienes realizar acfuaciones contrarias a Ios mejores
intereses de la profesi6n y de la industria inmobiliaria de Puerto Rico, es menester de
esta Asamblea Legislativa prohibir la prdctica a todo corredor de seguros de ofrecer o
continuar ofreciendo una propiedad a la venta o en affendarniento, cuando la misma no
se encuenke disponible, so color de obtener negocios sobre otras propiedades vacantes
para realizar algrin negocio juridico. Con esta medida se fortalece la credibilidad en
nuestro mercado inmobiliario, tan necesario para el desarrollo econ6mico de cualquier
sociedad y se envia un mensaje a los corredores de seguros que este tipo de acci6n
proscrita por esta Ley, atenta seriamente contra la integridad y la buena pr6ctica de la
profesi6n en Puerto Rico.

DECRETASE POR IA, ASAMBLEA LEGISLATMA DE PI]ERTO RICO :

I Secci6n l.-Se enmienda el Aa*ie*le Articulo 31, de la l*y Nim. 10-1994, segrin

2 enmendada, para que lea como sigue:

3 " Articulo 31. Actos o Priicficas Proscritas.-

4 Por la presente se proscriben los siguientes actos o priicticas especificas:

5 Se prohibe a toda persona sujeta a las disposiciones de esta Ley incurrir, o

6 inducir a otra persona a incurrir, en cualquiera de los actos o prdcticas que se

7 enumeran a continuaci6n:
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1

2

(1)

(23) Ofrecer o continuar ofreciendo una propiedad a la venta, o en

arrendamiento, cuando la misma no se encuentre ya disponible, so color de

obtener negocios sobre otras propiedades disponibles para realizar alg(n

negocio iuridico. A tales fines, cuando sea final la transacci6n de compra o

de arrendamiento de Ia propiedad, eI corredor tendrd un t6rmino m6ximo

de setenta y dos (72) horas para excluir dicha propiedad de cualquier

listado de propiedades disponibles o para informar que la misma ya ha

sido vendida y /o anendada."

Secci6n 2.-Esta Ley entrarii en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

3

4
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes del Senado de puerto
Rico recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. de la C. 2009.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara 2009 tiene ei prop6sito de enmendar el inciso (f) del
Articulo 13 de la Ley 8-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley Orgdnica del
Departamento de Recreaci6n y Deportes", a los fines de afradir los parques de

aventuras a6reas, circuitos de cuerdas y rides (Big Zip Rides), como pricticas
recreativas de alto riesgo o que a1 menos impliquen cierto grado de exigencia fisica que

deben ser reglamentadas en 1o concerniente a la operaci6n e instalaci6n de equipos;

ordenar al Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes a adoptar las medidas
administrativas necesarias para cumplir con 1o dispuesto mediante esta Ley; y pata

otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

De acuerdo con la Exposici6n de Motivos del Proyecto de la Cimara 20o9, el

pasado 30 de enero de 2018, se aprueba la Ley 65,la cual enmend6 la Ley 8-2004, segdn

enmendada, a los fines de concederle al Secretario del Departamento de Recreaci6n y
Deportes la facultad de adoptar las reglas y reglamentos necesarios para autorizar la

operaci6n e instalaci6n de equipos para prdcticas recreativas de alto riesgo o que al

CIJ.'



menos impliquen cierto grado de exigencia fisica, tales como: ziplines, fuolesa, tirolina,
dosel, canopy o canopi entre otros. En ese momento no se afradi6 los parques de

aventuras a6reas, circuitos de cuerdas y rides (Big Zip Rides), como pr6cticas
recreativas de alto riesgo o que al menos impliquen cierto grado de exigencia fisica.

A estos fines, eI Departamento de Recreaci6n y Deportes, a trav6s de su
Secretaria expresa/ que es la agencia g'ubemamental responsable de, entre otras cosas,

formular e implantar la politica deportiva y recreativa del Gobierno de Puerto Rico, asi

como las actividades e instalaciones recreativas. Por lo que la Comisi6n de Seguridad,
creada en virhrd del Articulo 13 de la Ley 4-2018, tiene el deber de determinar las
distintas categorias de la recreaci6n y el deporte de alto riesgo y proponer las normas
para la expedici6n de licencias y la operaci6n de dichas actividades, entre otras.

El Departamento reconoce que las actividades recreativas exfemas son de
prioridad para salvaguardar ia seguridad y vida de los participantes. Como
conseflrencia de las enmiendas incorporadas por \a Ley 65-2018, supra, a Ia Ley
orgiinica del DRD, la Comisi6n de Seguridad del DRD ha estado trabajando para
completar la reglamentaci6n necesaria de estas pr6cticas. Como consecuencia de esta

reglamentaci6n, la Comisi6n de Seguridad, ya ha reconocido ios parques de aventuras
a6reas, circuitos de cuerdas y los "Big Zip Rides" como priicticas recreativas de alto
riesgo.

Por 1o cual, el DRD entiende apropiado y conveniente aprobar el P. de la C. 2009.

CO LUSIO

La Comisi6n de ]uventud, Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico,

previo esfudio y consideraci6n del P. de la C, 2009, recomienda la aprobaci6n de esta

pieza legislativa con enmiendas.

Respefu osamente sometido,

Hon. Axel F. " " Roque Gracia

Presidente

Comisi6n de ]uvenfud, Recreaci6n y DePortes



(ENTTRTLLADO ELECTRONTCO)
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(23 DE MAYO D8201,9

GOBIERNO DE PUERTO RICO

'lSva. Asamblea
Legislativa

5ta. Sesi6n
Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 2009
11 DE MARZO DE2O"I9

Presentado por los representantes Pdrez Cordero y Hemindez Aloarado

Referido a la Comisi6n de Recreaci6n y Deportes

LEY

Para enmendar e1 inciso (f) del Articulo 13 de la Ley 8-2004, segrin enmendada, conocida
como "Ley Orgdnica de1 Departamento de Recreaci6n y Deportes", a 1os fines de
afladir los parques de aventuras a6reas, circuitos de cuerdas y rides (Big Zip
Rides), como pr6cticas recreativas de alto riesgo o que al menos impliquen cierto
grado de exigencia fisica que deben ser reglamentadas en 1o concerniente a la
operaci6n e instalaci6n de equipos; ordenar ai Secretario del Departamento de
Recreaci6n y Deportes a adoptar las medidas administrativas necesarias para
cumplir con 1o dispuesto mediante esta Ley; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Recientemente, esta Asamblea Legislativa, mediante \a Ley 65-2018, la cual
enmendi la Le-u Nim. 8-2004. segin enmendnda, concedi6 al Secretario del Departamento de
Recreaci6n y Deportes la facultad de adoptar 1as reglas y reglamentos necesarios para
autorizar la operaci6n e instalaci6n de equipos para prdcticas recreativas de alto riesgo o
que al menos impliquen cierto grado de exigencia fisica, tales e6me como: ziplines,
tirolesa, tirolina, dosel, canopy o canopi, entre otros.

En aquel entonces se definieron ios deportes extremos como todos aquellos
deportes o actividades de ocio, o profesional, con algrin componente deportivo que
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comportan una real o aparente peiigrosidad por las condiciones dificiles o extremas en
las que se practican. A esos efectos, se agruparon deportes que implicaban cierto grado
de exigencia flsica y, sobre todo, mental. Por tal raz6ry se incluyeron deportes m6s
exigentes dentro del excursionismo, como escalada en hieIo, escalada en roca, etc., y otros
de reciente creaci6n como puenting/ snowboarding/ canopy/ enke otros.

El prop6sito de la presente Ley es afladir los parques de aventuras a6reas, circuitos
de cuerdas y rides (Big Zip Rides), como prdcticas recreativas de alto riesgo o que al
menos impliquen cierto grado de exigencia fisica. En su consecuencia, el Departamento
de Recreaci6n y Deportes podr6 reglamentar 1o concerniente a ia operaci6n e instalaci6n
de equipos en este tipo de actividad. Adem6s, implementar los estSndares m6s recientes
de la Association for Challenge Course Technology (ACCT), para garantizar el bienestar de
los participantes.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO

Secci6n 1.-Se enmienda e1 inciso (f) del Articulo 13 de ia Ley 8-2004, segrin

2 enmendada, conocida como "Ley Orgiinica del Departamento de Recreaci6n y Deportes",

para que lea como sigue:

"Articulo 13.-Comisi6n de Seguridad en 1a Recreaci6n y el Deporte.

Se establece 1a Comisi6n de Seguridad en la Recreaci6n y el Deporte, en

adelante "1a Comisi6n de Seguridad", adscrita a la Oficina del Secretario, con el

prop6sito de atender ias actividades recreativas y deportivas de alto riesgo, que

ser6 dirigida por un Comisionado designado por e1 Secretario y tendr6 1os

siguientes deberes y responsabilidades

(u)10

11

12

l3

Se dispone, adem6s, que:

14

(u)

f
J

4

5

6

7

8

9
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(f) La Comisi6n de Seguridad adoptar6 reglas y reglamentos

para autorizar la operaci6n e irstalaci6n de equipos para

prdcticas recreativas de alto riesgo o que aI menos impliquen

cierto grado de exigencia fisica (ziplines, tirolesa, tirolina,

dosel, canopy o canopi, entre otros). Ademds, ser6 una

pr6ctica recreativa de alto riesgo o que al menos implica cierto

grado de exigencia flsica los parques de aventuras a6reas,

circuitos de cuerdas y fides (Big Zip Rides). Dicho

reglamento exigird que: (a) el disefro de las estructuras y

equipo, su administraci6n y el mantenimiento est6n en

cumplimiento con 1os miis recientes est6ndares aprobados

por la Association for Challenge Course Technology (ACCT) o por

la Professional Rope Course Association (PRCA) o por cualquier

otra que reconozca e7 American National Standard lnstitute

(ANSI); (b) el personal de ia empresa debe estar cedificado

por entidad o individuo en cumplimiento con estdndares de

ACCT; (c) se lleve una bitiicora de cada excursi6n en la que se

especifica si se requiere mantenimiento de equipo y las

condiciones de ia ruta; (d) se establezca un plan de inspecci6n

peri6dico, de por 1o menos trimestralmente, de las rutas,

estructuras, equipos, por un ingeniero mec6nico acreditado y

5
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22 autorizado a ejercer su profesi6n en Puerto Rico; u otra
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6
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persona con experiencia dentro de la industria de1 deporte de

alto riesgo y suieto a los requisitos que el Departamento 1e

imponga por reglamento; que deber6 tener un seguro de

responsabilidad priblica vigente, sin perjuicio de cualquier

otro seguro que se le requiera por alguna otra ley o

reglamento; y (e) el personal cuenta con certificaciones de

rescate y salvamento, manejo de equipo, conocimiento en

tEcnicas verticaies y montaflismo. Igualmente, deberdn

cumpiir con este requisito cualesquiera otras personas que

puedan SCI responsabilizadas por la instalaci6n,

mantenimiento, funcionamiento inspecci6n de dichos

10

11

t2

13

e

4

equipos. Toda persona, sea empleada del Departamento o

independiente, responsable de inspeccionar estos equipos

deber6 estar certificado por 1a ACCT o por la PRCA y

15 certificard cada dos (2) anos que cumple con 1os requisitos

16 establecidos por alguna de estas organizaciones. El

17 reglamento promulgado de conformidad con los prop6sitos

18 de esta Ley prevalecerd sobre cualquier otro reglamento sobre

l9 la misma materia."

20 Secci6n 2.-E1 Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes adoptard las

21 medidas administrativas necesarias para cumplir con lo dispuesto en esta Ley.

22 Secci6n 3.-Esta Ley entrarS en vigor inmediatamente despu€s de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del C. 474

INFORME POSITIVO

2fa" jrr,io de2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n de la Cdmara 474 (R. C. delC.474), con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 474 btsca ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, seg6n
enmendada, mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal",
evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento; la transferencia libre
de costo por parte del Departamento de Educaci6n, a la Universidad de Puerto Rico
en Aguadilla, la titularidad de las instalaciones que alberga la antigua Escuela de la
Comunidad Centro de Adiestramiento y Bellas Artes (CABA), ubicada en los
terrenos de la Base Ramey del Municipio de Aguadilla; y para otros fines
relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En la Exposici6n de Motivos la Resoluci6n Conjunta de la C6mara 474, * expresa
los motivos que le llevan a presentar esta legislaci6n.

Es importante tener presente que la situaci6n fiscal del Gobiemo de Puerto Rico es

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

Ante tales retos, es necesario cumplir a cabalidad las normas de austeridad y
control fiscal que se han establecido y lograr con ello el pleno cumplimiento del Plan
Fiscal certificado. Como parte de estas medidas, el 29 de abril de 2017, se aprob6 la Ley
2G2017 , conocida como "ky para el Cumplimiento con el Plan Fiscal" la cual, entre otros
asuntos, establece un marco juridico implantando una politica coherente y uniforme que
fomenta la venta eficiente, eficaz y coordinada de los bienes inmuebles del estado. A tales
fines, "dcclara como polttica piblica del Gobierno de Puerto Rico la mejor utilizaci1n de las
propiedailcs inmuebles que no estdn utilizando por el Estado, con el prop6sito de hacerle llegar
mayores recursos al erario. Adcmis, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que ett la
actualidad estdn en total desuso, puedan dedicarse a actizsidades para el bienestar comin, ya sean
para usos sin fnes de luoo, comerciales o residenciales que promueoan la actitsaci1n ilel mercailo
de bienes inmuebles y la economia en gmeral." Para ello, se crea al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles.

'Es preciso traer a la atenci6n que, segrin el Articulo 1.02 de la Ley 26, supra, las
disposiciones de la misma, dejan sin efecto toda ley orgdnica, ley general o especial,
articulo o secciones de ley, acuerdos, acuerdos suplementarios, 6rdenes administrativas,
politicas, cartas circulares, reglamentos, reglas, cartas normativas, que vaya en contra de
las disposiciones establecidas (El ordenamiento juridico previo a la aprobaci6n de la Ley
26, ttpra, dispone en el Articulo 133 del C6digo Politico de 1902, enmendado por la Ley
Nrim. 18 de 2 de julio de 1981, que dispone que "el Secretario de Transportaci6n y Obras
Publicas vigilard todas las obras publicas estaduales, y tendr6 a su cargo todas las
propiedades estaduales, incluyendo los edificios, caminos, puentes priblicos, las fuerzas
hidr6ulicas, los rios no navegables y sus cruces, las aguas subterr6neas, minas, minerales
debajo de la superficie de terrenos particulares, los terrenos priblicos y las tierras p(blicas,
los registros p(blicos y terrenos saneados; excepto todas las propiedades adjudicadas al
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cobro de contribuciones en o antes de la fecha
de efectividad de esta ley, que no se utilicen para fines priblicos; Disponi6ndose que el
Secretario de hacienda en consulta con el de ]usticia, tendrii a cargo la administraci6n y
disposici6n de los bienes inmuebles asi adjudicados, de los cuales podriin dispones
mediante arrendamiento o venta en priblica subasta, conforme al reglamento aprobado
por ellos, cuyo producto ingresar6 al Fondo General.").

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

necesario referir a dicho Comit6 la medida legislativa Para que eva1u6 e identifique
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aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un procedimiento r:niforme
para su disposici6n y transferencia conforme a la Ley 2G2017 y elPlan Certificado.

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

CONCLUSI6N

Concluida la evaluaci6n de la Comisi6n, y en el ejercicio legitimo de esta Asamblea
l,egislativa de aprobar leyes en el bienestar del pueblo, vuestra Comisi6n de Gobiemo
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y coruideraci6ry recomienda a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n de la R. C. de la C. 474, con enmiendas en el Entirillado Electr6nico.

Re tuosamente sometido,

Dr. Car
Presid
Comis

P
driguez Mateo

C
l.I
de Gobierno
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R. C. de la C.474
25 DE MARZO DE2O19

Presentada por el represent ante Romdn L6pez

Referida a la Comisi6n de Gobiemo

RESOLUCT6N CONIUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades krmuebles, creado
por la l*y 26-2017, segrin enmendada, mejor conocida como "[.ey de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la ley y
el reglamento; la transfe usu o cua ier otro ne octo uridico con lado

en ilicha ley, lib+e-de--ees*e por parte del Departamento de Educaci6n, a la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, la titularidad de las instalaciones que
alberga la antigua Escuela de la Comunidad Centro de Adiestramiento y Bellas
Artes (CABA), ubicada en los terrenos de la Base Ramey del Municipio de
Aguadilla; y para otros fines relacionados.

E)EOSrcI6N DE MOTTVOS

El Departamento de Educaci6n del Gobiemo de Puerto Rico se ha impuesto
como meta la reestructuraci6n y reorganizaci6n del sistema escolar. Con la finalidad de
cumplir con estos objetivos, se han clausurado, reubicado y consolidado escuelas en
todo Puerto Rico. Una de las escuelas reubicadas lo fue la Escuela de la Comunidad
Centro de Adiestramiento y Bellas Artes (CABA). Las operaciones de esta fueron
transferidas a la Escuela Eladio f . Vega, en el Municipio de Aguadilla.
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Las instalaciones que albergaba esta escuela tienen un gran valor pana desarrollo

socioecon6mico de la zona. Su cercania al Aeropuerto Intemacional Rafael Hernandez y

su proximidad a la propia universidad, la dotan de una posici6n susceptible de

desarrollo y explotaci6n dcon6mica. La comunidad universitaria de la Universidad de

Puerto Rico en Aguadilla (t PRAg), ha expresado el deseo de rehabilitar la antigua

escuela para podei ampliar sus ofrlcimientos acad6micos y continuar desarrollando su

programa de Tecnologia Aeron6utica y Aeroespacial.

La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla (uPRAg) es una instituci6n prlblica

de educaci6n postsecundaria, que forma parte del sistema universitario de la
Universidad de Puerto Rico (UPR). Al presente, esta instituci6n cuenta con las

acreditaciones de la Mildle States Commission on Higher Education y el Conseio de

Educaci6n del Gobiemo de Puerto Rico. sus programas acad6micos ostentan
acreditaciones de alto prestigio profesional; el programa de Bachillerato en el

Departamento de Administraci6n de Empresas estd acreditado por la Association of
Collegiate Business Schools and Programs (ACBSP). Por otro lado, el programa de

Bachillerato en Ciencias en Tecnologia Electr6nica del Departamento de Electr6nica de
Ia UPRAg, se encuentra acreditado por la Accreditation Board for Enginuring and

Technology (ABET).

En los riltimos a-flos, la Universidad de Puerto Rico ha sido objeto de severos
recortes presupuestarios por parte de la |unta de Supervisi6n Fiscal Federa! estos han
tenido el efecto de menguar la capacidad de expansi6n e inversi6n en la construcci6n de
nuevas edificaciones para la Universidad. Los recortes dan "al traste" con una
comunidad universitaria floreciente y en constante expansi6n.

Recientemente, el noroeste de Puerto Rico ha tenido un crecimiento tecno
industrial vertiginoso. Las nuevas empresas requieren de una mano de obra entrenada
y especializada. Para poder mantener las industrias de la zona es impostergable
mantener y fortalecer la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla (uPRAg). C6nsono
con este objetivo com(n, es un paso en la direcci6n correcta la kansferencia libre de
costo de la antigua Escuela de la Comunidad Centro de Adiestrarrriento y Bellas Artes
(CABA) a la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla (UPRAg).

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATN ADE PUERTO RICO:

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

lnmuebles, creado por lal*y 26-2017, segfn enmendada, mejor conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el

1

2

3

4 reglamento; la trans us cto o cual ier otro ne rco con lado en dicha
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f !ry libre-de-eese por parte del Departamento de Educaci6n, a la Universidad de Puerto

2 Rico en Aguadilla, la titularidad de las instalaciones que albergaban la antigua Escuela

3 de la Comunidad Centro de Adiestramiento y Bellas Artes (CABA), ubicada en los

4 terrenos de la Base Ramey del Municipio de Aguadilla.

5 Secci6n 2.-El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y la Universidad

6 de Puerto Rico en Aguadilla, asi como cualquier otra agencia o instrumentalidad del

7 Gobiemo de Puerto Rico, realizar6n las gestiones necesarias, para cumplir lo dispuesto

8 con esta Resoluci6n Conjunta.

9 Secci6n 3.-De aprobarse Ia transferencia de las propiedades, la misma ser6

10 traspasadaT en las mismas condiciones en que se encuentran al momento de aprobarse la

1 1 presente Resoluci6n Conjunta.

12 Secci6n 4.-El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades lnmuebles, asi

13 como cualquier otra agencia o instrumentalidad del Gobiemo de Puerto Rico, deberd

14 cumplir con lo dispuesto con esta Resoluci6n Conjunta en un t6rmino, improrrogable,

15 no mayor de noventa (90) dias laborables contados a partir de la aprobaci6n de esta

16 Resoluci6n Conjunta. Si al transcurso de dicho tirmino el Comitd no ha emitido una

17 determinacidn final se entenderi aprobada la transferencia orwuesta por lo aue deberin iniciarse

18 inmediatamente los oroced imientos relueridos oflra la cesi6n.

t9

20

21

)1
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Z paralaesi6n

3 Secci6n 6 S.-Vigencia

4 Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

5 aprobaci6n.

grrc



(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA) 
(24 DE JUNIO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. C. de la C. 519 
 

24 DE JUNIO DE 2019 
 

Presentada por el representante Soto Torres 
 

Referida a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y 
Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA”  

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para autorizar el uso de doscientos ochenta y seis millones dólares ($286,000,000) de los 
Ingresos del Fondo General para el año fiscal 2019-20, según provistos por el 
Departamento de Hacienda y certificado en el Plan Fiscal de la Junta de 
Supervisión Fiscal del 9 de mayo de 2019 ($10,405,000,000) para cumplir con la Ley 
29-2019 a los fines de reducir la carga administrativa de los municipios en los 
cargos que pagan al plan de salud del gobierno y el sistema Pay as you Go durante 
el año fiscal que termina el 30 de junio de 2020; y para otros fines relacionados. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-No obstante cualquier otra disposición legal en contrario, por la 1 

presente se autoriza el uso de doscientos ochenta y seis millones de dólares ($286,000,000) 2 

de los Ingresos del Fondo General para el año fiscal 2019-20, según provisto por el 3 

Departamento de Hacienda y certificado en el Plan Fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal 4 

del 9 de mayo de 2019 ($10,405,000,000), para cubrir la aportación a la salud de los más 5 
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vulnerables mediante el pago de la porción municipal de las primas del Seguro Vital 1 

(ASES) por los municipios ($120,000,000) y la aportación al retiro de los jubilados de los 2 

municipios mediante el pago del Pay as you Go municipal ($166,000,000) durante el año 3 

fiscal que termina el 30 de junio de 2020. 4 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta ha sido promulgada de acuerdo a y de 5 

conformidad con el poder de razón de Estado del Gobierno de Puerto Rico. En caso de 6 

que las disposiciones de esta Resolución Conjunta estén en conflicto con las disposiciones 7 

de cualquier otra ley estatal o resolución conjunta, las disposiciones de esta Resolución 8 

Conjunta prevalecerán.  9 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir a partir del 1 de julio de 10 

2019. 11 
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(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA) 
(24 DE JUNIO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. C. de la C. 520 
 

24 DE JUNIO DE 2019 
 

Presentada por los representantes y las representantes Méndez Núnez, Torres Zamora, 
Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte 
Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, 
Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, González Mercado, Lassalle Toro, 
Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales Rodríguez, 
Navarro Suárez, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Quiñones 
Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, Santiago Guzmán, Soto 
Torres, Torres González y Vargas Rodríguez 

 
Referida a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y 

Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA” 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para fijar el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del 

Gobierno de Puerto Rico no cubiertas en la Resolución Conjunta del Presupuesto 
del Fondo General y Asignaciones Especiales para el Año Fiscal 2019-2020; y para 
autorizar al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos Especiales 
correspondientes. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se fija el Presupuesto de Gastos Especiales correspondiente a las 1 

entidades gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico, más adelante identificadas, 2 

correspondiente al Año Fiscal 2019-2020.  3 
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 Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos Especiales 1 

las cantidades que se detallan a continuación:   2 

1. Comisión Industrial  3 

a. Para cubrir Gastos de Funcionamiento,  4 

Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935,  5 

según enmendada.       $17,896,000 6 

Subtotal          $17,896,000 7 

2. Negociado de la Lotería de Puerto Rico del  8 

Departamento de Hacienda 9 

a. Para cubrir Gastos de Funcionamiento  10 

de la Lotería de Puerto Rico, Ley  11 

Núm. 465 de 15 de 14 mayo de 1935,  12 

según enmendada.           $17,582,000 13 

b. Para cubrir Gastos de Funcionamiento de  14 

la Lotería Adicional, Ley Núm. 10 de 24  15 

de mayo de 1989, según enmendada.       $3,210,000 16 

Subtotal         $20,792,000 17 

Total          $38,688,000 18 

  Sección 3.-Esta Resolución Conjunta se conocerá como “Resolución Conjunta 19 

Especial de Presupuesto del Año Fiscal 2019-2020”. 20 

  Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2019. 21 
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P. del S. L288
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 1288, con las enmiendas sugeridas en el entirillado

electr6nico que se acompa-fra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1288, tiene como prop6sito reconocer y dedarar el lech6n

asado puertorriquefro, como Patrimonio Cultural Gastron6mico de Puerto Rico, a los

fines de conservar, valorizar y promover sus aportes a la gastronomia, cultura,

tradiciones e identidad boricua; establecer el Registro de Patrimonio Cultural

Gastron6mico de Puerto Rico y de esta manera convertirlo en un atractivo turistico de

gran inter6s, para turistas locales e intemacionales; y para otros fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6n, como parte de la evaluaci6n del Proyecto del Senado 1288, solicit6 memoriales
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explicativos a la Compaiia de Turismo de Puerto Rico, el DePartamento de Desarrollo

Econ6mico y Cometcio, la Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino,

Inc,, el Departamento de Agricultura, el Instituto de Cultura Puertorriquefra y la

Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico y el Caribe. Al momento de la redacci6n

del presente hforme la Compa-fria de Turismo no habia remitido su memorial explicativo,

aunque se nos hizo entrega copia de una carta de endoso que le cursaron a la Cooperativa

de Porcicultores de Puerto Rico, en donde se expres.rn a favor de Ia medida. Enviaron

memoriales la Asociaci6n de Agricultores de Puerto Rico; el Dr. Cruz M. Ortiz,

Historiador de Ia Gastronomia Puertorriquefra, Miembro de la Academia Puertorriquefra

de la Historia y la Aeociaci6n de Hoteles y Turismo,

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC), en adelante

DDEC, expresa en su memorial que su agencia es la entidad encargada de implementar

y supewisar la ejecuci6n de la politica priblica en cuanto aI desarrollo econ6mico de

Puerto Rico. Esto incluye todo lo relacionado a los sectores de la industria, el comercio, el

furismo, el cine, los servicios, el cooperativismo, entre otros sectores de la economia. De

igual manera el DDEC estd a cargo de la publicaci6n, promoci6n, organizaci6n y

coordinaci6n, de manera integrada, de la actividad gubemamental relacionada a estos

sectores, asi como propiciar el desarrollo econ6mico estable, auto sostenido y con una

visi6n hacia el futuro.

Menciona, que el turismo gastron6mico ha sido eje central de la promoci6n del

turismo en Puerto Rico. lndica, que hace treinta (30) afros se fund6 el Programa de

Mesones Gastron6micos, iniciativa que constituye una marca exclusiva de Ia Compa-fiia

de Turismo. Para el reconocimiento en este programa es necesario cumplir con varios

requisitos, dentro de los cuales se pueden destacar los siguientes: el negocio interesado

debe estar fuera del 6rea metropolitana, su menri debe ofrecer platos de comida tipica

puertorriquefra y cumplir con las normas de calidad contenidas en el Reglamento Nrim.

5208, mejor conocido como el "Reglamento de Mesones Gastron6micos". En la actualidad
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la Isla cuenta con 15 mesones gastron6micos endosados por la Compafria, de los cuales

14 est6n operando.

En cuanto a la medida presentada, reconoce que el cerdo es un plato ic6nico de la

comida puertorriquefra; particularmente en los "chinchorreos" por las lechoneras de la

Isla y en las fiestas navidefras. Entiende que el prop6sito de Ia medida es meritorio, sin

embargo, indica que implementar la medida seria demasiado oneroso para la Compafria

de Turismo. Menciona, que cuando la Compafria promociona las distintas atracciones y

lugares de interds de Puerto Rico, 1o hace tomando en consideraci6n un sin nrimero de

factores como la gastronomfa. Concluye indicando que los esfuerzos e inversi6n que

requiere una promoci6n buena y eficiente, requiere que la Compafiia realice esfuerzos

promocionales particulares en cuanto a un producto, lo que limitarii sus recursos.

Cabe seflalar que el DDEC parte de la premisa de que es la Compafria de Turismo

la que tendr6 que incurrir en gastos de promoci6ry sin tomar en cuenta el que se pueden

realizar acuerdos colaborativos con la industria privada, a tales fines.

Por su parte, la Corporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino,

Inc,, expresa que no tienen objeci6n a que se reconozca el lech6n asado puertorriquefro

como Patrimonio Culfural Gastron6mico de Puerto Rico y que se establezca el Registro

de Patrimonio Cultural Gastron6mico de Puerto Rico. Menciona, que la gastronomia es

un elemento clave en las estrategias de promoci6n de su Corporaci6n.

Sefrala, que en afros recientes el turismo gastron6mico ha crecido y gracias a los

ingredientes rinicos y talentos extraordinarios de Puerto Rico, se ha convertido en una

ventaja competitiva para nuestra indushia turistica. Actualmente su Corporaci6n incluye

la gastronomia como punto central en sus eshategias promocionales, contenido y

publicidad. Raz6n por la cual su agencia le dar6 la importancia al lech6n asado

puertorriqueflo como Patrimonio Cultural Gastron6mico de Puerto Rico en sus

estrategias de gastronomia. No obstante, indica que su Corporaci6n no adopta

reglamentos, por lo que la medida debe ser enmendada a tal efecto.
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Por su parte, eI Departamento de Agricultura expres6 en su memorial que la

industria porcina en Puerto Rico es una de las principales empresas agropecuarias del

pais, siendo la came de cerdo frecuentemente parte principal en la mesa del

puertorriquefto. En la actualidad de consumen 190 millones de libras de came de cerdo

en Puerto Rico, de la cual menos del 10% es producida localmente.

Menciona que el Fondo para el Fomento de la Industria de la Came de Cerdo de

Puerto Rico (FFICC) representa a todos los productores locales y la producci6n de came

de cerdo fresca que se consrxne en el pais. Por tal motivo, los esfuerzos del Departamento

de Agricultura van dirigidos a fomentar el crecimiento de esta, y para ello participan

activamente en los procesos que puedan afectar o fomentar de alguna manera Ia

producci6n local.

Entiende que esta medida permitiria el apoyo y crecimiento de la industria porcina

local. De igual manera sefrala, que tanto el FFICC, como su funta Administrativa y los

productores, endosan la aprobaci6n de este proyecto. A su vez recomienda, que la

reglamentaci6n que se promulgue a los fines de esta medida, incluya especificaciones en

tomo al producto local. Esto debido a que en muchos lugares en que se mercadea el cerdo

asado, el producto que se consume es congelado. Por tal motivo expresa que se debe crear

una secci6n donde se discutan las medidas a ser consideradas para determinar la

procedencia del cerdo que se utiliza, y que permita fomentar que las lechoneras utilicen

cerdo 100o/o de Puerto Rico.

Concluye mencionando que la aprobaci6n de esta medida ser6 de gran beneficio

para la producci6n de la Industria Porcina de Puerto Rico. De igual manera su agencia se

pone en la mejor disposici6n de aportar en la Reglamentaci6n que se adopte para cumplir

con el objetivo de la medida.

Por otro lado, el Instituto de Cultura Puertorriquefla, en adelante ICP, expresa en

su memorial que la Ley Nfim. 89 de 21 de junio de 1.955, establece que su agencia es la

entidad oficial, corporativa y aut6noma, cuyo prop6sito es conservar, promover,
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enriquecer y divulgar los valores culturales puertorriqueflos y lograr el mds amplio y

profundo conocimiento y aprecio de los mismos. Su entidad es el organismo

gubemamental responsable de ejecutar la politica priblica en relaci6n con el desarrollo de

las artes, las humanidades y la cultura en Puerto Rico, de acuerdo a la Secci6n 4 de la

referida ley orgdnica, que establece los prop6sitos, funciones y poderes del Instituto.

No obstante, seflala, que dentro de sus poderes en ky no tienen iurisdicci6n ni

peritaje en el drea gastron6mica para poder dar recomendaciones o tomar

determinaciones para clasificar los asuntos gastron6micos como uno de categoria

culfural. Pese a lo antes mencionado, reconocen que la antropologia estudia la evoluci6n

alimentaria de los pueblos y por consiguiente la sociologia, Ia forma en Ia que dichas

manifestaciones gastron6micas tienen un impacto social, en el sistema de conductas y

creencias de la sociedad.

Aclara, que, dentro de los renglones artesanales cobijados por Artes Populares de

su agencia para rescatar, preservar, promover y divulgar su existencia y conocimiento,

no se contempla la gastronomia popular como artesania. Entienden que la confusi6n

sobre si el Programa de Artes Populares es quien debe atender la gastronomia popular se

genera, por el cada vez m6s frecuente uso del concepto "artesanal" en la nomenclafura

de productos que, aunque en su confecci6n lo son, el resultado final como objeto no es

una "artesania", dentro de la reglamentaci6n aplicable. De igual manera, mencionan que

en muchas ocasiones los pequefros empresarios, afraden el concepto artesanal en su

nomenclatura, priictica que ha llevado a que surjan distintos productos como mieles,

piques, jaleas artesanales, entre otros.

En adici6n expresan que, en cuanto al lech6n asado puertorriquefro, a tenor con

los reglamentos vigentes, estos no poseen jurisdicci6n, ni peritaje, por lo que

recomiendan se ordene al Departamento de Agricultura a crear y administras el Registro

de Patrimonio Cultural Gastron6mico de Puerto Rico y se exima de esa responsabilidad

a su agencia.
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Por su parte, la Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico y el Caribe expresa

su total apoyo y respaldo a la medida. Entienden que la medida abre una ventana de

oportunidades para que nuestra comida culturalmente tradicional se convierta en activo

de gran potencial econ6mico para el turismo gastron6mico de Puerto Rico. Seflalan que

valorizar los alimentos culturalmente tradicionales de un pueblo se ha convertido en

tendencia mundial que afrade valor hist6rico y comercial agregado a las comidas

tradicionales de un pueblo. Eleviindolas asi al grado de manjar gastron6mico de calibre

mundial e interds para los turistas.

Expresan que el lech6n asado puertorriqueflo es nuestro alimento culturalmente

tradicional de mayor bagaje hist6rico documentado, por lo que recomiendan el no perder

la oportunidad para mediante esta medida, reconocer y validar de manera categ6rica la

antigriedad y continuidad hist6rica del lech6n asado como comida tradicional

puertorriquefla que ha influenciado nuestras cosfumbres, tradiciones e identidad

boricua.

Por tal motivo, apoyan la aprobaci6n de la presente medida, y a su vez solicitan

que se incluya en Ia Exposici6n de Motivos, la siguiente oraci6n: "Mediante esta medida

el gobierno de Puerto Rico valida y reconoce la antigiiedad y continuidad hist6rica del

lech6n asado puertorriqueflo como comida tradicional puertorriquefra, y su gran

influencia en nuestras costumbres, tradiciones e identidad boricua."

Cabe sefralar que, como anejos a su memorial, la Cooperativa de Porcicultores, nos

remiti6 varias cartas de endoso a la medida. Entre estas una carta de la Oficina de

Planificaci6n de la Compafria de Turismo de Puerto Rico, en Ia que indica que, al

momento, la Compafiia se encuentra trabajando en un proyecto de turismo gastron6mico

que incluye la designaci6n de Patrimonio Gastron6mico. De igual manera expresa, que

los criterios para lograr estas designaciones se encuentran en una etapa muy avanzada y

que el objetivo de dicho proceso es que el proceso de designaci6n de Patrimonio

Gastron6mico se realice en coordinaci6n entre la Compaiia, el ICP, y el Departamento
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de Agricultura. Por tal motivo, apoyan la medida, por entender que es c6nsona con la

visi6n de turismo gastron6mico de la Comp afiia, y porque podria aportar

significativamente al desarrollo cultural y econ6mico de Puerto Rico.

Otro de los anejos, es una carta de la Asociaci6n de Hoteles y Turismo de Puerto

Rico, en la que indican que dado a que defender el patrimonio cultural y gastron6mico

es una herramienta de desarrollo econ6mico para los porcicultores, en adici6n a que la

medida apoya el desarrollo de la regi6n de la montafra, la Asociaci6n ve con buenos ojos

promocionar el consumo de cerdo 100% local y exponer la mayor cantidad de turistas a

su delicia. Por tal motivo apoyan la aprobaci6n de la medida.

Por su parte el Dr. Cruz M Ortiz Cuadta, Historiador de la Gastronomia

Puertorriquefra y Miembro de la Academia Puertorriquefra de la Historia, expreso que

las referencias hist6ricas al cerdo y a la conJecci6n del Lech6n Asado Puertorriqueflo que

aparecen en distintas fuentes desde fines del siglo XV hasta el1961. En 1o que respecta a

Ios t6rminos de la cultura alimentaria puertorriquefla, la conJecci6n del lech6n asado de

la forma,tradicional (condimentaci6n con pimienta sal or6gano y a veces ajo, y la t6cnica

de asado en vara y a fuego abierto), ya se habia convertido en 1961; incluso desde mucho

antes de esta fecha; en la forma tradicional establecida en la cultura culinaria de Puerto

Rico. Por tal motivo, endosa la medida.

CONCLUSI6N

Luego de coruiderar el Proyecto del Senado 1288, arraltzar y estudiar los

memoriales explicativos y los anejos remitidos a nuestra Comisi6n; Ia Comisi6n de

Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este

honorable cuerpo legislativo, la aprobaci6n de la presente medida, con enmiendas.

Esta honorable Comisi6n considera imperativo sefralar, que de la misma manera

que la UNESCO, paises europeos y latinoamericanos buscan revalorizar la gastronomia
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local y promocionarla a escala intemacional, esta medida garunhza y salvaguarda la

diversidad de productos, conocimientos, t6cnicas y recetas que constituyen parte

fundamental del patrimonio cultural puertoffiqueflo.

Respetuosamente sometido,

Rosa
Presidente
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Para reconocet y declarar el lech6n asado puertorriquefro, como Patrimonio Cultural
Gastron6mico de Puerto Rico, a los fines de conservar, vaTotizar y promover sus
aportes a la gastronomia, cultura, tradiciones e identidad boricua; establecer el
Registro de Patrimonio Cultural Gastron6mico de Puerto Rico y de esta manera
convertirlo en un atractivo turistico de gran inter6s, para turistas locales e

intemacionales; y para otros fines.

EXPOSICI6N ON MOTIVOS

Por d6cadas, los alimentos tradicionales de las naciones del mundq han estado

acompa-flados de valorizaciones socio-econ6micas y culturales, capaces de potenciar el

desarrollo de mercados locales, con miras al fortalecimiento econ6mico, de aquella

naci6n que valoriza sus alimentos. Este proceso se ha convertido en un discurso global,

que evoca posibilidades de desarrollo seeie-eeen6dee socioecon1mico para las

comunidades marginadas y flora el sentimiento de orgr,rllo patrio, que posee cada

naci6n por la calidad y sabor de sus alimentos culturalmente tradicionales.

Para los puertorriquefros, el lech6n asado es el alimento culturalmente

tradicional de mayor relevancia hist6rica, e identidad colectiva; que aflora el orgullo

patrio. El cerdo puertorriqueflo, principal ingrediente para este tradicional plato lech6n
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asado, llega a Puerto Rico durante el periodo de la colonizaci6n espafrola; y tanto su

sabor como las t6cnicas culinarias para su preparaci6n (condimentado con sal, pimienta,

yerbas aromdticas y asado en la vara), continrian vigentes en la actualidad, con gran

arraigo en nuestra culfura y tradiciones.

Su antigtiedad se evidencia, en las palabras del Agr6nomo Femando L6pez

Tuero, primer Director de la Primera Estaci6n Experimental Agricola de Puerto Rico,

durante periodos de la colonizaci6n espafrola, quien dijera:

"A lo que hay en Puerto Rico mucha afici6n es a comer los cochinillos

asados; no se concibe una gira campestre, una merienda o comida de

cardcter jovial, sin que se presente como plato de principal inter6s, y a

veces rinico, un lech6n asado; pero no es el cochinillo de seis o siete dias y

que pesa kilo y medio que se come en la peninsula, sino un cerdo que

tiene bastantes meses... y que dicho sea de paso, lo condimentan con

mucho sabor y gracia las jibaras puertorriquefras" (La Reforma Agricola,

Pig. 133, Imprenta Boletin Mercantil, 1891).

Como en el pasado, el lech6n asado puertorriquefro continria presente en

nuestras vidas. El mismo estii presente en bodas, cumpleafros, festivalet chinchorreos

por las lechoneras de Puerto Rico; y como si fuera poco, en nuestras tradicionales fiestas

de navidad. Su incomparable sabor, calidad y frescura, le han permitido trascender de

generaci6n en generaci6n, hasta insertarse en nuestra culfura puertorriquefra,

convirti€ndose en Patrimonio Cultural Gastron6mico Puertorriquefro.

Cabe destacar, que el lech6n asado puertorriquefro, ha sido fuerte propulsor de la

economia de la montafra, y el protagonista de rutas gastron6micas que potencian la

crianza de cerdos y el furismo gastron6mico en la Isla. Por otro lado, el cerdo es el miis

fuerte y continuo representante de la identidad nacional en la di6spora, no s6lo como

objeto culinario; sino como producto del que se derivan otras comidas tipicas como 1o

son: la morcilla, gandinga, cuajito, chicharrones, carne frita, patitas, entre otras.

Comidas que unifican nuestra identidad boricua y desatan Ia memoria culinaria de

nuestra culfura puertorriquefla en la didspora.
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El lech6n asado ha sido fuente de inspiraci6n para autores, pintores,

compositores y un sin nrimero de artistas, que, mediante sus expresiones artisticas y

culturales, demuestran y resaltan, eI gran apeto y arraigo que tiene el lech6n asado

puertorriqueflo, a la cultura y tradiciones puertorriqueflas. No cabe duda, el lech6n

asado puertorriquefro, cuenta con todos los m6ritos para ser designado; Patrimonio

Cultual Gastron6mico de Puerto Rico.

Esta acci6n convertird nuestro lech6n asado, en atractivo turistico gastron6mico

de inter6s, para turistas intemacionales, locales y de la di6spora. Potenciando asi, el

turismo gastron6mico, actividades econ6micas emergentes como el Chinchorreo; y

propulsado, el desarrollo econ6mico de rutas y zonas gastron6micas, que el Gobierno

de Puerto Rico promueve a trav6s de la Compaflia de Turismo. De igual manera,

promoverd el desarrollo de la industria porcina puertorriquefla . Sin deiar ile lado, que con

la aorobaci1n dz esta mediila estaremos aalidando tl reconociendo la antiyiieihd rt continuidad

hist6ica del lech6n asado puertorriquefio, como comida trailicional puertorriquefia, u su gran

y0
influencia en nuestras costumbres, tradiciones e identidad boricua.

Cabe seflalar, que esta designaci6n marcard el comienzo de una nueva era, en la

que nuestras comidas y bebidas culturalmente tradicionales (alcapurrias, pifra colada,

ente otras) tendrdn la oportunidad de aspirar, al miis alto reconocimiento gastron6mico,

otorgado por el Estado: "Patrimonio Cultural Gastron6mico de Puerto Rico". Esto

abririi una ventana de oportunidades, para que nuestras comidas culturahnente

tradicionales se conviertan en activo de gran potencial para el desarrollo del turismo

gastron6mico, y nos permitird, hacer de Puerto Rico un destino gastron6mico de calibre

mundial.

Por todo lo antes expuesto, esta honorable Asamblea Legislativa reconoce la

importancia de nuestra tradici6n gastron6mica reconoci6ndolo como patrimonio

cultural.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
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Articulo 1..- Se reconoce y declara el lech6n asado puertorriqueflo, como

Patrimonio Cultural Gastron6mico de Puerto Rico, a los fines de conservar, valorizar y

promover sus aportes a Ia gastronomia, cultura, tradiciones e identidad boricua; y de

esta manera convertirlo en un atractivo turistico de gran inter6s, para turistas locales e

intemacionales.

Articulo 2.- Se ordena aI @ Departamento dc

Apricultura ile Puerto Rico. en colnboraci6n con la Compafiia de Turismo dc Puerto Rico, a

J

4

5

6

7

8

9

crear un Registro de Patrimonio Cultural Gastron6mico de Puerto Rico, en el cual, se

designard el 1ech6n asado pttertotiqtefio, como alimento cultural puertorriquefio.

Articulo 3.- La Compafria de Turismo de Puerto Rico, ellnstifirte-de-€r*lfir+a

11 Pue*e+iqu€n+ la Corporaci6n para Ia Promoci6n de Puerto Rico como destino (DMO),

12 el Secretario de Agricultura de Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Econ6mico

13 y Comercio; asi como cualquier entidad prlblica y/o Municipio relacionada, deber6n

14 adoptar y WomuJgar.en-lopLasos_W9._4iqtq la reglamentaci6n necesaria a los fines de

15 divulgar y promover el lech6n asado puertorriquefro, como Patrimonio Cultural

16 Gastron6mico de Puerto Rico; dando a conocer, tanto a los turistas locales como

L7 intemacionales, como al priblico en general, la importancia del plato del lech6n asado

18 en la cultura, tradiciones, gastronomia, economia e identidad puertorriquefla.

t9 Articulo 4.- A fin ile locrar la promoci6n u/o dioulsaci6n del lechin asado

l0

)fr

20 puertoryqugfio- como Patrimonio Cultural Gastronimico de Puerto Rico, se autoiza al

2l Deoartamento de Acricultura, a n la Comoafi ia de Tuismo ile Puerto Rico, a oeticionar, aceptar,

22 recibir. oreparar tl someter orcouestas oara aoortaciones u donatioos ile recursos dc fumtes
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I nlih licas u ntl oailas : flatPor cua lcsou rcra fondns di onibles con es estatales

2 municioalcs o ilcl sector Dioado: asi como a entrar en acuerdos colaboratioos con cualquier ente,

4

5

6

7

8

3 pib]ico o pioailo, disouesto a participqll en el financiamimto ile esta oromoci6n.

Articulo-4 .5.- La Compaflia de Turismo de Puerto Rico incorporard a su oferta

de Zonas y Rutas Gastron6micas, Mesones, entre otros; las lechoneras que utilicen cerdo

cien por ciento (100%) de Puerto Rico; enti6ndase, nacidos y criados en la Isla, para la

confecci6n del 1ech6n asado puefiorriquefro, fungiendo como facilitador y enlace entre

estos y la Compafria, a los fines de que dichas lechoneras puedan formar parte de los

9 distintos programas de la Compafria.

t0 Articulo 5 f.- Esta Ley comenzarA a regi:. inmediatamente despu6s de su

ll aprobaci6n
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestructura, previo estudio y consideraci6n del Proyecto de la Citmaru 749,

recomienda a este Alto Cuerpo Ia aprobaci6n de esta medida, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 749 trene el fin de crear Ia Puerto Rico lwnttation
anil Technology Sercice (PRITS), a fin de establecer y promover la politica p(blica
sobre la elaboraci6n, manejo, desarrollo, coordinaci6n e integraci6n interagencial
efectiva de Ia innovaci6n y de Ia hlraestructura tecnol6gica e inform6tica del
Gobierno de Puerto Rico, asi como desarrollar de forma ordenada e integrada los
proyectos tecnol6gicos puntuales necesarios para promover la integraci6n efectiva
de la tecnologla a la gesti6n gubernamental; definir las funciones y las facultades
del Principal Ejecutivo de Innovaci6n e Informaci6n del Gobierno de Puerto Rico
y el Principal Olicial de Tecnologia del Gobierno de Puerto Rico; enmendar los
Articulos 4,5,6,7,8 y 9 de la lcy 151-2004, segrin enmendada, conocida como la
"Ley de Gobierno Electr6nico"; derogar el inciso (b) (5) del Articulo 3 de la Ley
Nt1m. 147 de 18 de junio de 1980, segrin enmendada, conocida como la "l,ey
Org5nica de Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto"; enmendar los Articulos 17, 18,
19 y 20 de la Ley 1,48-2006, segrln enmendada, conocida como la "I_,ey de
Transacciones Electr6nicas"; enmendar los Articulos 2,5,6,7 y 9 de laLey 229-
2003, conocida como la "Ley pam Garantrzar el Acceso de Informaci6n a las
Personas con Impedimentos".

Para promover el uso adecuado de los servicios tecnol6gicos y la eficiencia
gubemamental, es necesario dotar a la pRITS de los recursos y las facultades
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neces.[i.rs para que establezca una estrucfura administrativa integrada y
permanente, para fomentar y promover la innovaci6rL la utilizaci6n de las
tecnologlas de informaci6n y comunicaci6n en todas las entidades
gubemamentales, de forma tal, que se puedan utilizar dichos recursos
eficientemente para medir el rendimiento de forma adecuada, y diseminar
efectivamente los esfuerzos y programas del gobierno. En adici6ru las iniciativas
a implantarse fomentar6n la confianza de la ciudadanla en las instituciones
gubemamentales, 1o cual es parte de la visi6n y la misi6n de esta Asamblea
Legislativa.

Por todo lo anterior, este cuerpo entiende meritorio crear, mediante
legislaci6r; la Puerto Rico lnnooation and Technology Senlce (PRITS), a los fines de
crear la estructura necesaria para que puedan operar eficazmente.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la redacci6n del presente informe, la Comisi6n de Innovaci6n,
Urbanismos, Telecomunicaciones e Infraestructura del Senado de Puerto Rico
fuvo a su bien examinar las ponencias presentadas por la Junta Reglamentadora
de Telecomunicaciones; la Oficina de Gerencia y Presupuesto; y la Puerto Rico
Innovation and Technology Service, a la Comisi6n de Gobierno de la C6mara de
Representantes.

IUNTA REGLAMENTADORA DE TELECOMI.JNICACIONES

En el memorial explicativo sometido por la junta estos expres.rn que:

"A estos efectos el estafuto propuesto busca crear a pRITS por
mandato de la Asamblea Legislativa, a fin de establecer y promover
la politica prlblica sobre la elaboraci6ry maneio, desarrollo,
coordinaci6n e integraci6n interagencial efectiva de la
infraestructura tecnol6gica e inform6tica del Gobierno de puerto
Rico, asi como desarrollar de forma ordenada e integrada, los
proyectos tecnol6gicos puntuales necesarios para promover la
integraci6n efectiva de la tecnologia a la gesti6n gubemamental;
ge-finir las funciones y las facultades de1 principal ejecutivo de
informaci6n e innovaci6n tecnol6gica del Gotierno de puerto Rico,
y enmendar las leyes necesarias para lograrlo.

. _ -Elogramos 
la polftica priblica que se busca implementar con

el 
.P. 

de la c. 749 y ponemos nuestra pericia a la disposici6n del
primer ejecutivo de informaci6n e innovaci6n tecnol6gica del
gobiemo de Puerto Rico y de pRITS, de m.rnera que la innovaci6n e
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informdtica logre eficiencias admirdstrativas y fiscales Para Puerto
RICO."

OFICINA DE GERENCIAY PRESUPUESTO

La Oficina de Gerencia y Presupuesto reconoce la loable intenci6n de la
pieza legislativa ante nuestra consideraci6n. Pero aprovechan la oportunidad para
dejar claro que la medida podria significar la erogaci6n de fondos para poder
implementar los prop6sitos de la misma, advierten que no es c6nsona con las
proyecciones econ6micas y que requeriria la transferencia de fondos de una
agencia a oka. A estos efectos expresan que:

"La OGP recomienda que no se cree una nueva agencia,
menos afn con facultades de investigaci6n y fiscalizaci6n. Exponen
que la polltica prlblica actual del Gobierno de Puerto Rico gira en
torno a la disciplina, y ajuste de gastos en las agencias,
instrumentalidades, departamentos y corporaciones priblicas.
Adem6s, que busca maximizar los recursos y petsonal de Ia Rama
Ejecutiva mediante la transferencia, consolidaci6n y reorganizaci6n
de agencias, entre otras iniciativas.

Tambi€n opinan que la medida tendria potencialmente un
impacto gerencial significativo, ya que crearia una nueva entidad
gubernamental. Agregan que pudiera crear urvr duplicidad en
cuanto a polltica p(blica y esfuerzos existentes en el campo de la
tecnologia.

Exponen que, en la alternativa, consideran que el concepto del
PRITS podria ser incorporado a la estrucfura acfual del Gobierno,
utilizando el andamiaje ya establecido en las mencionadas 6rdenes
Ejecutivas OE-2O77- O74 y OE-2O17-15. Agregan que no debe quedar
constituido como entidad nominadora para efectos de nombrar
personal, y ni que se le otorguen facultades de conkataci6n fuera de
los par6metros establecidos en tales 6rdenes. Adem6s, opinan que
tampoco deben asign5rsele poderes de fiscalizaci6n o investigaci6ry
pues es preciso evitar cualquier conflicto de funciones con otra
entidad, o incidir en la competencia o jurisdicci6n de otras agencias
que ya ostentan este tipo de poderes para los asuntos que aborda la
medida."

PUERTO RICO INNOVATTON AND TECHNOLOGY SERVICE (PRITS)

Por su parte, la pRITS avala la medida, siempre y cuando se recojan las
enmiendas sugeridas. Hacemos constar que las -i"-u" fu"ro^ u"ogidai 

"n "l
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cuerpo herrnano y se hacen formar parte del texto aProbado que recibi6 la
comisi6n. Sobre el particular exPres,rron que:

"Reconocemos el valor de esta importante pieza legislativa al
atender un asunto novel, en desarrollo y crucial para el desarrollo de

la Isla. Asl las cosas, endosamos la medida con alSunas

recomendaciones."

PRITS sugiere que:

"conson6 con las 6tdenes Ejecutivas antes mencionadas,
consideremos mantener la estructura de su Oficina como Parte de la
Oficina del Gobernador, con los respectivos acuerdos que existen
con la OGP y sin crear un andamiaje o facultades adicionales a las ya
identificadas en las OE 2017-14 y la OE 2017-15 y de esta forma
maximizan los recursos disponibles.

CONCLUSI6N

El P. de laC.749 es una medida loable que persigue contribuir a crear una
estructura gubemamental 6gil, efectiva y transparente basada en avances
tecnol6gicos, y eliminar la redundancia y duplicaci6n de costos en las operaciones,
proyectos y esfuerzos del Gobierno. Por tales razones, consideramos que la
aprobaci6n del mismo es necesaria.

Reconocemos como indispensable que el PEI est6 a cargo de desarrollar e
implementar una agenda integrada de gobierno electr6nico que redunde en el
mejoramiento de la prestaci6n de servicios gubernamentales y facilitaci6n del
acceso e integraci6n de los ciudadanos con el Gobierno. Con esto, perseguimos
cumplir con el objetivo de unificar todos los sistemas de tecnologia en el Gobierno.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Innovaci6n,
Urbanismo, Telecomunicaciones e InIraestrucfura recomienda la aprobaci6n del
P. de la C. 749, sin enmiendas.

Res

ureano Correa
ente

Comisi6n Innovaci6ry Urbanismo,
Telecomunicaciones e Infraestrucfura
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LEY

Para crear la Puerto Rico lnnooation and Technology Senlce (PRITS), a fin de establecer y
promover la politica priblica sobre Ia elaboraci6o manejo, desarrollo, coordinaci6n e

integraci6n interagencial efectiva de la innovaci6n y de la infraestrucfura tecnol6gica
e inform6tica del Gobierno de Puerto Rico, asi como desarrollar de forma ordenada
e integrada los proyectos tecnol6gicos punfuales necesarios para promover la
integraci6n efectiva de la tecnologla a la gesti6n gubemamental; definir las funciones
y las facultades del Principal Ejecutivo de Innovaci6n e Informaci6n del Gobiemo de
Puerto Rico y el Principal Oficial de Tecnologia del Gobierno de Puerto Rico;
enmendar los Artisios 4,5, 6,7 ,8 y 9 de la Ley 151-20(X, segrln enmendada, conocida
como la "Ley de Gobierno Electr6nico"; derogar el inciso (b) (5) del ArHculo 3 de la
Ley Nr1m. 1,47 de LB de junio de 1980, segfn enmendada, conocida como la "Ley
Org6nica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto"; enmendar los Articulosl7,l9,l9
y 20 de la Ley 148-2006, segrin enmendada, conocida como la "Ley de Traruacciones
Electr6nicas"; enmendar los Arficulos Z 5,6,7 y 9 de laLey 229-2O03, conocida como
la "Ley para Garantizar el Acceso de InJormaci6n a las Personas con Impedimentos";
y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Es polltica priblica de esta Administraci6n crear un nuevo andamiaje de gobierno
innovador, atemperado a las exigencias del siglo XXI y capaz de valerse de la tecnologia
avanzada, paracumplir con las expectativas de la ciudadania y con los est5ndares modemos



2

2

3

4

5

de gobernanza efectiva. Esto responde a que est6 probado que la innovaci6n en los
desarrollos tecnol6gicos y en la programaci6n inform6tica Promueve la eficiencia
gubernamental y un manejo mds apropiado de los recursos humanos y fisicos, lo que se

traduce en un desarrollo econ6rnico de Puerto Rico positivo.

. Asi, este gobierno ha reconocido que la innovaci6n es un pilar del desarrollo
econ6mico y que su estructura tiene que mantenerse en evoluci6n en el desarrollo de la
tecnologia y utilizarla para lograr eficiencias en la administraci6n del aparato
gubemamental, incrementando la rapidez y la calidad del servicio. Con el fin de adelantar
la unilicaci6n de los sistemas de tecnologia del gobierno, la actual administraci6n del
Gobemador de Puerto Rico, Hon. Ricardo A. Rossell6 Nevares, cre6 mediante Orden
Ejecutiva (OF-2O17-015), segrin enmend ada,la Puerto Rico Innooation and Technology Seruice

(PRITS), adscrita a la Oficina del Gobernador. La PRITS se cre6 para desarrollar de forma
ordenada e integrada los proyectos tecnol6gicos punfuales necesarios, para promover la
integraci6n efectiva de la tecnologia a la gesti6n gubemamental, de forma que el Gobierno
no s6lo sea m6s 6gil y eficiente, sino ahorte dinero y recursos. Sin embargo, en la actualidad
Ia PRITS no cuenta con un esquerur estatutario para que el mismo aporte a lograr la
encomienda de forma efectiva y sostenida.

Para promover el uso adecuado de los servicios tecnol6gicos y la eficiencia
gubernamental, es neces,uio dotar a la PRITS de los recursos y las facultades necesarias para
que establezca una estructura administrativa integada y peflnanente, para fomentar y
promover la innovaci6n, Ia utilizaci6n de las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n en
todas las entidades gubernamentales, de forma tal, que se puedan utilizar dichos recursos
eficientemente para medir el rendimiento de forma adecuada, y diseminar efectivamente
los esfuerzos y programas del gobierno. En adici6ry las iniciativas a implantarse fomentarSn
Ia conlianza de la ciudadanla en las instifuciones gubernamentales, lo cual es parte de la
visi6n y la misi6n de esta Asamblea Legislativa. Por todo 1o anterior, se crea mediante
Iegislaci6n la Puerto Rico lnnooation anil Technology Serzice (PRITS).

DECRETASE POR I-A ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

ArHculo l.-Titulo.

Esta Ley se conocer6 como la "I-,ey de la Puerto Rico Innovation and Technology

Service"

Arffculo 2.-Declaraci6n de Politica Riblica

Es politica priblica del Gobierno de Puerto Rico que las tecnologias de informaci6n

y comunicaci6n sean administradas de forma tal, que se alcance un nivel 6ptimo de
6
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eficiencia, se solucione el problema de integraci6n entre las tecnologias de informaci6n y

comunicaci6n de las agencias gubernamentales, y se facilite asi el intercambio de

informaci6ry se fomente la transparencia en la informaci6n y la eiecuci6n del Gobiemo,

se expanda la disponibilidad y el acceso a los servicios gubernamentales, se promueva la

interacci6n de nuestros habitantes con las tecnologias de informaci6n y comunicaci6ry y

se fomenten las iniciativas prlblicas y privadas que propendan a eliminar la brecha digital

en nuestra sociedad. I.a polltica p(blica que se adopta y promulga es c6nsona con el

objetivo de lograr que la tecnologia y el uso de €sta se inserte m6s en Ia cotidianidad de

la vida de nuestros ciudadanos. Adem6s, es de vital importancia que se fomente eI

desenvolvimiento de la industria de las tecnologias de informaci6n como un ente de

desarrollo y crecimiento econ6mico en el Gobierno de Puerto Rico. De tal forma, esta Ley

crea un nuevo andamiaje de gobierno innovador, atemperando las exigencias del siglo

XX y capaz de valerse de la tecnologla para cumplir con las expectativas de la ciudadania

y con los est6ndares modernos de gobernanza.

Articulo 3.-Definiciones

Para los prop6sitos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendrdn el significado que

se dispone a continuaci6n:

(u) Agencia.-Significa cualquier junta, cuerpo, tribunal examinador, comisi6ru

corporaci6n p(blica oficina, divisi6n, administraci6ry negociado,

departamento, autoridad, funcionario, empleado, persona, entidad o

cualquier instrumentalidad de la Rama Ejecutiva del Gobiemo de puerto

Rico.
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(b) Equipo.-Significa cualquier bien mueble de naturaleza tangible y

perdurable relevante o relacionado con las tecnologlas de informaci6n y

comunicaci6n, que sea ritil para llevar a cabo las funciones de

comunicaciones o el manejo de informaci6n de una agencia.

(") Innovaci6n.-significa un Proceso colaborativo, creativo y aplicado de

discusi6n y an6lisis de ideas y soluciones a retos. La innovaci6n presume la

creaci6n de algo nuevo o mejorado a trav6s de servicios, Procesos,

tecnologlas, productos o modelos. La participaci6n ciudadana y de diversos

sectores representan una mayor diversidad de experiencias que permite

conectar de manera diferente las ideas para producir soluciones

innovadoras. La innovaci6n produce resultados de impacto directo a los

ciudadanos, transforma y apodera a las comunidades, promueve la

creaci6n de nuevo conocimiento, optimiza el desarrollo del capital humano

e impulsa el crecirniento econ6mico de Puerto Rico. La tecnologia es el

habilitador principal de la innovaci6ry pero no se limita a innovaci6n de

indole tecnol6gica.

(d) Gobernador.-Significa el Gobemador de Puerto Rico.

(") Gobiemo.-Significa el Gobierno de Puerto Rico.

(0 Municipio-Significa los municipios del Gobierno de puerto Rico.

(d PEIIT.-Significa el Principal Ejecutivo de Innovaci6n e Informaci6n del

Gobierno de Puerto Rico. Este t6rmino es equivalente al clz ief lnnoaation anil

Infurmation Ofiur (CIO, por sus siglas en ingl6s).
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I (h) PoT.-significa el Principal oficial de Tecnologla quien ser6 eI Sub.Director

de la PRITS. Este t6rmino es equivalente al Chief Technology Offiur '

(r) Plan Estrat6gico.-Significa el "Plan Estrat6gico de Innovaci6n y Tecnologia

para el Gobierno de Puerto Rico", que establecerd la Puerto Rico Innoaation

and Technology Seroice.

(,) (PRITS).-signif icala Puerto Rico lnnooation and Technology Seruict.

E) TlC.-Significa las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n.

Articulo 4.{reaci6n

Se crea la oficina Puerto Rico lnnooation and Technology Seruice del Gobiemo de Puerto

10 Rico (PRITS), adscrita a la Oficina del Gobernador.

ll Arffculo S.-Nombramiento y Administraci6n.

t2 La Puerto Rico lnnwation and Technology Seruice es|l:ulf bajo la direcci6n y

t3 supervisi6n del Principal Ejecutivo de Innovaci6n e Informaci6n del Gbbierno (PEII),

14 quien ser6 nombrado por el Gobemador, con el consejo y consentirniento del Senado. El

15 SuhDirector de la PRITS ser6 el Principal Oficial de Tecnologia (pOT) y ser6 designado

16 por el PEII. El Principal Ejecutivo de Innovaci6n e Informaci6n (PEII) y el Principal

17 Oficial de Tecnologia del Gobierno (POT) deberan ser de reconocida capacidad

18 profesional. El Principal Ejecutivo de Innovaci6n e Informaci6n (PEII) podr6 delegar en

19 el Principal Oficial de Tecnologia (POT) aquellas facultades necesarias para el efectivo

,
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20 cumplimiento con las funciones, deberes y responsabilidades delegadas en esta Ley.
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La remuneraci6n del Principal Ejecutivo de Innovaci6n e Informaci6n (PEII) del

Gobierno la fijar6 eI Gobemador, tomando en consideraci6n la remuneraci6n establecida

para los(as) Secretarios(as) de los Departamentos Ejecutivos.

Articulo 6.-Funciones, facultades y deberes de la Puerto Rico lnnoaation and

Technology Seraicc y del Principal Ejecutivo de Innovaci6n e Informaci6n del Gobierno

(PErr).

a) Ser la Oficina de la Rama Ejecutiva encargada de implantar, desarrollar y

coordinar la politica priblica del Gobierno sobre la innovaci6n, informaci6n

y tecnologia;

b) Ofrecer servicios a los departamentos, agencias, corporaciones priblicas,

municipios y cualquier otra dependencia o instrumentalidad priblica del

Gobierno en relaci6n a la integraci6n de la tecnologla a la gesti6n

gubemamental y a la presentaci6n de servicios a la ciudadania;

c) Promover el desarrollo de proyectos financiados junto al sector privado, la

academia y el gobiemo, para que esfudiantes, profesores y profesionales

del campo tecnol6gico desarrollen tecnologia de avanzada;

d) Crear una platalorma digital para que los distintos componentes del

Gobierno se puedan comunicar entre si y compartir informaci6n de los

programas y servicios de asistencia econ6mica a los ciudadanos. A mediano

plazo, esta plataforma se debe integrar con los Centros de Servicios

Integrados y las diversas plataformas de bienestar social para que cualquier

empleado que sea adiestrado pueda determinar ra elegibilidad del
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solicitante y adiuditar las solicitudes Prontamente' A largo plazo, se debe

implementar una interface para establecer el perfil del ciudadano, donde se

determinard cirentos y cu6les son los servicios Para los que la persona es

elegible y se dirigir6 electr6nicamente al ciudadano a donde puede solicitar

el beneficio o acfualizar su informaci6n;

Establecer y dirigir el proyecto Upgrade pr.goo, a trav6s del cual se mejore

drdsticamente el portal principal del Gobierno de modo que resulte

accesible e integrado tanto para la ciudadanla como para el mismo

gobierno. Como parte de este proyecto, se deberdn hacer disponibles la

mayor cantidad de servicios via Intemet de una forma segura,6gjly tdctl;

lmplementar sistemas de rendici6n de cuentas que propicien el

mejoramiento continuo y la innovaci6n mediante la alineaci6n de la

organizaci6n a las expectativas y metas. Estos sistemas, a su vez, deben

contribuir a la utilizaci6n mds eficiente de los recursos gubernamentales y

a la transparencia en la gesti6n gubernamental;

Desarrollar e implantar cualquier otro proyecto tecnol6gico punfual que le

sea encomendado por el Gobemador o su representante;

Acfuar como representante del Gobernador en todo asunto relacionado a

innovaci6ry informdtica y tecnologia;

Liderar la estrategia y el proceso de innovaci6n y transformaci6n de puerto

Rico;
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j) Asesorar al Gobernador de Puerto Rico en asuntos de innovaci6rL

inf orm6tica y tecnologla;

k) Recomendar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, la formulaci6n de

politica priblica sobre innovaci6n y temas relacionados;

l) Implementar5 metodologlas modemas y colaborativas para la presentaci6n

de ideas y evaluaci6n de soluciones basadas en datos;

m) Asegurar una perspectiva holistica de estrategias de transformaci6n;

n) Facilitar y mantener alianzas mundiales, incluyendo el sector priblico, el

sector privado, la academia y organizaciones sin fines de lucro y

comunitarias con pericia en diferentes materias;

o) Liderar la ejecuci6n de iniciativas de innovaci6n y kansformaci6n

asignadas por el Gobemador;

p) Solicitar y administrar fondos federales, estatales o privados en conjunto,

solo o en lugar de agencias gubernamentales;

q) Suscribir acuerdos colaborativos, memorandos de entendimiento y / o

acuerdos interagenciales con cualquier entidad priblica o privada;

r) Suscribir y/o peticionar contratos de servicios profesionales y consultivos

y/o relacionados con la agenda de innovaci6n, inform6tica y tecnologia del

Gobierno de Puerto Rico;

s) Trabajar en coordinaci6n con las agencias del Gobiemo de puerto Rico, los

gobiernos municipales, el gobierno federal y el sector privado para
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desarrollar iniciativas que promueva la agenda de innovaci6rU inlorm6tica

y tecnologla;

t) Se encargar6 de la transformaci6n digital de Puerto Rico y de la creaci6n de

una cultura orientada en datos, rendici6n de cuentas, transparencia y toma

de decisiones proactivas;

u) Evaluar y recomendar acuerdos de servicio, y otros tipos de acuerdo de

tecnologlas de informaci6n y comunicaci6n (IIC), para el Gobierno y todas

sus instrumentalidades que garanticen la prestaci6n de servicios a tiempo

y de manera costo-efectiva;

v) Realizar un inventario general de las TIC existentes en el Gobiemo; los

procesos, planes y proyectos estrat€gicos del TIC del Gobierno y agencias

para desarrollar un plan exhaustivo de c6mo utilizar y unificar las TIC

gubernamentales existentes y disponibles como herramientas

administrativas para medir, dar seguimiento y monitorear la ejecuci6n y la

satisfacci6n de los servicios directos provistos por el Gobiemo;

w) Establecer e implementar los planes estrat6gicos las politicas, est6ndares y

la arquitectura integrada de las TIC del Gobiemo;

x) Establecer e implantar las pollticas y aplicaciones de seguridad del

Gobierno para el uso del internet y de la red interagencial;

y) Dirigir los esfuerzos de reingenieria de los procesos gubernamentales y de

las TIC para conseguir las eficiencias necesarias en el servicio al ciudadano;
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I ") Funcionar como promotor de la implementaci6n de disciplina en las

2 
^4ores 

pr6cticas enel manejo de proyectos y publicar guias y directrices a

3 tales efectos;

4 aa) Alcanzar madurez y capacidad organizacional en Ia administraci6n de las

5 TIC;

6 bb) Establecer una administraci6n basada en la productividad y asegurar que

7 los servicios sean efectivos y eficientes;

8 cc) Reducir redundancia y duplicaci6n de costos de las operaciones, proyectos

9 y esfuerzos de las TIC del Gobierno;

10 dd) Coordinar6 y dirigird los esfuerzos con los directores de inform6tica de las

11 entidades gubernamentales y el PEII del Gobierno para alcanzar los

12 prop6sitos de integraci6n y economlas de recursos en las agencias;

13 ee) Evaluar y emitir recomendaci6n final en los nombramientos de los

14 Principales Oficinales de Informdtica de las Agencias;

15 f0 Revisar, evaluar y aprobar cualquier proyecto de creaci6n, implantaci6n,

16 modificaci6ry migraci6n y actualizaci6n de las bases de datos, innovaci6n,

17 informaci6n y tecnologia a ser adoptadas por las agencias.

l8 Arficulo 7.-Facultades y deberes adicionales del Principal Ejecutivo de Innovaci6n

19 e Informaci6n del Gobierno (PEII).

20 El Principal Ejecutivo de Innovaci6n e Informaci6n del Gobiemo (PEII) tendr6,

2l ademds, Ios siguientes deberes y facultades:
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1) El PEII estarS facultado para establecer la estructura organizacional de Ia

Oficina que estime necesada para cumplir con los prop6sitos de esta Ley'

2) El PEEI seleccionar6 y nombrar6 al personal profesional, t€cnico, secretarial

y de oficina que estime necesarios para el cumplimiento de los fines de esta

Ley; y determinar6 sus cualificaciones, requisitos, funciones y deberes

conforme a las disposiciones de la referida "Ley de Personal del Servicio

Priblico". El PEII podr6 contratar los servicios de firmas y de profesionales,

t6cnicos, consultores, y otros que estime necesarios para cumplir con sus

funciones y realizar aquellos estudios, investigaciones y andlisis que

considere necesarios o le sean encomendados o solicitados por el

Gobemador o la Asamblea Legrslativa.

(3) Emitir 6rdenes administrativas y opiniones ante consultas sobre el

cumplimento de esta Ley, cualquier oha ley de la cual el Principal Ejecutivo

de Innovaci6n e Informaci6n del Gobierno (PEII) est6 a cargo de su

implementaci6o y de los reglamentos adoptados aI amparo de esta Ley. El

Principal Ejecutivo de Innovaci6n e Informaci6n del Gobierno (PEII), podra

emitir opiniones y cartas circulares a petici6n de parte o motu proprio

cuando lo estime necesario.

(4) Adoptar un plan de clasificaci6n y retribuci6n de puestos. El plan de

clasificaci6n y el plan de retribuci6n de la Puerto Rico lnnsaation and

Technology Seruict ser6n desarrollados de modo independiente a los de la

Oficina del Gobemador, en consideraci6n a las particularidades dela puerto

/
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Rico lnnooation and Technology Seroice.

(5) Aceptar y recibir cualesquiera donaciones o fondos por concepto de

asignaciones, anticipos o cualquier otro tipo de ayuda o beneficio cuando

6stos provengan de organismos gubemamentales o instituciones sin fines

de lucro, sujeto a las disposiciones de la Ley 1-2012, conocida como la "l*y

de 6tica Gubernamental de Puerto Rico de 2011", su reglamentaci6n y otras

leyes aplicables, segrin las circunstancias particulares'

(6) Investigar posibles violaciones a las disposiciones de esta Ley y los

reglamentos que se adopten y promulguen al amparo de 6sta.

Ar6culo 8.-Reglamentaci6n.

De modo que pueda descargar los deberes y las facultades que esta Ley le impone,

)
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12 la Puerto Rico lnnooation and Technology Seruice estA facultada para, a tenor con las

13 disposiciones relativas al procedimiento de reglamentaci6n establecido l*y 38-2017,

14 segrln enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

15 Gobierno de Puerto Rico" adoptar, enmendar y derogar reglamentos para la

16 estructuraci6n y el funcionamiento de la Puerto Rico lnnotsation and Technology Seraict, de

17 conformidad con las disposiciones de esta Ley y cualquier otra ley aplicable.

18 ArHculo 9.-Plan Estrat6gico de Innovaci6n y Tecnologia para el Gobiemo de

19 Puerto Rico

20 I-a Puerto Rir:o lnnwation and Technology Seroice crearA un Plan Estrat6gico que

2l articule una visi6n exhaustiva, congruente, abarcadora y duradera sobre la utilizaci6n de

22 las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n del Gobiemo. El Plan Eskat6gico incluir6
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1 uI mecanismo efectivo de integraci6n de los multiples sistemas de las tecnologias de

2 informaci6n y comunicaci6n utilizadas por las dilerentes agencias; se nutrir6 de las

3 mejores pr6cticas identificadas en las agencias estatales, y federales e intemacionales, asi

4 como en el sector privado; y establecer6 prioridades para los Proyectos tecnol6gicos

5 actuales y futuros.

6 A st vez, la Puerto Rico lnnooation and Technology Seruice evaluarb y analizard

7 anualmente los planes de habajo en todas las agencias, relativo a la administraci6n, el

8 uso, eI an6lisis, el despliegue y la inversi6n de las tecnologias de informaci6n y

9 comunicaci6n del Gobiemo. Adem6s, la Puerto Rico lnnoa)afion anil Technology Seroice, err

10 colaboraci6n con las agencias, crear6 e implementar6 un plan estrat6gico de recuperaci6n

l1 tecnol6gica en situaciones de desastres o emergencias.

12 Arffculo l0.-Estudios e investigaciones

11 La Puerto Rirn Innooation and Technology Sentice podr6 llevar a cabo estudios e

14 investigaciones sobre asuntos que le afecten y, a tales fines, podr6 requerir de las

15 Agencias la informaci6n que sea necesaria, pertinente y esencial para lograr tales

16 prop6sitos y aprobar aquellas reglas y reglamentos necesarios. Asimismo, podr6

I7 establecer acuerdos de colaboraci6n con cualquier Estado de los Estados Unidos de

lE Am€rica y con los centros de investigaci6n de las principales universidades de Puerto

19 Rico o los Estados Unidos.

20 Articulo 1l.-Informes.

2l Ia Puerto Rico lnnooation and Technology Seruice preparar6 y rendir6 un inlorme

22 anual, no m6s tarde de noventa (90) dias luego de concluido cada afio fiscal, al
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Gobernador y a la Asamblea Legislativa. Este informe incluir6, sin que constituya una

lirnitaci6n, el estafus y los resultados relativos a los prop6sitos de esta Ley, y la

identificaci6n de obst6culos y recomendaciones para aumentar Ia eficiencia en la

implementaci6n del Plan Estrat6gico. El informe incluir6, adem6s, las operaciones y la

situaci6n fiscal de la Puerto Rico lnnooation and Technology Seruicc, junto con las

recomendaciones que se estimen necesarias para su eficaz funcionamiento. Luego del

primer informe anual, el Principal Ejecutivo de Innovaci6n e Informaci6n Tecnol6gica del

Gobiemo (PEII) incluird, en los subsiguientes informes anuales, un resumen de las

recomendaciones que ha hecho en inlormes anteriores y una descripci6n de la acci6n

tomada sobre dichas recomendaciones.

Articulo l2.-Deberes y Responsabilidades de las Agencias.

Para cumplir cabalmente con los objetivos y la politica prlblica establecida en esta

Ley, las agencias tendr6n que cumplir con los siguientes deberes y responsabilidades:

(u) Establecer una coordinaci6n efectiva y prioritaria con la Puerto Rico

Innooatian and Technology Seruice para maximizar los recursos tecnol6gicos

del Gobierno y para atender el campo de la innovaci6n en el Gobierno.

(b) Proveer y divulgar ala Puerto Rico Innooation and Technology Seruie, en el

tiempo requerido, aquella informaci6n, datos, documentos y servicios

necesarios y esenciales que les sean requerid os por la Puerto Rico Innooation

and Technology Sentice, salvo que la divulgaci6n requerida est6

expresamente prohibida por ley o reglamento.
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(") Preparar y presentar ala Puerto Rico Innooation anil Technology Sentict los

planes eshat€gicos de las agencias y el presupuesto de 6stas relativo,

(nicamente, a las tecnologias de hformaci6n y comunicaci6ry dentro del

tdrmino establecido por la Puerto Rico lnnooation and Technology Seruiu.

(d) Cumplir con 1o dispuesto en la presente Ley, las politicas de manejo de

informaci6n y los est6ndares tecnol6gicos relativos a las tecnologlas de

informaci6n y comunicaci6n que adopte y promulgue la Puerto Rico

lnnooation and Technology Seroice.

G) Velar que el conjunto de p6ginas web y los dem6s servicios telem5ticos, sea

limitado y centralizado. La Puerto Rirn Innooation and Technology Seroia

establecer6 mediante reglamento c6mo las agencias contribuir6n a la

consecuci6n de este objetivo.

(0 Considerar el impacto del desarrollo de servicios electr6nicos en personas

que no tienen acceso a Internet y llevar a cabo los esfuerzos necesarios,

mediante programas y alianzas con el sector privado y con organizaciones

sin fines de lucro, para asegurar que todos los sectores de la sociedad logren

acceso a los servicios del Gobiemo por canales telem6ticos.

(g) Asegurar que sus bases de datos cumplan y respondan a las politicas de

aperfura y acceso, segrin 6stas se establezcan y definan mediante

reglamentaci6n q..e la Puerto Rico rnnooation and rechnorogy seroice adopte

a tales efectos.
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(h) Desarrollar y emitir todas aquellas medidas que se.rn necesarias para

asegurar eI cumplirniento fiel y estricto con esta Ley. Asimismo, las politicas

gerenciales de manejo de inlormaci6n y las gulas sobre el uso y el

mantenimiento de las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n que

emita la Puerto Rico lnnooation and Technolory Seruice debetln set

comunicadas por los jefes de agencia de manera r6pida y efectiva aI

personal corresPondiente.

(0 Identificar un enlace para cada proyecto de innovaci6n en la Agencia que

deber6 proveer asistencia y responder tanto al Jefe de la Agencia como al

PEII para la ejecuci6n de estos proyectos.

0) Notificar todo nombramiento de Principales Oficinales de Inform6tica al

PEII para su evaluaci6n y recomendaci6n final.

(k) Proveer la asistencia operacional a la PRITS para cumplir con los fines de

esta Ley, segrin le sea requerido por la PRITS.

Articulo l3.-Oficial Principal de Inlorm6tica de las agencias.

Pata cumplir cabalmente con los objetivos y la politica prlblica establecida en esta

ky, el Oficial Principal de Inform6tica de cada agencia, o en su defecto, el director o

directores de informaci6n y tecnologla de toda agencia, tendr6n que cumplir con las

politicas, protocolos, gulas operacionales dispuestas por el PEII y los siguientes deberes

y responsabilidades:

(a) Establecer un plan estrat6gico y funcional para el desarrollo, la

implantaci6n y el mantenirniento del sistema de informaci6n de la agencia.
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(b) Crear el concepto y los objetivos a largo plazo con respecto a las tecnologias

de informaci6n y comunicaci6n, acorde con esta l*y y la reglamentaci6n

que se adopte para cumplir los prop6sitos de la misma.

(c) Identificar las maneras en que las tecnologias de informaci6n y

comunicaci6n pueden reducir los costos para el Gobierno y mejorar el

servicio a la ciudadanla.

(d) Evaluar anualmente el desarrollo y la implantaci6n del plan estrat6gico que

se adopte sobre las tecnologias de inJormaci6n y comunicaci6n, asi como

establecer los mecanismos y procesos para la revisi6n y modificaci6n de

este plan, de resultar necesario.

(e) Desarrollar las politicas, las guias, la reglamentaci6n y los procesos que

regir5n los esfuerzos de la agencia en el uso y Ia irnplantaci6n de su sistema

de informaci6n.

(f) Asesorar y ofrecer apoyo tecnol6gico y procesal at jefe de la agencia en sus

esfuerzos por viabilizar y cumplir con las metas y los objetivos establecidos

en el plan eskat6gico de las tecnologlas de informaci6n y comunicaci6n que

adopte la agencia.

G) Desarrollar, mantener y facilitar la implantaci6n de una estrucfura segura e

integrada de las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n.

(h) Promover el diseflo y la operaci6n eficiente y efectiva de los sistemas de

informaci6ry incluyendo mejoras a 6stos.

a

3

4

5

6

r,
8

9

10

ll

t2

13

t4

15

t6

t7

l8

19

20

2t



1

18

(i) Dar seguimiento al funcionamiento de los Programas y al desarrollo de los

proyectos de las tecnologlas de inlormaci6n y comunicaci6n de las

agencias; as{ como evaluar las ejecutorias de 6stos, conforme a Ios

est6ndares que se establezcan y proveer asesoria o recomendaciones sobre

la continuaci6n, el progreso, la modificaci6n o la cancelaci6n de los

programas adoptados.

C) Evaluar todo contrato de servicios relativo a las tecnologias de informaci6n

y comunicaci6n a ser suscrito por la agencia, en lo relacionado al

cumplimiento con las disposiciones y los prop6sitos de esta Ley, asi como

con la reglamentaci6n que se adopte. Este proceso de evaluaci6n deber6

realizarse previo a que se le remita el contrato en cuesti6n a la Puerto Rico

lnnoaation and Technology Seruice para su consecuente revisi6n y andlisis. El

Oficial Principal de Inform6tica de toda agencia, o en su defecto, el director

o directores de informaci6n y tecnologla de toda agencia, tendr6 la

responsabilidad de comunicar a la Puerto Rico lnnooation and Technology

Seruice cualqtrier asunto de inter6s que haya identificado al evaluar un

contrato relativo a las tecnologlas de informaci6n y comunicaci6ru 1o cual

incluye pero no se limita, a irregularidades o disposiciones que van o

podrlan ir en contravenci6n con esta Ley y su reglamentaci6n.

(k) Servir de enlace entre la agencia y la Puerto Rim lnnooation and Technology

Seraice, ptoveer asistencia operacional a la PRITS y proveer toda la

informaci6n confiable, completa, consistente y de forma oportuna, sobre los
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sistemas de informaci6n electr6nicos y las tecnologlas de inlormaci6n y

comunicaci6n, segrin sea requerida por la Puerto Rico Innooation and

Technology Seroice.

Artlculo 14.-Colaboraci6n con la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

l-a Puerto Rico lnnooation and Technology Seraice asistlr| a la Oficina de Gerencia y

Presupuesto con el desarrollo y la aprobaci6n de los presupuestos de las tecnologias de

informaci6n y comunicaci6n para las agencias. l-,a Puerto Rico Innooation and Technology

Seruice y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en conjunto, revisar5n y recomendar6n

para que se les otorguen fondos, s6lo a aquellas propuestas de desarrollo de las

tecnologias de informaci6n y comunicaci6n que sean c6nsonas con los prop6sitos de esta

Ley, con eI Plan Estrat€gico, y que provean una rentabilidad y utilidad razonable.

De acuerdo con esta gesti6n de integraci6n de la PRITS, todos los jefes de agencias

someter6n sus planes de desarrollo de las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n a

la Puerto Rico Innooation and Technology Seroiu, para que esta oficina evahie los planes y

emita las recomendaciones que estime pertinentes. Ninguna propuesta de desarrollo de

las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n o conhato para la prestaci6n de servicios

de las tecnologias de informaci6n y comunicaci6n por cualquier Agencias ser6 otorgada

sin la revisi6n y los comentarios previos de la P uerto Rico lnnooation and Technology Seruice.

Arficulo l5.-Proyectos de base de datos, innovaci6n, informaci6n y tecnologia de

las agencias.

l-a Puerto Rico lnnmation and rechnology seruice tendr|la facultad de revisar,

evaluar y aprobar cualquier proyecto de creaci6n, implantaci6ru modificaci6ry migraci6n
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y actualizaci6n de las bases de datos, innovaci6ry informaci6n y tecnologia a ser

adoptadas por las agencias .l-,a Puerto Rico Innooation and Technology serttice emititrS pot

escrito las recomendaciones y los est6ndates que coresPondan, segrln sea el caso, P.ua

que los proyectos de bases de datos, innovaci6n, inlormaci6n y tecnologia de las agencias

cumplan con los prop6sitos de esta Ley y remitir6 dicha comunicaci6n aI jefe de agencia

y al oficial Principal de Inlorm6tica de 6sta. Las agencias tendr6n que diseflar,

desarrollar, adoptar e implantar sus proyectos de base de datos, innovaci6rL informaci6n

y tecnologla a tenor con los par6metros y las especificaciones que establezca la Puerto Rim

lnnoaation and Technology Serttice. Asimismo, dicha Oficina deber6 evaluar y aprobar

cualquier contrataci6n de servicios o compra de equipo Por Parte de las agencias a ser

utilizado o destinado para un proyecto de base de datos, innovaci6rL inlormaci6n y

tecnologla.

La PRITS y el Instituto de Cultura Puertorriquefla trabajaran en conjunto,

mediante acuerdo interagencial, para disponer el protocolo del proceso de digitalizaci6n

en todo lo concerniente a la obligaci6n del Instituto de Cultura Puertorriqueffa

identificada en la Ley Nrim. 5 de diciembre 1.955, segrin enmendada, conocida como la

"L,ey de Administraci6n de Documentos Priblicos de Puerto Rico".

Arfi culo 1 6.-Presupuesto.

[a asignaci6n de fondos para gastos de funcionamiento de la PRITS se consignar6n

anualmente en el presupuesto anual que se somete a la Asamblea Legislativa. El

Presupuesto del afio corriente asignado Oficina de Gerencia y Presupuesto para los

ProP6sitos de la oficina de la PRITS creada mediante Orden Ejecutiva pasar6 a Ia oficina
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de la PRITS creada mediante esta Ley. El presupuesto asignado a la Oficina de Gerencia

y Presupuesto asignado Para las funciones que mediante esta Ley se transfieren a la

oficina de la PRITS pasard a la PRITS.

Articulo 17.-Traruf erencia.

Se faculta al Gobernador de Puerto Rico a, transfet'r ala Puerto Rico lnnoafltion and

Technology Sentia el personal, los fondos, las cuentas, las asignaciones y los remanentes

presupuestarios, los documentos, los expedientes, el equipo, los materiales y los archivos

del Area de Tecnologias de lnformaci6n Central de la Oficina de Gerencia y PresuPuesto

o de cualquier otra 6rea operacional de alguna agencia, para que se utilicen en los fines y

prop6sitos de esta Ley. La trasferencia, incluye pero no se limita, a las licencias y otras

autorizaciones legalmente requeridas para el manqo adecuado de las tecnologtas de

informaci6n y comunicaci6n en el Gobierno, segrin hayan sido administradas por la

Oficina de Gerencia y Presupuesto o la agencia concerniente hasta el presente, al amparo

de la Ley 151-2004, segrin enmendada conocida como la "l*y de Gobierno Electr6nico",

y cualquier otra ley aplicable.

Una vez aprobada esta Ley, el Principal Ejecutivo de Innovaci6n e Informaci6n del

Gobierno (PEII), se constituird en una entidad nominadora, con el poder de contrataci6n,

y las responsabilidades presupuestarias inherentes a su cargo. Para lograr una transici6n

ordenada y expedita, la Oficina de Gerencia y Presupuesto coordinar6 todos los esfuerzos

que sean necesarios con la Puerto Rico lnnwation and Technology Seroice. La Oficina de

Gerencia y Presupuesto brindar6 apoyo administrativo a la Puerto Rico lnnwation and.

Technology Seruice pot un t6rmino de ciento veinte (120) dias desde la aprobaci6n de esta
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Ley. Luego de dicho termino, la Puerto Rico Innooation and Technology Seruice tendtl qtte

asumir a plenitud sus facultades administrativas y operacionales. El Principal Ejecutivo

de Innovaci6n e Informaci6n del Gobierno (PEII) y e[ Director de la Oficina de Gerencia

y Presupuesto adoptar6n aquellas medidas y gestiones que sean necesarias para asegurar

el cumplimiento con todo lo dispuesto en esta Ley.

Arficulo 18.-Otras medidas transitorias.

EI Gobemador queda autorizado para adoptar aquellas medidas transitorias y

tomar las determinaciones que fueren necesarias para que se efectien las transferencias

decretadas en esta Ley, sin que se interrumpan los Procesos administrativos y las

funciones de las Agencias.

Artlculo 19.-Se enmienda el Articulo 4 de la Ley '15L-2004, segrin enmendada,

conocida como la "Ley de Gobierno Electr6nico", para que lea como sigue:

"l-a Puerto Rico lnnooation and Techfiolory Seraice ser5.la responsable de, a

tenor con la polltica priblica establecida en esta Ley, administrar los sistemas de

informaci6n e implantar las normas y los procedimientos relativos al uso de las

tecnologias de la informaci6n a nivel gubernamental, ademds, asesorar6 a las

agencias, acfualizar6 y desarrollar6 las transacciones gubemamentales

electr6nicas, y se asegurard del funcionamiento correcto de las mismas."

Articulo 20.-Se enmienda eI Artlculo 5 de la l*y 151,-20M, segrin enmendada,

conocida como la "l€y de Gobierno Electr6nico", para que lea como sigue:

"La Puerto Rico lnnwation and Technology Seruice, a tenor con esta Ley,

tendr5 las siguientes funciones:
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(u) Lograr, mediante Ia aplicaci6n de los nuevos m6todos de trabajo que

ofrecen las tecnologias de la informaci6n, un gobierno m6s accesible,

efectivo y transparente al ciudadano.

(b) Promover un acercamiento coordinado a las cuestiones que plantean las

nuevas tecnologias de la informaci6n y las comunicaciones.

G) Dirigir y administrar el Programa del Gobiemo Electr6nico y establecer el

plan estrat6gico del mismo.

(d) Desarrollar medidas de ejecuci6n susceptibles de medir c6mo el gobiemo

electr6nico y los diferentes componentes de servicio que adelantan los

obietivos propuestos.

(") Considerar el impacto del desarrollo del uso de las tecnologias de Ia

informaci6n a nivel gubernamental y del gobierno electr6nico en diferentes

legislaciones vigentes y procurar su armonizaci6n.

(0 Estimular el desarrollo de soluciones innovadoras que conduzcan a la

optirnizaci6n de los servicios y procedimientos del gobierno electr6nico y

al uso de las tecnologias de la informaci6n a nivel gubernamental.

(g) Desarrollar y mantener, directamente o mediante contrato, una

infraestructura capaz de suplir las necesidades tecnol6gicas del Gobiemo y

que permita el ofrecimiento adecuado de servicios e inlormaci6n al

ciudadano.
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(h) Incorporar a las operaciones gubernamentales las mejores pr6cticas del

sector tecnol6gico, por medio de licenciamientos y adiestramientos globales

u otros esquemas ventajosos a nivel gubernamental.

(i) Desarrollar un andamiaje que garantice controles efectivos con relaci6n a la

seguridad de los sistemas de informaci6n que sustentan las operaciones y

los activos gubernamentales.

(r) Facilitar la comunicaci6n entre la diversidad de tecnologias existentes en

las instifuciones del Gobierno, de manera que se logre la cooperaci6n y

coordinaci6n necesaria para asegurar el 6xito del gobierno electr6nico.

(k) Desarrollar, promover, colaborar, gestionar y dirigir proyectos de

tecnologia a nivel interagencial que propendan a un mejor funcionamiento

gubernamental y a la ampliaci6n de servicios al ciudadano y al empresario.

0) Proveer servicios de apoyo t6cnico, de almacenamiento de datos y de acceso

a Internet a las agencias gubernamentales.

(^) Proyectar la utilidad de las tecnologias de Ia informaci6n para prevenir

accidentes y preparar planes de contingencia que permitan al gobierno

reaccionar adecuadamente en caso de crisis para el restablecimiento de

sistemas y datos en caso de desastre en el menor tiempo posible.

(") Evaluat y asesorEr, de acuerdo a los criterios previamente adoptados, los

sistemas de procesarniento electr6nico e interconexi6n del Gobiemo de

manera que los mismos propicien, faciliten y agilicen los procesos

interagenciales."
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Articulo 21.-Se enmienda el Articulo 6 de la l-,ey 1'51,-2OO4, segrln enmendada,

conocida como la "Ley de Gobierno Electr6nico" , Pata que lea como sigue:

"La Puerto Rico lnnoaation and Technology Seroice, a tenor con esta Ley, tendr6

las siguientes facultades:

(u) Podr6 requerir la informaci6n y los documentos que entienda

necesarios para la incorporaci6n de los procesos y servicios

gubernamentales al gobierno electr6nico.

(b) Podr6 realizar las gestiones necesarias para anunciar y promover

entre los ciudadanos los servicios disponibles a trav6s del gobiemo

electr6nico, las ventajas que conllevan y la manera de utilizarlos. Asi

tambi€ry podr6 patrocinar actividades para implicar al priblico en el

desarrollo e implantaci6n de las tecnologlas de la informaci6n.

(.) Podr6 contratar servicios, programas y equipos necesarios para

cumplir con la politica priblica establecida mediante esta Ley y en la

gesti6n del gobierno electr6nico, incluyendo programas globales de

licenciamiento y adiestramiento.

(d) Podrd requerir la participaci6n administrativa de las agencias del

Gobierno en el desarrollo de proyectos de colaboraci6n.

(") Podr6 establecer politicas de seguridad a nivel gubernamental sobre

el acceso, el uso, la clasificaci6n y la custodia de los sistemas de

informaci6n.
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(0 Podr6 establecer pollticas dirigidas a garantizar la privacidad y

protecci6n de la informaci6n personal con relaci6n al uso de Internet.

G) PodrA realizar las gestiones necesarias relacionadas con el desarrollo

y la actualizaci6n del portal gubernamental central y de la

inlraestructura de comunicaciones e informaci6n.

(h) Podr6 servir de ente coordinador de las correspondientes 6reas de

sistemas de informaci6n de las diferentes agencias e

instrumentalidades de manera que se puedan incorporar

efectivamente las mejores prdcticas del sector tecnol6gico.

(i) Podr6 agenciar proyectos de tecnologia con impacto interagencial.

0) Podr6 encaminar el desarrollo de carreras de empleados de

Gobierno en el Srea de inform6tica.

(k) Podrd administrar y contratar aquellos servicios necesarios para

adelantar el gobierno electr6nico, que incluyen pero no se limitan a,

servicios de Interne! el cenko de apoyo t6cnico y el banco de datos

a nivel gubemamental.

(1) Con relaci6n a los sistemas de procesamiento electr6nico e

interconexi6n del Gobierno, podr6 realizar las siguientes funciones:

i. Instrumentar Ia politica priblica a seguir y las guias que

regirdn la adquisici6n e implantaci6n de los sistemas, equipos

y programas de informaci6n tecnol6gica para los organismos

gubernamentales con el objetivo primordial de lograr la
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I interconexi6n de los organismos Para facilitar y agtliz-ar los

2 servicios al pueblo.

1 ii. Encomendar la realizaci6n de los estudios necesarios que

4 identifiquen los par6metros y la direcci6n estrat6gica para

5 adoptar la politica prlblica en el desarrollo de los sistemas de

6 informaci6n del Gobierno.

7 ili. Establecer y emitir por medio de potticas las guias o

8 par6metros indicados en el apartado (1.) de este Articulo.

9 No obstante 1o aqui dispuesto, la Puerto Rico lnnooation and Technology

10 Seraict velard y supervisard que las agencias cumplan debidamente con las

ll disposiciones de esta Ley y que la documentaci6n e informaci6n cuya publicaci6n

12 eleck6nica en Internet se ordena est6n disponibles para la inspecci6n y

13 fiscalizaci6n del Eiblico en general, incluyendo la prensa y de cualquier personEr

14 que pueda estar irrteresada en los procesos de subastas y de contrataci6n de las

15 agencias gubemamentales."

16 Articulo 22.-Se enmiendan los incisos (g), (h) (i) y ft) del Articulo 7 de la Ley 151-

17 20M, segfn enmendada, conocida como la "Ley de Gobiemo Electr6nico", para que lea

l8 como sigue:

19

20 (g) Cumplir con lo dispuesto en esta Ley, las politicas de manejo de

inlormaci6n y los est6ndares tecnol6gicos relativos a la informdtica

emitidos por la Puerto Rico Innooation and Technology Seruice.

2t

22



I

28

(h) Impartir las instrucciones necesarias para asegurar el cumplimiento de esta

Ley y las norrnas que se emitan de conformidad con la misma'

asegur5ndose de que las politicas gerenciales de manejo de informaci6n y

las guias que bajo esta Ley emita la Puerto Rico lnnooation and Technology

Seroice sean comunicadas de maneta r6pida y efectiva al personal

correspondiente.

(i) Estructurar las respectivas 6reas de sistemas de informaci6n de cada

agencia de manera que sean las encargadas de implantar las politicas de

manejo de informaci6n y las guias al resPecto que emita la Puertn Rirr:

lnnooation and Technology Seruice.

(,)

(k) l-a Puerto Rirn lnnooation and Technology Seruice tendr| la responsabilidad

de publicar, bajo una sola pAgina electr6nica de Internet, todos los

documentos relacionados con los procesos de publicaci6ru celebraci6n y

adjudicaci6n de subastas de toda obra priblica y adquisici6n de bienes y

servicios de todas las agencias gubernamentales. Dicha p6gina electr6nica

se conocer6 como el Registro Unico de Subastas del Gobiemo e incluir6, sin

que se entienda como una limitaci6ru los avisos de subastas, una

descripci6n de 6stas, los licitadores participantes, las fechas de adjudicaci6n

o cancelaci6n de las subastas, los licitadores agraciados y cualquiera otra

informaci6n que l,a Puerto Rir:o Innoztation and Technology Seroice eslrne

necesaria y conveniente. Todas las agencias de la Rama Ejecutiva y
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corPoraciones pfblicas tendr6n que remitir electr6nicamente a la Puerto

Rirro Innooation and Technology Seroice toda la informaci6n de los procesos

de publicaci6n, celebraci6n y adjudicaci6n de subastas de toda obra prlblica

y adquisici6n de bienes y servicios. Toda agencia de la Rama Eiecutiva y

corporaci6n priblica utilizar6 dicho registro como medio oficial de

divulgaci6n de dicha informaci6n y para fines de todo c6mPuto legal se

tomar6 en cuenta la fecha de publicaci6n en el mismo, independientemente

de cualquier otra pdgina de Internet que se utilice para los mismos fines. A

los fines de este Articulo, queda prohibida la erogaci6n de fondos priblicos

para la publicaci6n en medios de comunicaci6n de los documentos

requeridos por esta Ley, salvo aquellas autorizadas y justificadas por el

Principal Ejecutivo de Innovaci6n e Informaci6n del Gobiemo (PEII) de la

Puerto Riro lnnooation flnd Technology Seruice."

ArHculo 23.-Se enmienda el Articulo 8 de la Ley "151,-2004, segrin enmendada,

conocida como la "l*y de Gobierno Electr6nico", para que lea como sigue:

"La Puerto Rico Innooation and Technology Seroice estard obligada a

desarrollar campafias de orientaci6n a trav6s de los distintos medios, mediante las

cuales le informar6 a la ciudadania sobre los servicios disponibles a trav6s del

gobierno electr6nico, las ventajas que conllevan y ra manera en que pueden

utilizarlos."

Arffculo 24.-se enmienda er Arficulo 9 de la Ley 751,-2N4, segrin enmendada,

conocida como Ia "Ley de Gobierno Electr6nico,,, para que lea como sigue:
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"La Puerto Rico lnnoaation and Technology Seruice deberd rendir un informe

anual sobre las acciones concretas en la consecuci6n de la politica priblica

establecida mediante esta Ley y el progreso de gobiemo electr6nico a la Asamblea

l,egislativa y al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este informe

deberS incluir, ademds, un an6lisis del impacto del Programa de Gobierno

Electr6nico en la administraci6n de los recursos humanos. Dicho informe deberd

estar disponible al ptblico a trav6s de un portal del Gobierno."

Articulo 25.-Se deroga el inciso (b) (5) del Artrculo 3 de la Ley Ndm. 147 de 18 de

junio de 198Q segrln enmendada, conocida como la "Ley Org6nica de la Oficina de

10 Gerencia y Presupuesto", denominado como "Facultades relacionadas con los sistemas

11 de procesamiento electr6nico e interconexi6n del Gobierno".

t2 Artlculo 26.-Se enmienda el Articulo 17 de la Ley 148-2006, seg(n enmendada,

13 conocida como la "Ley de Transacciones Electr6nicas", para que lea como sigue:

t4 "la. Puerto Rico lnnotsation and Technology Seruict, aprobar6 la

reglamentaci6n necesaria para evaluar la capacidad de las agencias y sus

funciones para participar de transacciones de forma electr6nica. De igual forma,

promulgard reglamentaci6n a los fines de organizar y coordinar con las agencias

el acceso de los ciudadanos a los servicios que ofrece el Gobierno mediante

transacciones electr6nicas, asl como el uso de firmas electr6nicas, garantizando la

seguridad de las transacciones. Ademds, elaborar6 la reglamentaci6n necesaria

para establecer los requisitos de elegibilidad para ofrecer el servicio que brindar6n

las Autoridades Certificadoras y las Autoridades de Regisho.,,
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Arficulo 27.-Se enmienda el Articulo 18 de la Ley 148-2006, segrin enmendada,

conocida como la "Ley de Transacciones Electr6nicas", para que lea como sigue:

"I-a Puerto Rico lnnooation and Technology Seroice, determinar6 los est6ndares

necesarios que ser6n utilizados por cada agencia gubemamental para crear y

conservar expedientes electr6nicos y convertir expedientes escritos a expedientes

electr6nicos."

Arffc;nlo 28.-Se enmienda el Articulo 19 de la l-r.y 148-20O6, segrln enmendada,

conocida como la "Ley de Transacciones Electr6nicas", para que lea como sigue:

(u) Salvo que otra cosa se disponga en la Secci6n 11 (f) de esta Ley, la Puerto

Rico lnnooation and Technology Seroice, deterurinard las condiciones o

Iimitaciones bajo las cuales una agencia gubernamental podr6 enviar y

aceptar expedientes electr6nicos y firmas electr6nicas a y de otras personas,

asl como parra creau, generar, comunicarse, almacenar, procesEu/ *17izar y

confiar en expedientes electr6nicos y firmas electr6nicas.

(b) l-a Puerto Rim Inno,ation and Technology Seruice, dentro de los par6metros

dispuestos en cumplimiento con el subinciso (a) de este Arffculo y

prestando especial consideraci6n a la seguridad, podr6 especificar:

(1) la manera y el formato en que ros expedientes electr6nicos deben ser

creados, generados, enviados, comunicados, recibidos, y

almacenados, asi como los sistemas establecidos para esos

prop6sitos;

(2) si los expedientes erectr6nicos deben ser firmados por medios
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electr6nicos, la manera y el formato en que la firma electr6nica se

debe adherir al expediente electr6nico y la identidad de, o los

criterios que deben ser cumplidos por, cualquier tercero utilizado

por una Persona que archive un documento para facilitar el proceso;

(3) Ios procesos y procedimientos de control apropiados pEra asegurar

la preservaci6ry disposici6ry integrida4 seguridad,

confidencialidad, y la verificaci6n adecuada de los expedientes

electr6nicos; y

(4) cualesquiera otros atributos requeridos para los expedientes

electr6nicos, los cuales se especificar6n para los expedientes no

electr6nicos correspondientes o que son razonablemgnte necesarios

bajo las circunstancias.

(") Esta l,ey no hace obligatorio el que una agencia gubemamental utilice o

permita el uso de expedientes electr6nicos o de firmas electr6nicas."

Articulo 29.-Se enmienda el Arficulo 20 de la l_,ey 1,48-2N6, segrln enmendada,

conocida como la "Ley de Transacciones Electr6nicas" , pata que lea como sigue:

"La Puerto Rico lnnooation and Technology Seroice establecer6 los estdndares

para el uso de expedientes electr6nicos o firmas electr6nicas por parte de las

agencias; y promover6 la consistencia e interoperabilidad con requisitos similares

a los adoptados por el Gobierno Federal y organismos especiarizados reconocidos

en otras jurisdicciones americanas o internacionalmente.
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lLaPuertoRicolnnoaationandTechnologySeroicevendr6obligadaaestablecer

2 estrictos requerirnientos de cumplimiento, m6tricas e informes semestrales al

3 Gobernador y a la Asamblea Legislativa que Permitan medir la eficacia en la

4 implementaci6n de esta medida."

5 Arfculo 30.-se enmienda el Articuto 2 de la Ley 229-2003, conocida como la "Ley

6 para Garantizar eI Acceso de Informaci6n a las Personas con Impedimentos", para que

7 lea como sigue:

" Ar(culo 2.-Def iniciones

Para efectos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendrdn el significado que

les acompafla

ll (A)

t2

13 (F) Guias de Accesibilidad. - documento creado por la Puerto Rico Innwation

14 and Technology Seruice y en conjunto con el Programa de Asistencia

15 Tecnol6gica de Puerto Rico para establecer los requisitos necesarios y los

t6 m6todos aplicables para que las p6ginas electr6nicas de las entidades

t7 p(rblicas sean accesibles a las personas con impedimento.

18

19 (tD Logo. - es el simbolo utilizado para identificar aquellas p6ginas que

cumplen con los requisitos de accesibilidad establecidos por el Programa

de Asistencia Tecnol6gica de Puerto Rico (PRATP) y la Puerto Rico

lnnooation and Technology Seruice.

20
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Arffculo 31.-Se enmienda el Artlculo 5 de la l,ey 229-2003, conocida como la "Ley

para Garantizar el Acceso de Informaci6n a las Personas con Impedimentos", para que

lea como sigue:

"Articulo 5.-Adaptaci6n de las P6ginas Webs de las Entidades del Gobierno

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Se dispone que toda entidad prlblica que tenga un sitio web o que su p6gina

electr6nica est6 en vias de disef,o, creaci6n, implantaci6ru modificaci6n o

actualizaci6n, tendr6 la obligaci6n de utilizar las Guias de Accesibilidad descritas

en el Ar6culo 6 de esta L,ey; y las Plantillas o Formatos de Manejo de Contenido

preparadas por el Programa de Asistencia Tecnol6gica de Puerto y la Puerto Rico

lnnooation and Technology Seruice. Ello, como fuente de referencia pericial para el

cumplimiento con los requisitos mlnimos necesarios de accesibilidad, requeridos

para las personas con impedimentos.

Disponi6ndose que toda entidad prlblica que contrate una entidad privada

o externa para la construcci6ry mantenirniento y acfualizaci6n de sus p6ginas web,

establecerd como requisito para la contrataci6n de tales servicios, una cl6usula de

cumplimiento con las disposiciones de esta Ley.

En aquellos casos en que una entidad prlblica no pueda utilizar las plantillas

o Formato de Manejo de Contenido preparadas por la puerto Rico Innooation and

Technology Seruice, debefi asegurarse de que su p6gina cumpla con esta Ley, y con
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las 8u(as de accesibilidad desarrolladas por el Programa de Asistencia Tecnol6gica

de Puerto Rico y la oficina del Puerto Rico Innoaation and Technology Seruiu.2

J

r
4

5

6

7

8

9

Articulo 32.-Se enmienda el Articulo 6 de la Ley 229-2003, conocida como la "Ley

para Garantizar el Acceso de Iiormaci6n a las Personas con Impedimentos", para que

lea como sigue:

"Articulo 6.4uias de Accesibilidad pata las Personas con Impedimento,

logo de validaci6n y publicaci6n de informaci6n en la p6gina electr6nica de la

Puerto Rir:o lnnwation and Technology Seroice.

(A) La Puerto Rico lnnooation and Technology Seruice en coordinaci6n con el

Programa de Asistencia Tecnol6gica de Puerto Rico, desarrollar6n y

revisar6n anualmente las guias de accesibilidad, para que las p6ginas

electr6nicas de las entidades priblicas sean accesibles a las personas con

impedimento, segrin se dispone en esta Ley y en la Ley 151-2004, segrin

enmendada, conocida como "Ley de Gobierno Electr6nico".

(B) La Puerto Rico Innooation anil Technology Seroice, tendr|la responsabilidad

de otorgar un logo de validaci6n del cumplimiento de Ia agencia con las

guias de accesibilidad y con las disposiciones de esta Ley y la

reglamentaci6n aplicable.
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(D) l-a Puerto Rico lnnooation and Technology Seruice establecerd en su p5gina

electr6nica una secci6n donde cenkalizarS la informaci6n sobre esta Ley, y

en la que publicar6 como mlnimo lo siguiente:

las Guias de Accesibilidad desarrolladas por el Programa de

3. los enlaces a las herramientas de validaci6n de la accesibilidad de las

p6ginas web que servirdn como referencia al personal denominado

Webmaster Agencial de cada entidad prlblica;

4. los enlaces que faciliten el obtener el acceso a las Plantillas o

Formatos de Manejo de Contenido desarrollados por la Puerto Rico

lnnoaation and Technology Seruice; y

2

J

4 1,
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Asistencia Tecnol6gica de Puerto Rico;
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Articulo 33.-Se enmienda el Artlculo 7 de lal-,ey 229-2N3, conocida como la "Ley

para Garantizar el Acceso de Informaci6n a las Personas con Impedimentos,,, para que

Iea como sigue:

"ArHculo 7.-Actividades de Capacitaci6n

El Programa de Asistencia Tecnol6gica de puerto Rico tendrd ra

responsabilidad de ofrecer actividades de capacitaci6n al per sonaT de la puerto Rico

Innooation and Technorogy seruice y de la Deferuoria de ras personas con

Impedimentos del Gobierno de puerto Rico, reracionadas a la accesibilidad para

las personas con impedimento de las p6ginas web. Ello a firu de que los
r,1
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funcionarios de estas oficinas puedan llevar a cabo sus responsabilidades,

conforme a las disposiciones de esta Ley.

La Puerto Rico lnno<tation and Technology Seruice y la Defensoria de las

Personas con Impedimentos del Gobiemo de Puerto Rico tendr6n la

responsabilidad de facilitar los procesos p.ra que el personal de cada una de estas

agencias pueda beneficiarse de las actividades de capacitaci6n oftecidas por eI

Programa de Asistencia Tecnol6gica de Puerto Rico."

Articulo 34.-Se enmienda el Articulo 9 de la Ley 229-2003, conocida como la "Ley

9 para Garantizar el Acceso de Informaci6n a las Personas con Impedimentos", para que

10 lea como sigue:
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"ArHculo 9.-Formas y Reglamentos.

Se faculta a la Puerto Rico lnnooation and Technology Seruice del Gobiemo de

Puerto Rico, para que en coordinaci6n y consulta con el Programa de Asistencia

Tecnol6gica de Puerto Rico, establezca un reglamento uniforme y un

procedimiento operacional para la adaptaci6n de las p6ginas eleck6nicas de las

entidades prlblicas del Gobierno de Puerto Rico conforme a las disposiciones de

esta Ley. Disponi€ndose que, dicho reglamento y procedimiento deber6n ser

acfualizados anualmente, a tenor con los avances tecnol6gicos que se produzcan

en este campo. Adem5s, crear6 todos aquellos formularios para ser utilizados de

forma unirorme por todas las entidades y los municipios que sean necesarios para

su implantaci6ry dentro de los ciento ochenta (180) dias siguientes a la aprobaci6n

de esta Ley."22
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Ar(culo 35.-Cl6usula Derogatoria.

Cualquier disposici6n de ley o reglamentaci6n que sea incompatible con Ias

disposiciones de esta Ley queda por la presente derogada hasta donde existiere tal

incompatibilidad.

Articulo 36.-Separabilidad.

Si cualquier cldusula, p6rafo, subp6rrafo, oraci6n, palabta, letra, at6culo,

disposici6q secci6ry subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acApite o parte de esta Ley

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6ru dictamen o sentencia a tal efecto

dictada no afectar6, perjudicar6, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto de dicha

sentencia quedar6 Iimitado a la cldusula, p6ralo, subp6rrafo, oraci6rL palabra, letra,

ar6culo, disposici6ry secci6n, subsecci6n, tltulo, capitulo, subcapihrlo, ac6pite o parte de

la misma que asl hubiere sido anulada o declarada inconstifucional. Si la aplicaci6n a una

persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, plrrato, subpiiLrrafo, oraci6n,

palabra, letra, articulo, disposici6ru secci6ry subsecci6ry titulo, capitulo, subcapitulo,

ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni invalidard la aplicaci6n del

remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar

vSlidamente. Es Ia voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los

tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida

posible, annque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional

alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su
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1 aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado

2 esta Ley sin importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

ArHculo 37.-Vigencia.

Esta Ley comertzari a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

3

4
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
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SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. L095
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n

con enmiendas del P. de la C. 1095.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la c. 1095, propone adoptar la "l*y de Transparencia y Procedimiento

Expedito para el Acceso a li lnJormaci6n Priblica", a los fines de establecer una politica

pribli.u de acceso a la informaci6n prlblica; ordenar, organtzar y pautar mecanismos

irocesales sencillos, dgiles y econ6micos de acceso real a los documentos e informaci6n
priUti"u; consignar piit 

"iplot 
e instrumentos de garantia al acceso; ordenar la

designaci6n de Oficiales de Informaci6n en cada entidad gubemamentaf y para otros

fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Conforme expresa la Exposici6n de Motivos de la Medida, en Puerto Rico el
derecho del ciudadano a Ia informaci6n es de estirpe constitucional como parte del
derecho de [bertad de expresi6n. A diferencia del gobiemo federal, el Gobiemo de
Puerto Rico no cuenta con una reglamentaci6n estatal que establezca un procedimiento
uniforme para obtener la informaci6n pfblica que se genera o custodia en las entidades
gubemamentales. Ello, a pesar de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha
reconocido reiteradamente el derecho de acceso a informaci6n p(blica como corolario
necesario de los derechos de libertad de expresi6ry prensa y asociaci6ry que explicitamente
promulga el Art. tr $ 4 de la Constituci6n de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la
Constituci6n de Estados Unidos. La premisa que subyace la relaci6n entre el acceso a Ia
informaci6n priblica y el derecho a la libertad de expresi6n es que, si el ciudadano no est6
debidamente informado sobre la forma en que se conduce la gesti6n p(blica, se ver6
coartada su libertad de expresar, por medio del voto o de otra forma, su satisfacci6n o
insatisfacci6n con las personas, reglas y procesos que le gobieman. friz v. Bauermeister,
152 D.P.R. 161 (2000).

Segrin se desprende de su propia exposici6n, en Puerto Rico, la ciudadania y los
medios de prensa cuando solicitan informaci6n p(blica estSn sujetos a procesos
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discrecionales en los tribunales que son costosos y pueden tardar meses. A pesar de que

el derecho este en la Constituci6n, al no existir un mecanismo Procesal Para eielcerlo, la
violaci5n del mismo ocurre en mudlas ocasiones. La regulaci6n mediante ley de los

derechos consagrados en la Constituci6n es algo normal que muchas veces es

imperativo. Por ejemplo, la Constituci6n de Puerto Rico reconoce un derecho a la
sindicalizaci6n en el sector privado y corporaciones priblicas y varias leyes estatales son
las que regulan dicho derecho pura'que los trabajadores puedan eiercitarlo evitando la
discreci6n del patrono. Igualmente ocuffe con otros derechos como la educaci6n
prlblica gratuita, la justa compensaci6n, el iuicio r6pido, la fianza, entre otros.

Conforme a lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que
"para poder reconocer el derecho de acceso a la informaci6n pfblica, es necesario que lo
solicitado pueda clasificarse como un documento prlblico". Acevedo Hemi6ndez Ex
pe49 191 DPR 410 (2014). Una vez un documento se ubica dentro de una de las
categorias citadas en la definiciSn, se considera de car6cter priblico, por 1o que cualquier
ciudadano tiene derecho de acceso al mismo. No obstante, el Tribunal Supremo ha
establecido que tal derecho no es absoluto y debe ceder en casos de imperativo inter6s
priblico.

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tambi6n ha reconocido que el
recurso de mandamus resulta el vehiculo acfual para requerir del Tribunal que ordene la
divulgaci6n, inspecci6n y reproducci6n de documentos priblicos. El mandamus ha sido
el recurso apropiado para compeler al cumplimiento de r.rn deber, como ocurre cuando
se solicita acceso a informaci6n p(blica. D6vila v. Su ente de Elecciones 82
D.P.R.254 (1950). No obstante, este recurso ha resultado ser costoso y largo. Esto, aun
con el derecho de acudir al rribunal directamente para la vindicaci6n del derecho.
V6ase, Ortiz v. Panel sobre el FEI, 155 D.P.R. 219 (2001).

Asimismo, expresa la exposici6n de motivos de la medida que desde principios
de la d6cada de los afros ochenta, el rribunal supremo de puerto Rico ha reconoiido
inequivocamente que el derecho de acceso a la informaci6n pribtca es uno fundamental
de rango constitucional. Este derecho se sostiene en el principio democrdtico de que los
ciudadanos deben conocer , fiscalizar y pasar juicio sobre las gestiones del Estado. En
otras palabras, el derecho de acceso a la informaci6n es el derecho que faculta a la
ciudadania a _exigirle al gobiemo que rinda cuentas sobre su gesti6n, lo que resulta
esencial para lograr una mayor transparencia gubemamental.

_ 
se8{n se desprende de la exposici6n de motivos, a trav6s del plan para puerto

Rico la acfual administraci6n se comprometi6 a garantizar y promover la tr'ansparencia
en la gesti6n 8ubemamental y a regular el derecho fundamental de acciso a la
informaci6n priblica en el Gobiemo de puerto Rico. por lo que esta medida tiene como
obietivo dar cumplimiento al referido compromiso, fomentai una cultura inequivoca deup"l}Il sobre las gestiones del Gobiemo, establecer una politica proaciva sobre
rendici6n de cuentas a la ciudadania, desalentar los actos de'co.rupci6n o anti6ticos,
promover la participaci6n ciudadana e instituir norrnas y principios claros, dg es y



c0u

Comisi6n de Gobiemo
Informe del P. de la C. 1095

Pegina 3

econ6micos para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la informaci6n Pfblica. A su

vez, pretende que al implementar esta normativa se logre la uniformidad necesaria en

todas las entidades gubemamentales, lo cual incluye la Rama Legislativa, la Rama

]udicial y la Rama Ejecutiva, asi como a todas las entidades Subemamentales,
corporaciones pfblicas y municipios.

Continrla la exposici6n de motivos exPresando que han sido muchos los
gobiemos que han prometido transparencia, pero nunca se han obligado a ello. Por ello,
para esta administraci6n es de suma importancia establecer como politica priblica y con
la fuerza de una ley, el proceso pata garanttzar el ejercicio adecuado del derecho
corutitucional de acceso a la informaci6ry de modo que todos los funcionarios P(blicos
comprendan que constituye obligaci6n del gobiemo informar y educar sobre el
principio y la prdctica de la traruparencia gubemamental. A los fines de implementar la
mencionada politica priblica, todas las entidades gubemamentales deberdn designar de
entre sus empleados funcionarios como Oficiales de lnformaci6ry quienes se encargardn
de producir la informaci6n p(blica solicitada de manera expedita para ser
inspeccionada, reproducida o ambas, segrin se solicite. Estos Oficiales de Informaci6n
deberdn ser adiestrados sobre el alcance de esta Ley y sobre la jurisprudencia
establecida por nuestro Tribunal Supremo en eI 6rea de acceso a la informaci6n priblica.
De igual forma, sostiene que los procesos para solicitar la informaci6n serdn rlgidos
para su cumplimiento. La informaci6n ptiblica tiene que entregarse en el menor tiempo
posible y de inmediato si existe. Denegar este derecho amerita una explicaci6n legal y
un proceso expedito y gratis ante un tribunal para cuestionar la acfuaci6n
gubemamental.

Atendiendo nuestra responsabilidad constitucional y con el prop6sito de llevar a
cabo una evaluaci6n exhaustiva de esta iniciativa legislativa, esta Comisi6n solicit6 a la
Comisi6n de Gobiemo de la ciimara de Representantes los memoriales explicafivos
sobre la medida objeto de investigaci6n. A continuaci6n, un resumen de las
recomendaciones y comentarios esbozados por las agencias o entidades concemidas.

La Organizaci6n "Red de Transparencia,, expuso que, aunque el p. de la C. 1095
es un paso de avance, no incluye aspectos sustantivos del derecho a la informaci6n
priblica, que son esenciales para cambiar de la ctrltura actual de opacidad y secretividad
en la administraci6n priblica a una cultura de apertura, transpirencia y rendici6n de
cuentas. Como resultado, las recomendaciones puntuales de la Red son las siguientes:

1. El proyecto debe contener ,na definici6n crara y especifica de qu6 es
informaci6n o documento p(blico. Decir soro que es informaci6n que
"produce" el gobiemo excluye documentos que en efecto son prlblicos. La
legislaci6n no debe, de forma alguna, limitir o restringir el alcance del
derecho sustantivo vigente al acceso a la informa=ci6n pribrica, y
entendemos que esa no es la intenci6n de esta Administraci6n.
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2. El proyecto debe especificar las excepciones bajo las cuales las entidades

priblicas podrdn deiar de divulgar informaci6n Pfblica solicitada' Estas

excepciones deben estar redactadas de forma clara y especifica, de suerte
que una Persona Promedio Pueda entenderlas.

3. El proyecto debe disponer Para la Publicaci5n Proactiva y continua de la
informaci6n. Esto reduciria las cantidades de solicitudes de informaci6n
que las entidades p(blicas deber6n Procesar y atender a tenor con los
procedimientos que se establezcan en la ley.

Sin embargo, aclararon que no se comprometen a apoyar la aprobaci6n de la
medida, independientemente de que se acojan todas o parte de las sugerencias
expuestas en el memorial explicativo, hasta tanto los integrantes de Ia Red tengan la
oporfunidad de examinar la medida en toda su extensi6n

La Organizaci6n Sin Fines de Lucro "Espacios Abiertos" expresaron en su
memorial explicativo que en la coyunfura cr(tica que vive Puerto Rico, una ley de
transparencia y acceso a la informaci6n pfblica, no solo es conveniente para la
ciudadania, sino que tambi6n favorece al gobiemo en t6rminos econ6micos, sociales y
politicos. Sostienen adem6s que es necesario promover una gesti6n de gobiemo que sea

transparente y no de apariencia de transparencia. Eso significa que el pueblo entienda
claramente los planteamientos y que perciba que se Ie estii hablando con la verdad y, de
ese modo, elevar los niveles de confianza en la gesti6n gubemamental que hoy alcanza
sus m6s bajos niveles. Esto es asi, ya que, ante la crisis, no s6lo financiera, sino de
confianza, que existe acfualmente por parte de la ciudadania y la comunidad
intemacional hacia el sistema de gobiemo actual, la traruparencia gubemamental es el
primer paso necesario para recobrar la confianza de los ciudadanos y ganar credibilidad
ante eI Congreso y el resto del mundo. Una ley de transparencia y acceso a la
informaci6n podria ayudar a restablecerla.

Ademds, opinaron que el cardcter constitucional del derecho al acceso a la
informaci6n p(blica no ha sido suficiente para hacer efectivo este derecho. Tienen que
construirse garantias, tanto normativas como instifucionales, que permitan el disfrute
efectivo de este derecho. lnsisten en que se debe revisar toda la normativa de
confidencialidad, que ha servido como justificaci6n para negar informaci6n de car6cter
pfblico, educar e incentivar a los funcionarios priblicos para que cumplan con su deber
de informar, desarrollar una cultura de transparencia y rendici6n de cuentas en puerto
Rico, de manera que se garantice el derecho de acceso a la informaci6n de toda la
poblaci6n sin discrimen de tipo alguno.

Por riltimo, entienden que el p. de la C. 1095 no cumple con los principios bdsicos
de acceso a la informaci6ry por lo que exhortan u q,r" ," coniideren las
recomendaciones expuestas en su memorial explicativo. Dichis recomendaciones, en
esencia, son id6nticas a las recomendaciones de la organizaci6n ,,Red de
Transparencia" expuestas anteriormente.
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La Oficina de Etica Gubetnamental endosa el prop6sito que PersiEue el P. de la

c. 1095. sostienen que una medida tan loable Puede ser muy beneficiosa Para la cultura

de una administraci6n publica democr6tica y transParente, Asimismo, Ieconocen la

necesidad de que se logre apertura y que se acerque el Pueblo a su Gobiemo'

No obstante, entienden que una medida como la ProPuesta necesita el respaldo

econ6mico que se merece, pura que sus disposiciones puedan operar de_forma eficiente

y al mreximo de sus expectitivas. Adem6s, sugieren revisar la vigencia de la_medida ya

que entienden qr", poi ser un andamiaje compleio, que involucra a todo el Gobiemo,

dificilmente pueda ser ejecutado de forma inmediata.

Por su parte, el Departamento de Justicia comenz6 su memorial explicativo

exponiendo la normativa vigente en nuestro ordenamiento ]uridico sobre el "Derecho a

la libertad de informaci6n". En cuanto al Proyecto objeto de evaluaci6n, exPresaron que

este elevaria a rango de ley, la politica p(blica de la presente administraci6n sobre

transparencia y accesibilidad a la informaci6n priblica en el Gobiemo de Puerto Rico y
cada una de sus entidades gubemamentales. Ello en cumplimiento de las normas

constitucionales y el ordenamiento iuidico vigente.

Asimismo, se expresaron sobre la disposici6n que ProPone un t6rmino esPecifico

de diez 10 dias para regir la entrega o disponibilidad de la informaci6n p(blica. La

medida dispone adem6s que dicho t6rmino solo serd prorrogable Por un t6rmino
adicional rinico de cinco 5 dlas laborables. Entienden que dicho termino de cinco 5 dias,
es un t6rmino muy corto y podria tomar la medida en inoperante. Recomiendan que
dicho termino se aumente a diez 10 dias, el cual es uno mds razonable. Luego de

analizar la recomendaci6n del Departamento de Justicia, gsta Comisi6n decidi6 acoger
la enmienda propuesta.

Continria el memorial explicativo apoyando el que la redacci6n del Proyecto solo
se centre en el aspecto procesal y no en el aspecto sustantivo del Derecho. Por tal raz6n
no hay necesidad de incluir definiciones o excepciones en el mismo. A-fraden que es
necesario poder contar con un marco legal procesal, pues consider.rn que, segrin se

indica en Ia medida, "acfualmente no contamos con una reglamentaci6n estatal que
establezca un procedimiento uniforme para obtener la informaci6n p(blica que se

genera o custodia en las entidades gubemamentales". Comentan que cuando se solicita
informaci6n Eiblica el proceso estii sujeto a cuestiones discrecionales e incluso es
distinto en cada una de las dependencias gubemamentales, ya que no existe un
mecanismo procesal uniforme para ejercer el derecho de acceso de informaci6n priblica.

Por ultimo concluye el el Departamento de Justicia expresando que favorece la
continuaci6n del tremite legislativo del P. de la C. 1095, en vista de que dicha medida
viene a llenar un vacio legislativo en nuestra jurisdicci6n.
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CONCLUSI6N

Conforme indiciramos anteriormente, el "derecho a la libertad de informaci6n"
ha sido reconocido como un derecho fundamental Por nuestro Tribunal Supremo. Sin

embargo, a diferencia del gobiemo federal, en Puerto Rico no existe legislaci6n especial

que establezca las normas procesales que gobiemen la divulgaci6n de informaci6n en
poder del Estado.

Esta Comisi6n considera que la presente medida busca preservar y salvaguardar
el inter6s prlblico, toda vez que pretende establecer norrnas y procedimientos claros,
econ6micos, sencillos y expeditos para acceder a la inJormaci6n priblica. Estamos
convencidos de que el detecho de acceso a la informaci6n es el derecho que faculta a la
ciudadania a exigirle al gobiemo que rinda cuentas sobre su gesti6n, lo que resulta
esencial para lograr una mayor transparencia gubemamental. Por tal motivo, es

indispensable que llenemos el vacio procesal que existe.

A tenor con Io anteriormente expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P, de la C. 1095, recomienda a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n de esta medida, con las enmiendas hcluidas en el entirillado
electr6nico que se acompafra.

te sometido,

Dr.
Presidente
Comisi6n d

,^t
riguez Mateo

Gobiemo
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LEY

Para adoptar la "l*y de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la
Informaci6n Pfblica", a los fines de establecer una politica p(blica de acceso a la
informaci6n prlblica; ordenar, organizar y pautar mecanismos procesales
sencillos, 6giles y econ6micos de acceso real a los documentos e informaci6n
priblica; consignar principios e instrumentos de garantia al acceso; ordenar la
designaci6n de Oficiales de Informaci6n en cada entidad gubemamental; y para
otros fines relacionados.

DCOSICIoN DE MOTTYOS

En el contexto de las agencias federales, el Freedom of lnformntion Act (FOIA),5
United States Code $ 552, reconoce eI derecho del ciudadano a la informaci6n y
establece los t6rminos que posee el Gobiemo para responder a una solicitud de
informaci6n priblica. Sin embargo, en Puerto Rico dicho derecho es de estirpe
constitucional como parte del derecho de libertad de expresi6n. Actualmente, no
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contamos con una retlamentaci6n estatal que establezca un Procedimiento uniforme
para obtener la informaci6n p(blica que se Senela o custodia en las entidades
-Subemamentales. 

Ello, a pesar de que el Tribunal supremo de Puerto Rico ha

ieconocido reiteradamente el derecho de acceso a informaci6n priblica como corolario

necesario de los derechos de libertad de expresi6n, prensa y asociaci6n, que explicitamente

promulga el Art. tr $ 4 de la Constituci6n de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la

Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. La premisa que subyace Ia relaci6n entre el

acceso a la informaci6n prlblica y el derecho a la fibertad de expresi6n es que, si el
ciudadano no estd debidamente informado sobre la forma en que se conduce la gesti6n

priblica, se veri4 coartada su libertad de expresar, por medio del voto o de otra forma, su
satisfacci6n o insatisfacci6n con las Personas, reglas y Procesos que le gobieman. ftiz
v. Bauermeister 152 D.P.R. 161 (2000). "Ello conlleva intrhsecamente asegurar y facilitar
a todos los ciudadanos de nuestro pais el derecho a examinar el contenido de los
expedientes, informes y documentos que se recoPilan en la gesti6n de gobierno y que
constan en las agencias del Estado". la, pag. VS.

En Puerto Rico, la ciudadania y los medios de prensa cuando solicitan
informaci6n prlblica estdn sujetos a procesos discrecionales en los tribunales que son
costosos y pueden tardar meses. A pesar de que el derecho estii en la Constituci6n, al no
existir un mecanismo procesal para ejercerlo, la violaci6n del mismo ocurre en muchas
ocasiones. La regulaci6n mediante ley de los derechos consagrados en la Constituci6n
es algo normal que muchas veces es imperativo. Por ejemplo, la Constituci6n de Puerto
Rico reconoce un derecho a la sindicalizaci6n en el sector privado y corporaciones
priblicas y varias leyes estatales son las que regulan dicho derecho para que los
trabajadores puedan ejercitarlo evitando la discreci6n del patrono. Igualmente ocurre
con otros derechos como la educaci6n Eiblica gratuita, la justa compensaci6n, el juicio
rripido, la fianza, entre otros. En relaci6n al acceso de informaci6n priblica, es vital
entender que la ausencia de un mecanismo que quite la excesiva discreci6n que tiene
hoy el Gobiemo y los jueces no fomentard la transparencia de la gesti6n priblica.

Conforme a lo anterior, no cabe duda que en Puerto Rico existe un derecho de
acceso a informaci6n p(blica como corolario del derecho a la libertad de expresi6n. Ese
derecho de acceso a informaci6n priblica, sin embargo, depende de que 1o que se solicite
sea verdaderamente priblico. A esos efectos, el Art. 1(b) de la Ley de Documentos
Priblicos de Puerto Rico, dispone que serd priblico:

"[t]odo documento que se origine, conserve, o reciba en cualquier
dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley
o en relaci6n con el manejo de asuntos priblicos y que de conformidad con lL
dispuesto en la secci6n L002 de 6ste Httdo se haga conservar
permanentemente o temporalmente como prueba de las traruacciones o por
su valor lega.l. Incluye aquellos producidos de forma electr6nica que
cumplan con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos.,,
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Precisamente, el Tribunal Supremo resolvi6 que "para poder reconocer el

derecho de acceso a la informaci6n prlblica, es necesario que 1o solicitado pueda

clasificarse como un documento prlblico". A do Hem6ndez Ex arte 191 DPR 410

(2014). Una vez un documento se ubica dmtro de una de las categorias citadas en la

definici6n, se considera de car6cter priblico, por 1o que cualquier ciudadano tiene derecho

de acceso al mismo. No obstante, nuestro Tribunal supremo ha establecido que tal

derecho no es absoluto y debe ceder en casos de imperativo inter6s priblico. L6Pez Vives

v. Policia de Rico 118D.P.R. 219 (1987); Soto v cretario de 112D.P.R
477 (1982). A tono con ello, el Tribunal Supremo ha reconocido supuestos en los que el
estado puede -v6lidamente- reclamar la confidencialidad de documentos o informaci6n,
a saber: "(1) cuando una ley asi 1o declara; (2) cuando la comunicaci6n est6 protegida
por alguno de los privilegios evidenciarios; (3) cuando revelar la informaci6n pueda
lesionar derechos fundamentales de terceros; (4) cuando se trate de la identidad de un
confidente, Regla 32 de Evidencia Y; (5) cuando se trate de informaci6n oficial"
conforme la Regla 514 de Evidencia. Santia8o v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153

(1e86); Aneueira vatTo v. Ttrnta de Libertad Ba o PaIabra - 1s0 DPR 10 (2000)

Ahora bien, cuando no estamos ante una de las circunstancias excepcionales
mencionadas, el Estado no puede negarse caprichosamente a permitir acceso a
informaci6n en manos del Gobiemo. Ortiz v. Bauemeister supfa; Silva esia v. Panel
sobre eI FEl, L37 D.P.R. 821 (1995); L6pez Vives v. Policia de Puerto Rico, supra. "Por
tanto, dicha negativa debe estar fundamentada y justificada. De darse estas
circunstancias, el Estado estaria legitimado para restringir el acceso de los ciudadanos a

documentos de cardcter pdblico". Col6n Cabrera v. Caribbean Preholeum, 170 D.P.R.
582(200n.

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que el recurso
de mandamus restrlta el vehiculo actual para requerir del Tribunal que ordene la
divulgaci6n, inspecci6n y reproducci6n de documentos p(blicos. El mnndamus ha sido
el recurso apropiado para compeler al cumplimiento de un deber, como ocurre cuando
se solicita acceso a informaci6n priblica. Ddvila v. Superintendente de Elecciones, 82
D.P.R. 264 (1950). No obstante, este recurso ha resultado set costoso y largo. Esto. aun
con el derecho de acudir al Tribunal directamente para la vindicaci6n del derecho.
V6ase, Ortiz v. Panel sobre el FEL I55 D.P.R. 219 (2001). Entre los factores
determinantes para la expedici6n del recurso, se encuentran los siguientes: 1) el posible
impacto que el recurso pueda tener sobre los intereses priblicos que puedan estar
involucrados; 2) evitar intromisiones indebidas en los procedimientos del poder
Ejecutivo; y 3) que el acto no se preste a confusi6n o perjuicio de los derechos de
terceras personas. V6ase, Noriega v. Herndndez Co16n, 135 D.p.R. 406 (L994).

Resulta claro entonces que desde principios de la d6cada de los a-rtos ochenta, el
Tribunal supremo de Puerto Rico ha reconocido inequivocamente que el derecho de
acceso a la informaci6n priblica es uno fundamental de rango constifucional. Este
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derecho se sostiene en el principio democrdtico de que los ciudadanos deben conocer,

fiscalizar y pasar juicio sobre lai gestiones del Estado. En otras palabras, el derecho de

acceso a la informaci6n es el derecho que faculta a la ciudadania a exigirle a1 gobiemo

que rinda cuentas sobre su gesti6ry 1o que resulta esencial para lograr una mayor
transparencia gubemamental. Para que la ciudadania pueda ejercer este d,erecho a

plenitud, es obligaci6n del Gobiemo de Puerto Rico establecer normas y Procedimientos
ilaros, econ6micos, sencillos y expeditos para acceder a la informaci6n priblica.

Ademds, es de suma importancia que las norrnas sobre informaci6n p(blica est6n

fundamentadas en el principio de transparencia en la gesti5n gubemamental.

A trav6s del Plan para Puerto Rico nos comprometimos a garantizar y Promover
la transparencia en la gesti6n gubemamental y a regular el derecho fundamental de

acceso a la informaci6n p(blica en el Gobiemo de Puerto Rico. Esta ky tiene como
objetivo dar cumplimiento al referido compromiso, fomentar una cultura inequivoca de
apertura sobre las gestiones del Gobierno, establecer una politica proactiva sobre
rendici6n de cuentas a la ciudadania, desalentar los actos de corrupci6n o anti6ticos,
promover la participaci6n ciudadana e instituir nonnas y principios claros, 6giles y
econ6micos para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la informaci6n p(blica. A su
vez, pretendemos que al implementar esta normativa se logre la uniformidad necesaria
en todas las entidades gubemamentales, 1o cual incluye la Rama lcgislativa, la Rama

Judicial y la Rama Ejecutiva, asi como a todas las entidades gubemamentales,
corporaciones pdblicas y municipios. Los ciudadanos necesitan recuperar nuevamente
la confianza y merecen un gobiemo transparente, responsable y fiscalizador. EI pueblo
de Puerto Rico necesita recibir informaci6n clara, confiable y estar al tanto de las
decisiones que se tomarL pues las mismas afectan el desarrollo de las comunidades y el
futuro de las familias puertorriquefras.

Han sido muchos los gobiernos que han prometido traruparencia pero nlrnca se
han obligado a ello. Esto es uno de los factores que han contribuido al deterioro de la
confianza de1 pueblo hacia su gobierno, pues el mismo se ha convertido en una
estructura compleja, burocrdtica y poco transparente en sus decisiones. Por ello, para
esta administraci6n es de suma importancia establecer como politica priblica y con la
fuerza de trna ley, el proceso pata garantizar el ejercicio adecuado del derecho
constitucional de acceso a la informaci6n, de modo que todos los funcionarios pribtcos
comprendan que constituye obligaci6n del gobiemo informar y educar sobre el
principio y la pr6ctica de Ia transparencia gubemamental. A los fines de implementar la
mencionada politica priblica, todas las entidades gubemamentales deberdn designar de
entre sus empleados funcionarios como oficiales de Informaci6ry quienes se encargar6n
de producir la inJormaci6n priblica solicitada de manera expedita para ser
inspeccionada, reproducida o ambas, segrin se solicite. Estos oficiales de Informaci6n
deber6n ser adiestrados sobre el alcance de esta Ley y sobre la jurisprudencia
establecida por nuestro Tribunal supremo en el drea de acceso a la informaci6n priblica.
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De igual forma, los procesos para solicitar la informaci6n ser6n rigidos Para su
cumplimiento. La informaci6n priblica tiene que entregarse en el menor tiempo posible
y de inmediato si existe. Denegar este derecho amerita una explicaci6n legal y un
proceso expedito y gratis ante un hibunal pata cuestionar la actuaci6n gubemamental.
Los tribunales tambi6n deben resolver estas controvetsias de forma expedita.

Nuestro Gobiemo aspira a que exista un acceso a la inJormaci6n priblica
caracterizado por procedimientos sencillos, 6giles, econ6micos y rdpidos, que propicien
la transparencia. Con ello promovemos la rendici6n de cuentas, la participaci6n
ciudadana y el control en Ia gesti6n gubemamental. Es importante que entre el gobiemo
y la ciudadania exista un ambiente de respeto, transparencia y comunicaci6n
efectiva. Mantener el orden es importante y la transparencia de un gobiemo afn miis; la
ciudadania tiene el derecho de saber c6mo se manejan los fondos priblicos y c6mo se

toman las decisiones que afectariin el futuro de Puerto Rico y de sus habitantes.

DECRETASE POR I-4, ASAMBLEA LEGISI.ATIV A DE PI]ERTO RICO:

Articulo l.-Nombre

Esta Ley se conocer6 como "Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito

para el Acceso a la lnformaci6n Priblica".

Articulo 2.-Aplicabilidad

Las disposiciones de esta ky son aplicables al Gobiemo de Puerto Rico,

enti6ndase la Rama Legislativa, Rama Judicial y Rama Ejecutiva, incluyendo en esta a

todas las entidades gubemamentales, corporaciones priblicas y los municipios. De igual

forma aplica a terceros custodios de informaci6n o documentos prlblicos.

Articulo 3.-Politica Priblica

se establece como politica priblica del Gobierno de puerto Rico lo siguiente:

1) La informaci6n y documentaci6n que produce er gobiemo se presume

p(blica y accesible a todas las personas por igual.
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2)Lainformaci6nydocumentaci6nqueproduceelgobiemoensusestudios,

transacciones y en el eiercicio de la autoridad pliblica' de manera directa o

delegada, son patrimonio y memoria del Pueblo de Puerto Rico'

3)Elderechoconstitucionaldeaccesoalainformaci6nrequierela

transparencia Subemamental.

4) Toda informaci6n o documento que se origine, conserve o reciba en

cualquier dependencia del Gobiemo, aunque se encuentre bajo la custodia

de un tercero, se Presume p(blico y debe estar accesible al Pueblo y la

Prensa.

5) El derecho de acceso a la informaci6n p(blica es un pilar constitucional y

un derecho humano fundamental.

6) El acceso a la documentaci6n e informaci6n priblica tiene que ser iigil,

econ6mico y expedito.

n Toda persona tiene derecho a obtener Ia informaci6n y docrrmentaci6n

p(blica, sujeto a las normas y excepciones aplicables.

8) El Gobiemo de Puerto Rico establece en la presente ky una politica de

apertura a la informaci6n y documentaci6n, que incluya la disponibilidad

de la tecnologia y de los avances necesarios para hacer valer el derecho de

los solicitantes a acceder a la informaci6n y documentaci6n priblica de

forma oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y

disponible en formatos accesibles, inalterados e integros.

Articulo 4.-Divulgaci6n rutinaria de la informaci6n

)
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lEnelGobiemodePuertoRicosefacilitardelaccesoalainformaci6npriblicayse

2 divulgara rutinariamente a traves de sus p6ginas electr6nicas oficiales y mediante otros

3 medios de comunicaci6n la informaci6n sobre su funcionamiento, acciones y los

4 resultados de su gesti6n. La entidad Subemamental tiene el deber de divulgar en su

5 pagina electr6nica oficial, de forma peri6dica, proactiva y actualizada, la informaci6n

6 sobre su funcionamiento, la ejecuci6n y control de las funciones delegadas, asi como

7 toda documentaci6n priblica que sea realizada Por la entidad de forma rutinaria. No

8 ser6n informaci6n priblica los expedientes de personal o cualquier informaci6n de esta

9 indole

10 Adem6s, establecere mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad,

l1 calidad y reutilizaci6n de la informaci6n publicada electr6nicamente, asi como su

12 identificaci6n y localizaci6n

t3 Articulo S.Oficiales de Informaci6n

t4 Cada una de las +amas-eenstihreienales asencias o entidades aubernamentales que

15 componen el Gobiemo de Puerto Rico deber6, salvo justa causa, identificar al menos

16 tres (3) servidores pfblicos entre los empleados existentes, de los cuales dos (2) ser6n de

l7 carrera. Los empleados identificados seren los designados y certificados como Oficiales

18 de Informaci6n en cada una de las entidades gubemamentales. Cuando la estructura

19 organizativa, complejidad ftrncional o tamafro de la entidad requiera un n(mero mayor

20 o menor de Oficiales de Informaci6n, se deberii justificar por escrito y notificar a la

2l Oficina del Secretario de Asuntos P(blicos de la Oficina del Gobemador u oficina

22 an6loga, quien determinar6 si procede o no la solicitud En cuanto a la Rama Lesislatiaa u
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Iuilicial las mismas ileberin asisnar el personal aue enticndan pertinen te como OficialesI la Rama

2 de lnformacidn u establecer el proceso interno que entiendan pertinmte para analuar la cantidad

4

5

6

7

8

9

l0
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Cl]tu'z
13

14

3 ile Oficinales a des se.

Los Oficiales de lnformaci6n deberdn ser adiestrados sobre el contenido de esta

Ley, la reglamentaci6n, los procedimientos aplicables y sus obligaciones juridicas como

responsables del cumplimiento de esta Ley. A su vez, deberdn recibir adiestramientos

sobre la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en materia de acceso a Ia

informaci6n priblica. Compartir6n la responsabilidad de velar por el cumplimiento de

esta lcy con el funcionario a cargo de la entidad gubemamental.

Los Oficiales de Informaci6n tendrdn la obligaci6n de recibir las solicitudes de

informaci6n, tramitar las mismas y facilitar el acceso a los documentos en el formato

solicitado, dentro de los t6rminos establecidos en esta Ley. Los Oficiales de Informaci6n

registrar6n las solicifudes de informaci6n en el orden en el que son recibidas y ser6n

numeradas, siendo este nrimero el elemento de referencia en cualquier tr6mite o

15 proceso de revisi6n de la solicitud . De igual forma, los Oficiales deberdn prooeer la aauda

16 necesaria a cualouier ciudtdnno que desee realizar una solicitud ile informaci6n.

17 Los Oficiales de lnformaci6n serdn adem6s el contacto central en la entidad

18 gubemamental para la recepci6n de solicitudes de informaci6n y para la asistencia a los

19 individuos que solicitan informaci6n. Lo anterior no limitard de forma alguna la opci6n

20 de los ciudadanos y de la prensa para solicitar informaci6n a otros funcionarios de la

2L dependencia, incluyendo al oficial de Prensa de la entidad gubemamental. Los

22 nombres e informaci6n de contacto de los Oficiales de Informaci6n estardn disponibles
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1 en las pdginas cibem6ticas oficiales de cada una de las entidades gubemamentales

2 correspondientes, de la oficina de Gerencia y Presupuesto (oGP) y de La Fortaleza, de

3 igual forma deberiin estar disponibles en documento impreso en los centros de servicios

4 integrados distribuidos en Puerto Rico.

5 Los Oficiales de Informaci6n deberdn rendir informes mensuales sobre el

6 nfmero de solicitudes recibidas, sobre el tipo de inlormaci6n que se sotcitaba y sobre el

7 estatus de la solicitud. No se podrd revelar la informaci6n personal del solicitante. Los

8 informes deber6n hacerse prlblicos en la pdgina web de cada entidad gubemamental.

9 Articulo 6.-Solicitudes

10 Cualquier persona podrii solicitar informaci6n priblica mediante eens+d+as

11 ve*alesr solicitud escrita o por via electr6nica, sin necesidad de acreditar alg(n inter6s

12 particular o juridico.

Js,,
14 El Oficial de

15 Informaci6n tendril la responsabilidad de notificar, por email, fax o correo regular, a

16 todo peticionario de informaci6n o documentaci6n priblica que su solicitud fue recibida

l7 y el nfmero de identificaci6n de la misma.

18 La solicitud de informaci6n deber6 incluir al menos una direcci6n o correo

19 electr6nico para recibir notificaciones, el formato en que desea recibir la informaci6n y

20 una descripci6n de la informaci6n que solicita.

2l Articulo 7.-Tdrmino para hacer entrega o disponible la informaci6n priblica



1

10

Sujeto a las disposiciones de esta Ley, los Oficiales de Informaci6n de una

entidad gubemamental deberdn producir cualquier informaci6n priblica Para su

inspecci6n, reproducci6n o ambos, a petici6n de cualquier solicitante, en un t6rmino no

mayor de diez (10) dias laborales. En el caso de la Rama Eiecutizta. la Oficina a nit:el central

de la acencia o entiilail subefilamental, deberrt cumolir con el termino antes indicado. No

2

3

4

5

6

7

8

9

obstante, si la solicituil se hace dilectamente a nioel ilc una Oficina onaI de la asencii o

en tal el termino en arlai no ser de tnce

Qil dias laborales. En el caso anterior, el Oficial de Informaci1n a nioel rerional dcberd ilc forma

dilicente en rn periodo dc no manlor de cuarenta u ocho (48) horas informar meditnte coneo

10 electrdnico a nioel central la solicitud recibida para asi dcterminar el trimite a seeuir, see n

1 1 corruoonda. El t6rmino para entregar la informaci6n comenzare a decursar a partir de la

12 fecha en que el solicitante haya enviado su solicitud de informaci6n a la entidad

CIA13 
gubemamental, segrin conste en el correo electr5nico, el matasellos del correo postal o

14 el recibo del facsimil.

15 @ Si la entidad gubemamental no contesta dentro del

16 t6rmino establecido, se entenderil que ha denegado la solicitud y el solicitante podrd

17 recurrir al Tribunal. Este t6rmino es prorrogable por un t6rmino (nico de diez (10) dias

18 laborables, si el Oficial de lnformaci6n notifica la solicitud de pr6rroga al solicitante

19 dentro del t6rmino inicial de{iez{4$dias establecido y elpone en la solicitud la ruz6n

20 por la cual requiere contar con tiempo adicional para entregar la informaci6n o

2l documentaci6nsolicitada.
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t2

t3

14

15

l6

t7

18

Toda decisi6n de denegar la divulgaci6n de informaci6n priblica tiene que

especificar por escrito los fundamentos juridicos en los que se basa la denegatoria o

negativa de entregarla en el t6rmino establecido.

Los Oficiales de InJormaci6n cumplen con los pariimetros de esta ky si, segrin

las preferencias del solicitante, realizan una de estas acciones:

a) Hacen la informaci6n disponible al solicitante en las oficinas de la entidad

gubemamental para su inspecci6n y reproducci6n;

b) Envian informaci6n al solicitante por correo electr6nico;

c) Envian copia de la informaci6n por correo federal (First Class), siempre y

cuando, el solicitante est6 dispuesto a pagar por sello y otros costos

asociados; o

d) Proveen al solicitante una direcci6n de internet (uRL) de una piigina web

con instrucciones para acceder a la informaci6n solicitada.

Articulo 8.-Cobro de cargos

como regla general, er derecho de acceso o de inspecci6n de un documento

ptiblico serd permanente y gratuito. La expedici6n de copias simples o certificadas,

grabaciones y reproducciones estard sujeta ar pago de derechos y cargos razonables.

Los cargos correspondientes se establecerdn por reglamento u orden administrativa. se

t9

20

2t

22
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T2

entender6 razonable el pago de los costos directos de reproducci6n, el costo de envio

por correo regular y los derechos exPresamente autorizados en ley. No obstante lo

anterior, toda persona que demuestre indigencia segrin se regule por reglamento u

orden administrativa, ser6 eximida del pago de derechos o cargos por la solicitud de

informaci6n. En la Rama Eiecutioa. La Ia Oficina del Secretario de Asuntos Priblicos u

2

J

4

5

8

9

6 oficina andloga establecerd unas guias uniformes Para estas regulaciones

7 administrativas que exijan el cumplimiento fiel de 1o establecido en esta l-ey, de igual

forma podrd establ4cer eI C1diso de conducta que resird a los Oficinles de lnformacidn en el

cumplimicnto de sus funciones. En cuanto a la Ramn ludicinl a la Rama krislatioa, las mismas

10 determinardn internamente como creardn las wias uniformes a el C1iliso de conducta antes

11 indicado.

t2 La informaci6n priblica solicitada se entregar6 en el formato solicitado y por el

medio que el solicitante haya seflalado, siempre que ello no suponta un costo mayor

que la entrega en papel o en el formato que usualmente utiliza la entidad

gubemamental, ni suponga un riesgo para la integridad del documento. Si la entrega

de la informaci6n requerida implica un gasto extraordinario, la entidad gubemamental

divulgard la misma en el formato disponible o de menor costo. La entidad

gubemamental establecerd la forma de acreditar la entrega efectiva de la informaci6n

solicitada.

Articulo 9.-Recurso Especial de Revisi6n ]udicial ante el rribunal de primera

Instancia

t4

15

I6

JI

:pt

t7

l8
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I Cualquier persona a la cual una entidad gubemamental le haya notificado su

2 determinaci6n de no entregar la informaci6n solicitada o que no haya hecho entrega de

3 la informaci6n dentro del t6rmino establecido o su pr6rroga, tendrd derecho a

4 presentar, por derecho propio o a trav6s de su representaci6n legal, ante la sala del

5 Tribunal de Primera Instancia de la Regi6n fudicial de San fuary un Recurso Especial de

6 Acceso a Informaci6n P(blica.

7 Pata la radicaci6n del recurso, la Rama ]udicial deberd crear y tener disponible al

8 priblico un formato simple para cumplimentar. La radicaci6n del recurso no conllevard

9 la cancelaci6n de sellos ni aranceles. De igual forma, salvo circtmstancias

10 extraordinarias especfficamente fundamentadas no se le requeririi a ningin ciudadano

11 la contrataci6n de un abogado para poder radicar el recurso y no se le podr6 impedir

12 tramitar su caso por derecho propio. Se Ie recomienda al Tribunal Supremo establecer

13 un proceso aleatorio para seleccionar los jueces que atenderiin estos casos.

14 La notificaci6n del recurso a la entidad gubemamental deberii ser realizada por

15 el propio Tribunal sin costo alguno. Para esto, el Secretario del Tribunal de Primera

16 Instancia en que s€ haya presentado el recurso, emitirii una notificaci6n a Ia entidad

17 gubemamental que haya notificado al solicitante su determinaci6n de no enkegar la

18 informaci6n o que no haya hecho entrega de la informaci6n dentro del t6rmino

19 establecido Para que esta comparezca por escrito, apercibi6ndole que si asi no lo hiciere,

20 se estaria allanando a las alegaciones de la demanda y se procederia a expedir el

2l remedio solicitado que proceda conforme a esta Ley, sin miis citarle ni oirle.
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I El recurso en cuesti6n deberd presentarse dentro del t6rmino de cumplimiento

2 estricto de treinta (30) dias, contados a partir de la fecha en que la entidad

3 gubemamental haya notificado su determinaci6n de no entregar la informaci6n

4 solicitada o de la fecha en que venci6 el tdrmino disponible para ello si no hubo

contestaci6n.

La entidad gubemamental notificada con un recurso bajo esta Ley, vendr6

obligada a comparecer por medio de su escrito, en un t6rmino de &esf5) diez (10 dias

laborables, salvo justa causa en cu-vo caso no oodri ser un tirmino menor a cinco (5) dias

5

6

7

8

9

l0

laborables, contados a partir de la fecha de la notificaci6n emitida a tales efectos por el

Secretario del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal ostentar6 discreci6n para

acortar el t6rmino de aa<sfSl diez (1.0) dias establecido siempre que entienda que existe

justa causa para asi hacerlo en protecci6n de los intereses del solicitante.

El Tribunal tendrri que celebrar una vista dentro del t6rmino de tres (3) dias

laborables de recibir la contestaci6n de la entidad gubemamental de entender que las

circunstancias particulares del caso y de la informaci6n solicitada asi lo requieren.

El Tribunal deberd resolver por escrito la controversia, mediante resoluci6n

fundamentada en derecho declarando con o sin lugar la solicitud de producci6n de

informaci6n priblica en un t6rmino de diez (10) dias contados desde que la entidad

gubemamental emiti6 su contestaci6n al tribunal o desde que se celebr6 la vista, de

haberse celebrado la misma.
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Articulo 1{.Q.-Protecci6n contra represalias

Toda persona que informare de cualquier violaci6n o tentativa de evasi6n al

cumplimiento de las obligaciones que se establezcan por esta Ley, o que testifique en un

procedimiento administrativo, legislativo o judicial, disfrutarri de la mds amplia

protecci6n en el empleo y contra represalias en el caso de que fuere objeto de

persecuci6n u hostigarniento gubernamental o laboral de cualquier indole. l,o

dispuesto en este articulo complementa cualquier otra disposici6n protectora para los

informantes y confidentes vigente en nuestro ordenamiento y no menoscabard su

ejercicio.

Toda persona que tome represalias de cualquier indole ya sea mediante

persecuci6n u hostigamiento gubemamental o laboral contra un inJormante o testigo a

tenor con lo establecido en este Articulo, incurriri{ en delito grave y convicta que fuere

serd sancionada con pena de multa de cinco mil (5,000) d6lares o pena de reclusi6n por

un t6rmino fijo de hes (3) afros, o ambas penas a discreci6n del tribunal. Este delito no

prescribir6.

Articulo 12f 1.-Reglamentaci6n



1

16

Toda entidad g-ubemamental del Gobierno de Puerto Rico deber6 enmendar o

aprobar cualquier reglamentaci6n, orden administrativa, o calta circular para dar fiel

cumplimiento a esta I-eY.

Articulo 13!2.{I6usula de Interpretaci6n

La enumeraci6n de derechos que antecede no se entender6 de forma restrictiva,

ni supone la exclusi6n de otros derechos y procedimientos pertenecientes a las personas

solicitantes de informaci6n priblica y no mencionados especificamente como lo es el

recurso de mandamus tradicional.

Esta t,ey deberii interpretarse en la forma m6s liberal y beneficiosa para la

persona solicitante de inlormaci6n priblica. En caso de conflicto entre las disposiciones

de esta Ley y la de cualquier otra legislaci6n, prevalecerd aquella que resulte mds

favorable para la persona solicitante de informaci6n y documentaci6n p(blica.

Articulo 1.3.- Cldusula dc Transici6n

l4 El proceso aue existe actualmente oara que los ciudadanos soliciten informaci1n en las

15 Ramas de Gobierno permnnecerd oigmte hasta tanto las diferentes Ramas de Gobierno realicen

16 las acciones oertinenfus oata imolementar los orocesos aue aau/ se establecen. Las Ramas de

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

72

:l/ 3

17 Gobiano tendrrtn un oerioilo de seis 6 meses oara finalizar todos los trdmites necesaios oara(

20

18 cumolir con lo establecido en esta Lev.

19 Articulo 14.{l6usula de Separabilidad

Si cualquier cldusula, p{rafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley

fuera anulada o declarada inconstitucionaf la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal

2l

22
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efecto dictada no afectar6, perjudicara, ni invalidara el remanente de esta Ley. El efecto

de dicha sentencia quedarii limitado a la cldusula, p6nato, subp6rrafo, oraci6n, palabra,

letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, aciipite o

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

aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula, pArtato,

subp6rrafo, oraci6n palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tihrlo,

capitulo, subcapitulo, aci4pite o parte de esta ky fuera invalidada o declarada

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

invalidarii la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias

en que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequlvoca de esta

Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n

de esta ky en Ia mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

periudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto,

invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta

Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta ky sin importar la determinaci6n de

separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

Articulo 15.-Vigencia

Esta Ley comenzarii a regir de forma inmediata luego de su aprobaci6n.



ORIGINAL
-. _ -...,.-.:_i ,.-iia- r:::' :,:,_,

ta

llol

GOBIERNO DE PUERTO RICO

L8"u.Asamblea
Legislativa

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1698

INFORME POSITIVO

Suscrito por la Comisi6n ile Seguiilad Prtblica
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

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

consideraci6n, tiene a bien someter a este AIto Cuerpo su informe con relaci6n al

Proyecto de la C6mara 1598, recomendando su aprobaci6n con lae enmiendas incluidas

en el entirillado electr6nico que se acompa-fla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Ia C6mara de Representantes 1698, segfn presentado y aprobado

por dicho Cuerpo el ?2 de octubre de 2018, tiene como objetivo enmendar el Ar6culo

4.20 de la l*y 20-2077, segrin enmendada, conocida como "Ley del Departamento de

Seguridad Prlblica de Puerto Rico", a los fines de aclarar la facultad del Negociado de

Ciencias Forenses de disponer de los caddveres que, a pes.r de haber sido identificados,

no son reclamados luego de expirado el termino de diez (10) dfas desde la autopsia e

investigaci6n; y para otros fines relacionados.
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\rctl

INTRODUCCI6N

Seg(rn surge de la Exposici6n de Motivos del Proyecto en Puerto Rico, en virtud

de la Ley 20-2077, segrln enmendada, conocida como "[ey del Departamento de

Seguridad Ptblica de Puerto Rico", se cre6 un nuevo sistema integrado por todos los

componentes que administran la seguridad prlblica en Puerto Rico, enti6ndase, el

Negociado de [a Policia de Puerto Rico; el Negociado de Ciencias Forenses de Puerto

Rico; el Negociado de Sistemas de Emergencia 9-7-'1,; el Negociado para el Manejo de

Emergencias y Administraci6n de Desastres; el Negociado del Cuerpo de Emergencias

M6dicas de Puerto Rico; y el Negociado de Investigaciones Especiales de Puerto Rico,

con el fin de promover un sistema de seguridad m6s efectivo, eficiente, funcional y que

trabaje de forma integrada entre sus componentes y con otras agencias del Gobiemo de

Puerto Rico.

En especlfico, el Negociado de Ciencias Forenses tiene, entre otras cosas, el deber

y obligaci6n de realizar investigaciones cienffficas y tecnol6gicas con el objeto de

determinar la causa, la manera y las circunstancias de la muerte de cualquier persorur

cuyo deceso no sea atribuido a causas nafurales, asl como cualesquiera otras

investigaciones cienfificas y tecnol6gicas necesarias para apoyar a los otros negociados

en el esclarecimiento y procesamiento de eventos delictivos. Por afios ha estado

presente en la discusi6n prlblica los distintos problemas que enfrenta el, ahora llamado,

Negociado de Ciencias Forenses.

' Como es por todos conocido, el paso del huracdn Maria result6 ser un evento sin

precedentes, que afect6 prActicamente todos los aspectos del diario vivir de los

puertorriquefros. Ademds, dej6 al descubierto multiples necesidades y deficiencias

existentes en el funcionamiento de las agencias del Gobiemo de Puerto Rico. Esto

result6 evidente en el Negociado de Ciencias Forenses, quien fue eje de varias

denuncias por el alto volumen de casos sin atender, las m(ltiples investigaciones en
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curso sin culminar, asl como por erurnaciones de olores objetables de los vagones que

se encuentran en sus facilidades.

Seglln reportes del propio Negociado de Ciencias Forenses, para el L3 de junio

2018, contaban con un total de doscientos noventa y siente (297) cadAveres en sus

facilidades, de los cuales sesenta y uno (51) ya fueron previamente identificados por

familiares, pero no reclamados, mientras que cincuenta y siete (57) fueron identificados

en la escena, pero no en el Negociado. Esta situaci6n eleva, innecesariamente, el n(rmero

de inventario de cad6veres que mantiene el Negociado de Ciencias Forenses en sus

facilidades. Incluso, ha provocado que se tenga que mantener muchos caddveres en

contenedores en las afueras de las facilidades de la agencia, los cuales provoc.uon

quejas de ciertos vecinos y que ha sido reseflado por la prensa. En 1o concemiente a la

disposici6n de cad6veres, la Ley 20-2017 provee facultad aI Negociado para disponer,

mediante enterramiento, cremaci6n o destinarlo para estudios cientfficos, todo cad6ver

no reclamado que perrnanezca en sus facilidades luego de expirado el termino de diez

(10) dias de culminada la autopsia e investigaci6n.

Reconociendo la situaci6n anteriormente descrita, esta Asamblea kgislativa

entiende meritorio aclarar en la l-,ey 20-2017, segrln enmendada, que el Negociado de

Ciencias Forenses tiene la potestad para disponer de los cad6veres que, a pes.u de haber

sido identificados, no han sido reclamados luego de expirado el t6rmino de diez (10)

dfas de haber culminado la autopsia e investigaci6n. De esta forma, podr6 reducirse el

inventado de los cad6veres cuyo proceso de autopsia e investigaci6n ya haya

culminado en el Negociado, liberar espacio en la morgue y facilitar un mejor manejo del

almacenamiento de cad6veres.

ALCANCE DEL INFORME

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n de
la medida ante nuestra consideraci6n, la comisi6n de seguridad pfblica solicit6
memoriales explicativos al Departamento de seguridad priblica, la Asociaci6n de
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Funerarios de Puerto Rico, la C6mara de Duefros de Funerarias de Puerto Rico, el

Departamento de )usticia, el Departamento de Salud, el Colegio M6dicos-Cirujanos y la

Asociaci6n de Hospitales.

Asimismo, la Comisi6n de Seguridad Prlblica convoc6 a vistas prlblicas, en las

cuales se citaron a las personas con responsabilidad y conocimiento en los

planteamientos vertidos en el P. de la C. 1698. l^as vistas pdblicas fueron celebradas los

dlas; 12 de marzo de 2019 y 29 de marzo de 2019. Los funcionarios que asistieron a las

vistas prlblicas fueron los siguientes:

Departamento de Justicia el Lcdo. Daniel V6lez, la kda. Perla Rivera y la

Fiscal Ileana Espada.

Departamento de Salud, Lcda. Vickmary Seprilveda

Negociado de Ciencias Forenses (Departamento de Seguridad Priblica) -
el [rdo. Manuel Martinez, [rdo. Danny L. L6pez Rivera y trda. Betsy

Matos.

Asociaci6n de Funerarios de Puerto Rico- Eduardo Cardona y kda.

Agnes MarHnez.

Asociaci6n de Hospitales de Puerto Rico- Heidi L. Rodriguez.

Colegio de M6dicos- Dr. Victor Ramos Otero

A continuaci6n, presentaremos los argumentos y comentarios emitidos por las

diferentes entidades consultadas durante el proceso de andlisis de Ia medida de

referencia. Para la evaluaci6n de esta medida se analizaron los memoriales explicativos

sometidos ante esta Honorable Comisi6n de las siguientes entidades.

1

IrNf

2

J

4

5

6
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

El Departamento de Seguridad Pfblica remiti6 su memorial el dla 30 de enero de

20L9 y el dla 11 de marzo de 2019 brindaron otro adicional en el cual favorecieron Ia

legislaci6n propuesta. En el mismo expres.uon que la norma colocada en el Ar6culo

4.20, de la l,ey 20-2017, antes citada, no se le ha estado aplicando a los casos de

cad6veres identificados por algrln familiar o persona con prioridad, sin embargo, no

han sido reclamados para sepulfura o cremaci6n segrln su preferencia. En tales

circunstancias, el personal del Negociado de Ciencias Forenses ha mantenido esos

cuerpos y no ha dispuesto de ellos, para evitar que los familiares fueran a reclamar

posteriormente el cuerpo previamente identificado y que el mismo no estuviese

disponible. Sin embargo, reconocen esta pr6ctica ha causado un problema que debe

atenderse con urgencia.

No obstante, recomend6 el Departamento que se aflada en la (rltima oraci6n del

Artrculo 4.20, tn texto en el que se exponga lo siguiente: "Este ArHculo aplica

igualmente a los cadAveres que, a pesar de haber sido identificados, no han sido

reclamados". Entiende el Departamento que la incorporaci6n de esta enmienda,

disipar{a cualquier duda sobre la cantidad de dlas a esperar en el NCF para disponer de

un cuerpo, luego de haberse completado su proceso de evaluaci6ry investigaci6n y

autopsia.

Por 6ltimo, el Departamento sugiri6 enmendar e[ primer p6rrafo para que se

incluya al Negociado de la Policia de Puerto Rico en la Exposici6n de Motivos, el cual

discute la creaci6n del DSP.

ASOCIACIoN DE FUNERARIOS DE PUERTO RICO

La Asociaci6n de Funerarios de Puerto Rico remiti6 su memorial el dia 8 de

noviembre de 20L8 con sus comentarios en toraro aI Proyecto de la C6mara de

Representantes 1698. En el cual expres6 que, el ArHculo 11 apartado 16, de la t ey 13-

1985, segrln enmendado, fue eliminado por la Ley 200-2CfJ9, y al presente, los hospitales

continrian enviando los cad6veres de sus instituciones hospitalarias al Negociado, si el
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paciente lleva menos de 24 horas, cuando en ocasiones son pacientes con condiciones

cllnicas preexistentes. Por lo que, nos inform6 que es imperativo que se oriente a los

hospitales de aquellos casos a referir al Negociado y se faculte a esta dePendencia a

emitir sanciones por referidos que no proceden en ley. Adem6s, que se requiera a los

hospitales contar con neveras con nuryor capacidad de cad5veres. Actualmente, un

nfmero significativo de hospitales tiene neveras en su morgue con cabida para solo dos

(2) caddveres y algunos no tienen neveras, segfn sefralaron.

Por otro lado, destacaron que impacta la funcionalidad del Negociado el

requerirniento contenido en la Ley 258-2}72,segrin enmendada, conocida como "Ley de

Servicios Funerarios de Puerto Rico" en su Articulo 3.0.1. Dicho artrculo dispone, la

obligaci6n de embalsamar un cadever cuando hayan kanscurrido m6s de 24 horas

desde su fallecimiento salvo que sea trasladado en un ata(rd sellado. Enfiende la

Asociaci6n que esta disposici6n es de aplicabilidad general y es extensiva a aquellos

cad6veres almacenados en el Negociado.

Por ende, la Asociaci6n nos recomienda:

L- En los casos de cad6veres identificados, recomiendan que el Negociado

publique, en un peri6dico de circulaci6n general y antes de disponer del

mismo, un listado de estos caddveres no reclamados. Igualmente, que se

imponga en ley y aplicable a los herederos del fallecido una responsabilidad

de reclamar y disponer del cuerpo de su ser querido.

2- Que el Negociado tenga la facultad para disponer de los caddveres que no

puedan ser utilizados por la Junta de Disposici6n de Cuerpos,6rganos y

Tejidos Humanos, o bajo los preceptos delal-,ey 296.

3- En los requisitos para que una entidad pueda reclamar un caddver requerir

que dicha organizaci6n o entidad est6 debidamente registrada en el

Departamento de Estado y certifique dicho hecho. Igualmente, en el inciso (c)
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definir que se considerara para efectos de la ley "algrln vtnculo con el

interfecto"

4- En los casos de cad6veres de muerte natural en residencia y donde no haya

un m€dico de cabecera, recomiendan que el Negociado posea unos m6dicos

por conkato para que puedan certiJicar la muerte por causas naturales. De

esta forma, se minimiza el costo asociado al referido y posterior

almacenamiento del caddver en el Negociado.

5- Adem6s, recomiendan que se enmiende la lcy 258-2012, Ar6culo 3.01 para

eliminar el contenido del inciso que requiere de que transcurridas 24 horas

del fallecimiento el caddver p.ua ser trasladado tiene que ser embalsamado o

trasladado en un atarld sellado. Estos requisitos se circunscriben solamente a:

cad6veres que vayan a ser trasladado fuera de la jurisdicci6n de Puerto Rico.

CAMARADI.,ENoS nT zuNERARIAS DEPI,JERTo RICO

La C6mara Duefros de Funerarias de Puerto Rico remiti6 su memorial explicativo

enmendado el dia 15 de noviembre de 2018. Nos inform6 que respecto a la Ley 2U2017

del ArHculo 4.20 se debe enmendar el t6rmino de 1.0 dias por 30 dlas para la disposici6n

de caddveres no reclamados desde la autopsia o investigaci6n. Asf, que se le ordene al

NCF publicar un listado de caddveres no reclamando en los medios de comunicaci6n a

un costo mlnimo como en eI portal cibem€tico del NCF o en otro medio que sea

conveniente. De esta nurnera, cualquier persona interesada pudiera enter.[se y reaTlaat

el tremite requerido para su reclamaci6n. Adem6s, que se autorice al NCF a reclamar o

embargar cualquier cuenta o activo que bien hubiese dejado por algln fallecido

debidamente identificado. De esta forma, el NCF pudiera recobrar los gastos incurridos

el costo de la disposici6n final de estos casos.
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

EI Departamento de fusticia nos remiti6 su memorial el dla de la vista prlblica, L2

de marzo de 2019, y no aval6 la medida. En el cual nos inform6 que debe de

establecerse un mecanismo de notificaci6n, mediante el cual el Negociado certifique o

acredite, que, tras la identificaci6n y autopsia, realiz6 las diligencias razonables y

adecuadas para notificar a los familiares cercanos del interfecto sobre su fallecimiento.

Sin tal disposici6n en el proyecto, eI Departamento no la avala, aun cuando existe la

iniciativa de atender el problema de la acumulaci6n de cad6veres en e[ NCF.

DEPARTAMENTO DE SALI,JD

El Departamento de Salud nos remiti6 el dia 12 de mar zo de 2019 su memorial en

el que entiende que atenderla de forma proactiva eI prop6sito de reducir el

hacinamiento de cad6veres en el Negociado de Ciencias Forenses, y asvvez, se estaria

previniendo situaciones en el 6mbito de salud prlblica. Sin embargo, nos inform6 que el

tema de la medida le corresponde al Departamento de Seguridad Prlblica.

CoLEGIO DE MfDTCOS-CIRUJANOS DE PLJERTO RrCO

El Colegio de M6dicos-Cirujanos de Puerto Rico nos remiti6 su memorial,

firmado por Vlctor Ramos Otero, Presidente, en el que nos informa que no tiene reparos

que se apruebe como consta redactado, porque no existe raz6n que el Negociado de

Ciencias Forenses siga reteniendo un caddver identificado y no reclamado, luego de que

se le hubiese realizado la autopsia y la investigaci6n necesaria.

ASOCIACIoN DE HOSPITALES

l,a Asociaci6n de Hospitales nos remiti6 su memorial firmado por Jaime Pl6

Cort6s, Presidente, en el que nos informa que avalan el Proyecto, ya que podr6

reducirse el inventario de los cad6veres cuyo proceso de autopsia e investigaci6n haya

culminado. Sin embargo, recomienda que sea enmendado para afradir que, en casos de

emergencia declarada por el Gobemador, como fue la emergencia de los huracanes
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Irma y Mari4 el Negociado de Ciencias Forenses pueda emitir 6rdenes esPeciales Para

los procesos de manejo de cad6veres en casos de emergencias, con el ProP6sito de evitar

el alto inventario de cad6veres en dichas situaciones.

ANALISE DELA MEDIDA

Como mencionamos, el Proyecto segtn Presentado y aProbado por dicho

Cuerpo el 22 de octubre de 2018, tiene como o[etivo erunend.u el Arficu]o 4.20 de la

Ley 20-2017, segln enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad

Prlblica de Puerto Rico", a los fines de aclarar la facultad del Negociado de Ciencias

Forenses de disponer de los cad6veres que, a pesar de haber sido identificados, no son

reclamados luego de expirado el t6rmino de diez (10) dias desde la autopsia e

investigaci6n; y para otros fines telacionados.

Por 1o tanto, el acoger las recomendaciones de las distintas agencias y

organizaciones, serla elicaz para el Negociado de Ciencias Forenses ya que podria

tomar acci6n sobre el cuerpo y disiparla cualquier duda sobre la ley. Por lo cual,

quedarian liberados de alguna responsabilidad legal que algfn familiar o ciudadano

quisiera rcaTizar en los tribunales de Puerto Rico. Sin embargo, es neces.uio que se

publique en un peri6dico de circulaci6n general y en el portal de Intemet del Negociado

de Ciencias Forenses, para que los familiares reclamen el cuerpo durante un t6rmino de

45 dias consecutivos desde que culmine la autopsia o investigaci6n.

De otra parte, sobre este Proyecto se realizaron dos vistas p(rblicas en el cual

fueron durante las fechas de los dlas 12 de marzo de 2019 y 29 de marzo de 2019. No

obstante, estas vistas ptblicas fueron realizadas en conjunto con el I'JC1699. En lo

pertinente a esta medida, la Asociaci6n de Funerarios expres6 seria letra muerta porque

tienen que embalsamarlo para poder disponer de los cuerpos. Ademds de que

necesitan tiempo para certificar la muerte y proveerles inmunidad paran evitar

demandas.
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No obstante, esta Comisi6n recomienda avalar la medida para evitar el

hacinamiento que ya existe en el Negociado de Ciencias Forenses y asi evitar problemas

de salubridad y mejores condiciones laborales para nuestros servidores p(rblicos.

CONCLUSION Y RECOMENDACIoN

Por las razones antes expuestas, la Comisi6n de Seguridad Prlblica del Senado

recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara de Representantes 1.698, con

enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Nr'"t*
Henry E. Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Ptiblica



(Entirillado Electr6nico)

FEXTO DE APROBACToN FrNAL POR LA CAMARA)
(22 DE OCTUBRE DE 2m8)

GOBIERNO DE PLIERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesi6n
Ordinaria

CApTnna DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1698
10 DE A@STO DE 2018

Presentado por los representanles Morales Rodriguez, lassallc Toro, Pirez Cordero, Santiago
Guzttuin y Alonso Vega

Referido a las Comisiones de Salud; y de Seguridad P(blica

LEY

Para enmendar el Ardculo 4.20 de la l,ey 20-2017, segrln enmendada, conocida como "Ley
del Departamento de Seguridad Prlblica de Puerto Rico", a los fines de aclarar la
facultad del Negociado de Ciencias Forenses de disponer de los caddveres que, a
pesar de haber sido identificados, no son reclamados luego de expirado el t€rmino
de 4iez{1(}} oeinte (20) dlas consecutitsos desde la autopsia e investigaci6n-p@
publicaci1n de un eilicto oor el Necociaila de Ciencias Forenses en un pei1ilico dz

"ttcl
circalaci6n seneral u en su oorta I de Intcrnet y para ohos fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

En virtud de la t ey 20-2017, segrin enmendada, conocida como "try del
Departamento de seguridad Ptrblica de Puerto Rico", se cre6 un nuevo sistema integrado
por todos los componentes que administran la segu.ridad ptblica en puerto Rico,
enti6ndase, el Negociado de la Policia de Puerto Rico; eI Negociado de Ciencias Forenses

{9 euertg Rico; el Negociado de sistemas de Emergenciig-7-'1,; el Negociado para el

Y*E" de Emergencias y Administraci6n de Desastres; el Negociado del cuerpo de
Emergencias M6dicas de Puerto Rico; y el Negociado de Investigaciones Especiales de
Puerto Rico, con el fin de promover un sistema de seguridad ia" 

"f""tirro, 
eficiente,

l11d y que trabaje de forma integrada entre sus componentes y con otras agencias
del Gobiemo de Puerto Rico.
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En especifico, el Negociado de Ciencias Forenses tiene, enke otras cosas, el deber
y obligaci6n de realizar investigaciones cien(ficas y tecnol6gicas con el objeto de
determinar la causa, la manera y las circunstancias de Ia muerte de cualquier persona
cuyo deceso no sea atribuido a causas naturales, asi como cualesquiera otras
investigaciones cienHficas y tecnol6gicas necesarias para apoyar a los otros negociados
en el esclarecimiento y procesamiento de eventos delictivos.

Por aflos ha estado presente en la discusi6n prlblica los distintos problemas que
enfrenta el, ahora llamado, Negociado de Ciencias Forenses.

Como es por todos conocido, el paso del hurac6n Marta result6 ser un evento sin
precedentes, que aIect6 pr6cticamente todos los aspectos del diario vivir de los
puertorriqueflos. Adem6s, dej6 al descubierto mrlltiples necesidades y deficiencias
existentes en el ftrncionamiento de las agencias del Gobiemo de Puerto Rico. Esto result6
evidente en el Negociado de Ciencias Forenses, quien fue eje de varias denulcias por el
alto volumen de casos sin atender, las mrlltiples investigaciones en curso sin culminar,
asi como por emanaciones de olores objetables de los vagones que se encuentran en sus
facilidades.

Seg(rn reportes del propio Negociado de Ciencias Forenses, para el 13 de funio
2018, contaban con un total de doscientos noventa y siente (297) cadfveres en sus
facilidades, de los cuales sesenta y uno (61) ya fueron previamente identificados por
familiares, pero no reclamados, mientras que cincuenta y siete (57) fueron identificados
en la escena, pero no en el Negociado. Esta situaci6n eleva, innecesariamente, el lmero
de inventario de cad6veres que mantiene el Negociado de Ciencias Forenses en sus
facilidades. Incluso, ha provocado que se tenga que mantener muchos caddveres en
contenedores en las afueras de las facilidades de la agencia, los cuales provocaron quejas
de ciertos vecinos y que ha sido reseflado por la prensil.

tcl En lo concemiente a la disposici6n de cad6ve res,la l*y 20-2017 provee facultad al
Negociado para disponer, mediante enterramiento, cremaci6n o destinarlo para estudios
cienfificos, todo cad6ver no reclamado que perrrvmezca en sus facilidades luego de
expirado el t6rmino de diez (10) dlas de culminada la autopsia e investigaci6n.

Reconociendo la situaci6n anteriormente descrita, esta Asamblea kgislativa
entiende meritorio aclarar en la Ley 20-2077, segrln enmendada, que el Negociado de
Ciencias Forenses tiene la potestad para disponer de los cad6ver"r qrr" 

" 
p""i, d" hub".

sido identificados, no han sido reclamados luego de expirado el termino de diez (10) dias
de haber culminado la autopsia e investigaii6n. De esta forma, podrd reducirse el
inventario de los caddveres cuyo proceso de autopsia e investigaci6n ya haya culminado
en el Negociado, liberar espacio en la morgue y facilitai un mgor manejo del
almacenamiento de cad6veres.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n l.-Se enmienda el Arffculo 4.20 de la Ley 20-2017, segrln enmendada,

"Arficulo 4.20.-Disposici6n del cad6ver a persoru particular.

Una vez transcurrido el t6rmino de seis (6) dias desde la autopsia e

investigaci6n y no se reclamare el cad6ver, de acuerdo, a lo establecido en el

Arffculo 14 de la l-ey 296-2002, segrin enmendada, cualquier persolul o entidad

podr6 reclamar el mismo para su sepultura o cremaci6n, siempre y cuando cumPla

con los siguientes requisitos:

(u) La persona que reclamare el interfecto deberd ser mayor de edad.

(b) la persona que reclamare el interfecto deber6 proveer al Negociado

un certificado de antecedentes penales negativo.

G) I.a persona o entidad que reclama el cad6ver debe haber tenido

alg(rn vinculo con el interfecto o que el interfecto haya pertenecido a

la entidad que lo reclamare.

(d) Si el reclamante pertenece a alguna entidad cfvica o religiosa deber6

proveer una solicitud formal de dicha organizaci6n para reclamar al

cad6ver y acreditar que el interfecto pertenecfa a dicha entidad.

(e) l^a persona o entidad debe acreditar mediante declaraci6n jurada:

1. Los motivos que tiene para reclamar el interfecto.

2 conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", para que

lea como sigue:3

4

5

6

7

8

9

10

l1

t2

l3

t4

llct'/rc

l6

l7

t8

t9

20
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4

I 2. Vfnculo con el interfecto.

2 3. Describir las acciones que realiz6 para conseguir a los

3 familiares del interfecto o acreditar que desconoce el paradero

4 de los mismos.

5 4. Nombre de la instituci6n donde sepultar6 o cremar6 al

6 interfecto.

7 5. El reclarnante deber6 suministrar al Negociado informaci6n o

8 documentos que acrediten la in-formaci6n contenida en la

9 declaraci6n jurada.

l0 Pasado el t6rmino para reclamar el caddver segrln dispuesto en esta Ley, ni el

11 Departamento de Seguridad P(rblica ni el Negociado de Ciencias Forenses incurrir6 en

12 responsabilidad civil cuando haga entrega de ul caddver de conformidad con 1o aqui

13 dispuesto, en ausencia de una reclamaci6n oporfuna de una persona con prioridad dentro

14 del t6rmino dispuesto en ley.

15 Todo caddver no reclamado que perrnanezca en el Negociado de Ciencias Forenses

16 luego de expirado el termino de dw\l0) oeinte Q0 dlas consecutitsos desde la autopsia e

17 investigaci6ry estar6 disponible pata disposici6n por parte del Negociado de Ciencias

l8 Forenses mediante enterramiento o cremaci6n segrin los reflrsos disponibles. !l
19 Nesociada de Ciencias Forenses deberd realimr la oublicacidn de un edicto en un de

20 circubcidn seneral u en su oortal de Interne t. Lueco de esto, procederd la disoosici6n del cadhter

2l con a lo estabIccido en este Articulo. Dicho l6rm ino de oein te Q0) ilias consecu tiaos

22 amenmrd a partir de la publicdc1on en u dc circulaci6n *eneral uen u wrtal ile
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Internet. Todo cad6ver no reclamado se podr6 destinar para estudios cienffficos segrln

requerido por los mejores intereses del Gobierno y la sociedad en general. Esfu Arttcula

aplicn igualnente a los cadiaeres que, a Desar de haber sido identificados, no han sido reclamados.

Este Articulo aplica igualmente a los caddveres que, a pes.u de haber sido

identificados, no han sido reclamados."

Articulo 2.-Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.ilu,l

2

J

4

5

6

7
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(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(24 DE JUNIO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. C. de la C. 505 
 

11 DE JUNIO DE 2019 
 

Presentada por los representantes y las representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, 
Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte 
Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, 
Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, González Mercado, Lassalle Toro, 
Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales 
Rodríguez, Navarro Suárez, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, 
Quiñones Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, Santiago 
Guzmán, Soto Torres, Torres González y Vargas Rodríguez 

 
Referida a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y 

Estabilidad Económica de Puerto Rico “PROMESA” 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para asignar la cantidad de nueve mil ciento ochenta y ocho millones seiscientos treinta 

y tres mil dólares ($9,188,633,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, 
para los desembolsos que de ordinario se necesitan para el funcionamiento de los 
programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que 
componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal que 
concluye el 30 de junio de 2020, las siguientes cantidades o la porción de las 
mismas que fuesen necesarias; para el desarrollo de programas o actividades de 
carácter especial, permanente o transitorio para el Año Fiscal 2019-2020; para 
autorizar la transferencia de fondos entre las agencias; disponer para la 
presentación de un informe trimestral de transferencias realizadas; proveer que 
las asignaciones incluidas en el Presupuesto serán las únicas vigentes y que no se 
generará deuda alguna por omisión total o parcial; autorizar la contratación; 
autorizar los donativos; ordenar que las entidades sin fines de lucro radiquen un 
informe semestral sobre el uso de los fondos asignados; autorizar la retención de 
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pagos de varios conceptos; autorizar la creación de mecanismos de control para 
dar cumplimiento a la reserva en las compras del Gobierno; autorizar el pareo de 
los fondos asignados; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Cuando asumimos la gobernación el 2 de enero de 2017, recibimos el gobierno 

con menos de $300 millones en caja. Esto significaba que no había dinero suficiente para 
cumplir con la nómina y los gastos administrativos del gobierno. De inmediato 
comenzamos a tomar acciones contundentes de responsabilidad fiscal, dirigidas a 
reducir esa crisis. Por conducto de varias medidas de austeridad fiscal, logramos 
reducir en un 20% los gastos de nómina y en alrededor de 23,000 empleados públicos, 
sin despedir a nadie. Esto se logró con medidas de austeridad y de responsabilidad 
fiscal. 

 
Hoy en día, contamos con sobre $6,000 millones en caja, y aun si estuviésemos 

pagando la deuda que se tiene congelada mediante el litigio del Título III de 
PROMESA, tendríamos sobre $4,000 millones en el Tesoro Estatal. 

 
Desde el 1977, la deuda pública en Puerto Rico ha mantenido un ritmo de 

aumento. Luego de tomadas acciones fiscales responsables, esta administración ha 
reducido la deuda pública en un 10%. De igual forma, por primera vez en 13 años, los 
indicadores y estadísticas oficiales demuestran que la actividad económica se encuentra 
en crecimiento. 

 
Por otro lado, recibimos un sistema de retiro descapitalizado, y había un grave 

riesgo de que las pensiones de nuestros jubilados no pudieran ser pagadas. Mediante la 
Ley 106-2017, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para Servidores Públicos”, el 
Gobierno Central asumió el pago de las pensiones, con la implementación del sistema 
pay-go. Esto, tuvo el efecto de salvar el pago de las pensiones a todos nuestros retirados, 
que ofrecieron los mejores años de su vida al servicio público. 

 
Otro ejemplo de responsabilidad fiscal es el hecho de que esta administración ha 

reducido en 11% los gastos discrecionales del gobierno, en comparación con el año 
pasado. También hemos reducido en un 19% el gasto gubernamental promedio por 
ciudadano. En comparación, los 50 estados de la Nación han aumentado el gasto 
gubernamental promedio por ciudadano en un 26%. 

 
El camino no ha sido fácil, y se ha tornado aún más difícil, al contar con una 

Junta de Supervisión, que, sin estar facultada en ley, ha insistido en tratar de 
implementar decisiones de política pública correspondientes a aquellos funcionarios 
electos por el pueblo de Puerto Rico. Una Junta que ha propuesto despidos masivos, 
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recortes en servicios de salud, reducciones de jornada, eliminación del bono de navidad 
y recortes en las pensiones. De igual forma, han demostrado su patente 
desconocimiento sobre el funcionamiento del Gobierno, lo que los ha llevado a actuar 
de forma errática. Esto lo evidencia la certificación de 6 planes fiscales en 2 años y 
medio, y recortes en los presupuestos anteriores que han puesto al filo del riesgo el 
buen funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico, además de todos los desaciertos 
públicos que hemos podido observar y que son de conocimiento público.  

 
Nuestra administración a través de su trabajo ha evidenciado, que, a diferencia 

de la Junta, sí conocemos el funcionamiento del Gobierno y que nuestras proyecciones 
han sido certeras. Todas las proyecciones que esta administración ha presentado se han 
cumplido, así como se han superado las expectativas de recaudo. Lo anterior, sin acatar 
ni implementar las injustificada y erradas medidas que pretendía tomar la Junta en 
contra del pueblo de Puerto Rico.  

 
A eso le añadimos que aún Puerto Rico se encuentra en recuperación, tras el 

devastador paso de los huracanes Irma y María. A pesar de lo anterior, se ha podido 
observar una tendencia positiva en la economía y las finanzas de Puerto Rico.  

 
A base de lo anterior, esta administración tiene el objetivo de elaborar el 

presupuesto de una manera más transparente, inteligente y asignando recursos a 
proyectos más eficaces, contando con un análisis histórico de las asignaciones previas y 
con mayor rendición de cuentas. Con esta transparencia, el pueblo sabrá con una 
precisión más detallada en que se utiliza el dinero público. 

 
Por primera vez en la historia se adopta una metodología de presupuesto basado 

en desempeño. Este es un presupuesto que incluye: (1) un análisis de cuánto dinero se 
ha asignado por programa por los pasados 10 años; (2) cuanto se asignará en este 
presupuesto en virtud de la política pública; y (3) una proyección de lo que se necesitará 
por los próximos años fiscales.  

 
Esta es la primera vez que en Puerto Rico se establece un modelo con una 

relación directa entre las proyecciones de Política Pública y el dinero que se asigna a 
ello. Este es el tipo de transparencia que el pueblo espera de su gobierno. Este es un 
presupuesto responsable, que garantiza el buen funcionamiento del Gobierno de Puerto 
Rico y a su vez, el bienestar de nuestra ciudadanía. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna la cantidad de nueve mil ciento ochenta y ocho millones 1 

seiscientos treinta y tres mil dólares ($9,188,633,000), con cargo al Fondo General del 2 
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Tesoro Estatal, para los desembolsos que de ordinario se necesitan para el 1 

funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los 2 

programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal 3 

que concluye el 30 de junio de 2020, las siguientes cantidades o la porción de las mismas 4 

que fuese necesaria; y para el desarrollo de programas o actividades de carácter 5 

especial, permanente o transitorio, para los propósitos que se detallan a continuación: 6 

Departamento Seguridad Pública  7 

1.  Negociado de la Policía de Puerto Rico 8 

A. Nómina  9 

i. Salario  10 

a. Salario General $475,098,000 11 

b. Para aumento Sueldo de Policías  $71,212,000 12 

c.  Para Operativos de Control de 13 

Narcotráfico, Incluyendo 14 

nóminas, materiales y costos 15 

relacionados  $1,800,000 16 

d. Tiempo Extra (Overtime) $20,800,000 17 

e. Cuidado Médico (Plan Médico) $45,334,000 18 

f. Total de Beneficios de Jubilación 19 

Anticipada  $33,456,000 20 

g. Otros Gastos de Nómina $173,000 21 
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h. Seguro Social para empleados 1 

recién Cubiertos $33,691,000 2 

B. Pay As You Go $193,889,000 3 

C. Facilidades   4 

i. Para Pago de Servicios AEE $7,002,000 5 

ii. Para Pago de Servicios AAA $3,493,000 6 

iii. Para Pago de AEP $12,772,000 7 

iv. Otros costos de facilidades $5,000 8 

D.  Servicios Comprados   9 

i. Pagos para PRIMAS $4,434,000 10 

ii. Arrendamientos $2,410,000 11 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $1,546,000 12 

iv. Otros servicios comprados $11,409,000 13 

E. Transportación $1,165,000 14 

F. Servicios Profesionales $365,000 15 

G. Otros Gastos Operacionales   16 

i. Para gastos relacionados con la Reforma 17 

de Policía y los procesos de reingeniería 18 

incidentales a esta, incluyendo 19 

conceptos de compra, servicios 20 

profesionales, tecnología, consultoría y 21 
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cualquier otro gasto que se estime útil y 1 

pertinente $20,000,000 2 

H. Para sufragar otros gastos necesarios para la 3 

operación  $1,526,000 4 

I. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex)  5 

a. Bearcats, furgonetas, camiones y otros 6 

Vehículos  $27,934,000 7 

b. Chalecos antibalas, radios y otros 8 

equipos $10,746,000 9 

c. Hardware/software $1,065,000 10 

J. Materiales y Suministros $9,515,000 11 

K. Compra de Equipo $2,660,000 12 

L. Anuncios y Pautas en los Medios $6,000 13 

M. Aportaciones a entidades no Gubernamentales $557,000 14 

N. Acumulación Modificada (Modified Accrual) 15 

O. Pago de horas extras de años anteriores Pay 16 

Out $122,000,000 17 

  Total Negociado de la Policía de Puerto Rico $1,116,063,000 18 

2. Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 19 

A. Nómina   20 

i.  Salario  21 

a. Salarios en General  $38,004,000 22 
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b. Aumento de Sueldos Bomberos  $890,000 1 

c. Aumento Sueldo Sistema de 2 

Rango $235,000 3 

d. Cuidado Médico (Plan Médico) $5,146,000 4 

e. Total de Beneficios de Jubilación 5 

Anticipada  $5,113,000 6 

f. Otros Gastos de Nómina $2,797,000 7 

B. Pay As You Go $13,790,000 8 

C. Facilidades  9 

i. Para Pago de Servicios AEE $697,000 10 

ii. Para Pago de Servicios AAA $540,000 11 

iii. Para Pago de AEP $354,000 12 

D. Servicios Comprados   13 

i. Pagos para PRIMAS $1,293,000 14 

ii. Otros servicios comprados $27,000 15 

E. Transportación $2,000 16 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $13,717,000 17 

G. Materiales y Suministros $25,000 18 

H. Compra de Equipo $23,000 19 

I. Asignación Pareo de Fondos Federales $10,000 20 

J. Acumulación Modificada (Modified Accrual)  $63,000 21 

K. Otros Gastos 901,000 22 
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 Total Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto 1 

Rico  $83,627,000 2 

3. Negociado de Ciencias Forenses 3 

A. Nómina   4 

i. Salario $10,652,000 5 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $62,000 6 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,053,000 7 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 8 

Anticipada  $925,000 9 

v. Otros Gastos de Nómina $749,000 10 

B. Pay As You Go $1,723,000 11 

C. Facilidades  12 

i. Para Pago de Servicios AEE $1,000,000 13 

ii. Para Pago de Servicios AAA $69,000 14 

D. Servicios Comprados  15 

i. Pagos para PRIMAS $260,000 16 

ii. Arrendamientos $65,000 17 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $419,000 18 

iv. Otros servicios comprados $718,000 19 

E. Transportación $25,000 20 

F. Servicios Profesionales  21 

i. Otros gastos de servicios Profesionales $417,000 22 
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G. Otros Gastos Operacionales $11,000 1 

H. Materiales y Suministros $768,000 2 

I. Compra de Equipo $106,000 3 

J. Asignación Pareo de Fondos Federales $65,000 4 

 Total Negociado de Ciencias Forenses $19,087,000 5 

4. Departamento Seguridad Pública - Negociado del 6 

Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico 7 

A. Nómina  8 

i. Salario $17,999,000 9 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,164,000 10 

iii. Otros Gastos de Nómina $728,000 11 

B. Pay As You Go $2,886,000 12 

C. Facilidades 13 

i. Para Pago de AEP $94,000 14 

D. Servicios Comprados  15 

i. Pagos para PRIMAS $451,000 16 

E. Materiales y Suministros $234,000 17 

Total Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas 18 

de Puerto Rico $23,556,000 19 

5. Departamento Seguridad Pública - Negociado de 20 

Manejo de Emergencias y Administración de 21 

Desastres 22 
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A. Nómina  1 

i. Salario $2,334,000 2 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $249,000 3 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 4 

Anticipada  $762,000 5 

iv. Otros Gastos de Nómina $168,000 6 

B. Pay As You Go $1,057,000 7 

C. Facilidades   8 

i. Para Pago de Servicios AEE $306,000 9 

ii. Para Pago de Servicios AAA $74,000 10 

iii. Para Pago de AEP $35,000 11 

D. Servicios Comprados   12 

i. Pagos para PRIMAS $127,000 13 

ii. Arrendamientos $516,000 14 

iii. Otros servicios comprados $1,214,000 15 

E. Transportación $10,000 16 

F. Servicios Profesionales  17 

i. Gastos Legales $43,000 18 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $2,000 19 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $1,931,000 20 

H. Materiales y Suministros $41,000 21 

I. Compra de Equipo $2,000 22 
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J. Asignación Pareo de Fondos Federales $35,000 1 

K. Acumulación Modificada (Modified Accrual) $585,000 2 

Total Negociado de Manejo de Emergencias y 3 

Administración de Desastres  $9,491,000 4 

6. Departamento Seguridad Pública - Negociado de 5 

Investigaciones Especiales  6 

A. Nómina   7 

i. Salario $4,291,000 8 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $213,000 9 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 10 

Anticipada  $871,000 11 

iv. Otros Gastos de Nómina $313,000 12 

B. Facilidades  13 

i. Para Pago de Servicios AEE $130,000 14 

ii. Para Pago de Servicios AAA $69,000 15 

C. Servicios Comprados   16 

i. Pagos para PRIMAS $55,000 17 

ii. Arrendamientos $286,000 18 

iii. Otros servicios comprados $121,000 19 

D. Transportación $19,000 20 

E. Servicios Profesionales  21 

i. Otros gastos de servicios profesionales $34,000 22 
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F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $81,000 1 

G. Materiales y Suministros $53,000 2 

H. Compra de Equipo $1,000 3 

I. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  4 

i. Para pago de recompensas y 5 

compensación en la captura de 6 

criminales  $35,000 7 

Total Negociado de Investigaciones Especiales $6,572,000 8 

7. Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico 9 

A. Nómina   10 

i. Salario $5,134,000 11 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $732,000 12 

iii. Otros Beneficios del Empleado $501,000 13 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 14 

Anticipada  $295,000 15 

v. Otros Gastos de Nómina $1,000 16 

B. Pay As You Go $109,000 17 

C. Facilidades   18 

i. Para Pago de Servicios AEE $35,000 19 

ii. Otros costos de facilidades $5,000 20 

D. Servicios Comprados   21 

i. Pagos para PRIMAS $27,000 22 
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ii. Arrendamientos $27,000 1 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $22,000 2 

iv. Otros servicios comprados $66,000 3 

v. Primas del Seguro Vital (ASES) $901,194,000 4 

E. Transportación $16,000 5 

F. Servicios Profesionales $14,000 6 

G. Otros Gastos Operacionales $9,095,000 7 

H. Materiales y Suministros $16,000 8 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $3,000 9 

Total Administración de Seguros de Salud de Puerto 10 

Rico $917,292,000 11 

8. Departamento de Salud 12 

A. Nómina  13 

i. Salario $59,729,000 14 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $7,853,000 15 

iii. Otros Beneficios del Empleado $2,000 16 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 17 

Anticipada  $2,367,000 18 

v. Otros Gastos de Nómina $5,348,000 19 

B. Pay As You Go $73,942,000 20 

C. Facilidades   21 

i. Para Pago de Servicios AEE $9,977,000 22 
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ii. Para Pago de Servicios AAA $5,326,000 1 

iii. Para Pago de AEP $1,378,000 2 

iv. Otros costos de facilidades $319,000 3 

D. Servicios Comprados   4 

i. Pagos para PRIMAS $3,457,000 5 

ii. Arrendamientos $687,000 6 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $1,320,000 7 

iv. Otros servicios comprados $51,653,000 8 

E. Transportación $597,000 9 

F. Servicios Profesionales  10 

i. Tecnologías de Información (IT) $257,000 11 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $5,451,000 12 

G. Otros Gastos Operacionales $2,515,000 13 

H. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $455,000 14 

I. Materiales y Suministros $336,000 15 

J. Compra de Equipo $84,000 16 

K. Anuncios y Pautas en los Medios $403,000 17 

L. Asignación Pareo de Fondos Federales 18 

i. Para Otros Gastos Pareo de Fondos  $4,909,000 19 

M. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones 20 

i. Para Otros gastos de Donativos             $1,662,000 21 

N. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   22 
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i. Para pago de becas y vales                        $7,837,000 1 

ii. Para Otros gastos entidades no 2 

gubernamentales  $832,000 3 

O.  Otros gastos detalles                                                                               4 

i. Para sufragar gastos de funcionamiento 5 

del Programa para la Prevención y 6 

Vigilancia de Emergencias Médicas de 7 

Niños, según lo dispuesto en la Ley 259-8 

2000  $60,000 9 

ii. Para el desarrollo de la Política Pública 10 

del Gobierno de Puerto Rico relacionada 11 

con la población que padece la 12 

Condición de Autismo, Ley 318-2003  $250,000 13 

iii. Para llevar a cabo el Día Nacional para 14 

realizarse la prueba de Hepatitis C, 15 

según lo dispuesto en la Ley 42-2003  $150,000 16 

iv. Para regular la práctica de fumar en 17 

determinados lugares públicos y 18 

privados, según lo dispuesto en la Ley 19 

40-1993, según enmendada $12,000 20 

v. Para gastos de funcionamiento para el 21 

Registro de Casos de la Enfermedad de 22 
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Alzheimer, según lo dispuesto en la Ley 1 

237-1999  $25,000 2 

vi. Para el Consejo Renal de Puerto Rico, 3 

según lo dispuesto en la RC 204-2006  $250,000 4 

vii. Para el Hospital Oncológico de Ponce  $600,000 5 

viii. Para el Programa de Bienestar e 6 

Integración y Desarrollo de Personas 7 

con Autismo (Ley BIDA) $500,000 8 

ix. Para gastos de seguridad y servicios de 9 

vigilancia  $2,500,000 10 

x. Para programas de servicios de salud, 11 

educación y bienestar de la población de 12 

niñez temprana. Programas nuevos y 13 

existentes para el diagnóstico y 14 

tratamiento a menores con deficiencias 15 

en el desarrollo, programas para 16 

mejorar la calidad de servicios de 17 

capacitación de personal de los Centros 18 

de Cuidado y Desarrollo Infantil  $750,000 19 

xi. Para el Hospital Pediátrico, para la 20 

compra de equipo y materiales para la 21 

atención del servicio directo al paciente   $700,000 22 
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xii. Para gastos de funcionamiento de la 1 

Comisión de Alimentación y Nutrición, 2 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999 $60,000 3 

xiii. Para la Comisión para la Implantación 4 

de la Política Pública en la Prevención 5 

del Suicidio, según dispuesto en la Ley 6 

227-1999, según enmendada  $30,000 7 

xiv. Para gastos de funcionamiento de los 8 

Centros de Servicios Integrados a 9 

Menores Víctimas de Agresión Sexual, 10 

Ley 158-2013 $1,000,000 11 

xv. Para gastos de funcionamiento de la 12 

Sociedad Americana contra el Cáncer, 13 

según lo dispuesto en la Ley 135-2010 $200,000 14 

xvi. Para el pago de los servicios brindados a 15 

través de los Centros 330, para cumplir 16 

con la orden del Tribunal Federal $30,000,000 17 

xvii. Para ser transferidos a la Fundación 18 

Mercedes Rubí, para la adquisición de 19 

materiales medico quirúrgicos y equipos 20 

radiológicos y neuroquirúrgicos; ofrecer 21 

mantenimiento al equipo; y ofrecer 22 
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adiestramientos al personal del Centro 1 

de Cirugía Neurovascular de Puerto 2 

Rico y el Caribe, según lo dispuesto en 3 

la RC 164-2005 $125,000 4 

xviii. Para la Fundación CAP-Fundación, Pro-5 

Departamento de Pediatría Oncológica 6 

del Hospital Pediátrico Universitario Dr. 7 

Antonio Ortiz $200,000 8 

xix. Para gastos de funcionamiento de la 9 

Fundación Modesto Gotay, según lo 10 

dispuesto en la RC 336-2000  $125,000 11 

xx. Para el Centro de Adiestramiento e 12 

información a Padres de Niños con 13 

Impedimentos de Puerto Rico (APNI) $225,000 14 

xxi. Para nutrir el Fondo contra 15 

Enfermedades Catastróficas, según lo 16 

dispuesto en la Ley 150-1996, según 17 

enmendada $8,200,000 18 

xxii. Para gastos de funcionamiento de las 19 

Salas de Emergencia de los CDT’s  $7,550,000 20 

xxiii. Para ser transferidos a la Sociedad de 21 

Educación y Rehabilitación de Puerto 22 
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Rico (SER), para sufragar gastos de 1 

funcionamiento  $1,050,000 2 

xxiv. Para gastos de funcionamiento de la 3 

Cruz Roja Americana $200,000 4 

xxv. Para la subvención aérea del Municipio 5 

de Vieques, según lo dispuesto en la Ley 6 

Núm. 44 de 17 de mayo de 1955 $345,000 7 

xxvi. Para la Liga Puertorriqueña Contra el 8 

Cáncer, según lo dispuesto en la RC 68-9 

2010  $70,000 10 

xxvii. Para gastos de funcionamiento del 11 

Hospital Oncológico $7,500,000  12 

xxviii. Para establecer el Banco Público de 13 

Sangre de Cordón Umbilical de Puerto 14 

Rico en el Centro Comprensivo del 15 

Cáncer en colaboración y consulta con el 16 

Recinto de Ciencias Médicas $210,000 17 

xxix. Para gastos de funcionamiento Hospital 18 

Pediátrico, para el tratamiento del 19 

cáncer Pediátrico  $2,860,000 20 

xxx. Para cumplir con el pareo para el 21 

Programa Avanzando Juntos  $2,100,000 22 
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xxxi. Pareo fondos federales Programa 1 

Medicaid  $6,724,000 2 

         Total Departamento de Salud $323,267,000 3 

9. Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico 4 

A. Nómina   5 

i. Salario $32,308,000 6 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $2,170,000 7 

iii. Otros Gastos de Nómina  $5,119,000 8 

B. Pay As You Go $22,115,000 9 

C. Materiales y Suministros $10,198,000 10 

Total Administración de Servicios Médicos de Puerto 11 

Rico $71,910,000 12 

10. Administración de Servicios de Salud Mental y 13 

Contra la Adicción 14 

A. Nómina   15 

i. Salario $16,821,000 16 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,983,000 17 

iii. Total de Beneficios de Jubilación  18 

iv. Anticipada  $1,569,000 19 

v. Otros Gastos de Nómina $1,227,000 20 

B. Pay As You Go $24,831,000 21 

C. Facilidades   22 
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i. Para Pago de Servicios AEE $2,534,000 1 

ii. Para Pago de Servicios AAA $2,581,000 2 

iii. Otros costos de facilidades $6,000 3 

D. Servicios Comprados   4 

i. Pagos para PRIMAS $552,000 5 

ii. Arrendamientos $333,000 6 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $297,000 7 

iv. Otros servicios comprados $16,377,000 8 

E. Transportación $6,000 9 

F. Servicios Profesionales $9,373,000 10 

G. Otros Gastos Operacionales $8,192,000 11 

H. Materiales y Suministros $1,847,000 12 

I. Compra de Equipo $32,000 13 

J. Asignación Pareo de Fondos Federales $414,000 14 

K. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   15 

i. Para sufragar gastos de funcionamiento 16 

del Centro Sor Isolina Ferré, Inc., Playa 17 

de Ponce, según lo dispuesto en la RC 18 

183-2005 $1,900,000 19 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento 20 

del Hogar Crea, Inc., según lo dispuesto 21 

en la RC 157-2005 $1,890,000 22 
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iii. Para sufragar gastos de funcionamiento 1 

de la Fundación UPEN $950,000 2 

iv. Para sufragar gastos de funcionamiento 3 

de Iniciativa Comunitaria de 4 

Investigación, Inc.  $1,440,000 5 

v. Para sufragar gastos de Teen Challenge $360,000 6 

vi. Para sufragar gastos de funcionamiento 7 

del Centro Sor Isolina Ferré, Inc., 8 

Caimito, según lo dispuesto en la RC 9 

183-2005 $250,000 10 

vii. Para sufragar gastos de funcionamiento 11 

del Centro San Francisco, Ponce, según 12 

lo dispuesto en la RC 183-2005 $200,000 13 

viii. Para sufragar gastos del Hogar La 14 

Providencia, ubicado en el Viejo San 15 

Juan $25,000  16 

L. Para sufragar gastos de funcionamiento del 17 

Proyecto Salas Especializadas en casos de 18 

sustancias controladas (Drug Courts) $4,740,000 19 

Total Administración de Servicios de Salud Mental y 20 

Contra la Adicción $100,730,000 21 

11. Centro Comprensivo del Cáncer 22 
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A. Nómina   1 

i. Salario $2,984,000 2 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $257,000 3 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $271,000 4 

iv. Otros Gastos de Nómina $203,000 5 

B. Facilidades   6 

i. Para Pago de Servicios AEE $2,887,000 7 

ii. Para Pago de Servicios AAA $222,000 8 

C. Servicios Comprados  9 

i. Pagos para PRIMAS $145,000 10 

ii. Arrendamientos $149,000 11 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $1,980,000 12 

D. Transportación $75,000 13 

E. Servicios Profesionales $2,064,000 14 

F. Materiales y Suministros $37,000 15 

G. Compra de Equipo $55,000 16 

H. Anuncios y Pautas en los Medios $56,000 17 

 Total Centro Comprensivo de Cáncer $11,385,000 18 

12. Centro de Investigaciones, Educación y Servicios 19 

Médicos para la Diabetes 20 

A. Nómina   21 

i. Salario $303,000 22 
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ii. Tiempo Extra (Overtime) $9,000 1 

iii. Otros Gastos de Nómina $26,000 2 

Total Centro de Investigaciones, Educación y 3 

Servicios Médicos para la Diabetes $338,000 4 

13. Departamento de Educación 5 

A. Nómina  6 

i. Salario $786,138,000 7 

ii. Aumento de salarios para Profesores y 8 

Directores $13,996,000 9 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $43,893,000 10 

iv. Otros beneficios del empleado $47,506,000 11 

v. Total de Beneficios de Jubilación 12 

Anticipada  $15,458,000 13 

vi. Otros Gastos de Nómina $1,473,000 14 

vii. Seguro Social para empleados recién 15 

cubiertos $12,440,000 16 

B. Pay As You Go $1,053,436,000 17 

C. Facilidades   18 

i. Para Pago de Servicios AEE $20,416,000 19 

ii. Para Pago de Servicios AAA $33,034,000 20 

iii. Para Pago de AEP $71,298,000 21 

iv. Otros costos de facilidades $51,000 22 
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D. Servicios Comprados   1 

i. Pagos para PRIMAS $6,163,000 2 

ii. Arrendamientos $12,642,000 3 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $6,167,000 4 

iv. Otros servicios comprados $42,200,000 5 

E. Transportación $93,600,000 6 

F. Servicios Profesionales  7 

i. Gastos Legales $1,246,000 8 

ii. Tecnologías de Información (IT) $22,100,000 9 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $27,264,000 10 

G. Otros Gastos Operacionales $68,000,000  11 

H. Inversión y Mejoras Permanentes  12 

i. Gastos Infraestructura Escuelas              $9,281,000 13 

I. Materiales y Suministros $28,556,000 14 

J. Compra de Equipo $5,534,000 15 

K. Anuncios y Pautas en los Medios $134,000 16 

L. Asignación Pareo de Fondos Federales $1,650,000 17 

M. Donativos, Subsidios y otras distribuciones  18 

i. Sentencias e Indemnizaciones  $3,398,000 19 

N. Incentivos y Subsidios dirigidos al Bienestar de 20 

la ciudadanía   21 

i. Pagos de Becas y Vales  $31,000 22 
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O. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  1 

i. Para ofrecimiento gratuito de la prueba 2 

de College Board para ingresar a las 3 

universidades  $2,300,000 4 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento 5 

Colegio San Gabriel Inc., especializado 6 

en la atención de niños con problemas 7 

de audición $450,000 8 

iii. Para convenios Municipales del 9 

Programa de Mantenimiento de 10 

Escuelas, de escuelas públicas 11 

administradas por OMEP $7,200,000 12 

iv. Proyecto C. A. S. A.  $5,000,000 13 

v. Gastos de funcionamiento, para 14 

sufragar servicios relacionados a la 15 

prestación de Terapias y otros servicios 16 

a niños del Programa de Educación 17 

Especial $38,000,000 18 

vi. Para realizar un contrato de servicios 19 

profesionales con el Programa de 20 

Escuelas de la Comunidad para el 21 

Instituto Nueva Escuela (Montessori) $3,500,000 22 
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vii. Para el Programa Alianza para la 1 

Educación Alternativa $12,000,000 2 

viii. Para gastos de transportación escolar 3 

brindados a través de cualquier Entidad 4 

Gubernamental y/o Municipal $6,000,000 5 

 Total Departamento de Educación $2,501,555,000 6 

14. Universidad de Puerto Rico  7 

A. Otros Gastos Operacionales   8 

i. Para sufragar gastos operacionales de la 9 

Universidad de Puerto Rico, según lo 10 

dispuesto en la Ley Núm. 2 de 20 de 11 

enero de 1966, según enmendada  $501,101,000 12 

ii. Para gastos de funcionamiento del 13 

Centro Ponceño de Autismo, Inc. R.C. 14 

17-2013  $87,000 15 

iii. Para gastos de funcionamiento del 16 

Programa de Asistencia Tecnológica de 17 

Puerto Rico, según lo dispuesto en la 18 

Ley 264-2000          $855,000 19 

iv. Para la distribución de becas y ayudas 20 

educativas a estudiantes que 21 
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cualifiquen, según lo dispuesto en la 1 

Ley 170-2002, según enmendada.       $9,500,000 2 

v. Para el Departamento de Cirugía y/o 3 

Centro de Trauma del Recinto de 4 

Ciencias Médicas, según Ley 105-2013        $2,500,000 5 

vi. Para conceder becas a estudiantes de 6 

medicina, odontología y medicina 7 

veterinaria según lo dispuesto en la Ley 8 

Núm. 17 de 5 de junio de 1948, según 9 

enmendada.         $500,000 10 

vii. Para realizar estudios de los tejidos 11 

cerebrales de las personas fallecidas 12 

diagnosticadas con la enfermedad de 13 

Alzheimer, según lo dispuesto en Ley 14 

237-1999             $50,000 15 

viii. Para gastos de funcionamiento de los 16 

Centros de Servicios Integrados a 17 

menores Víctimas de Agresión Sexual-18 

UPR, Ley 158-2013 $500,000 19 

ix. Para gastos de funcionamiento del 20 

Centro de Estudios Avanzados para el 21 

Personal de Emergencias Médicas del 22 
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Sector Público, según lo dispuesto en la 1 

Ley 235-2004  $500,000 2 

x. Para servicios a médicos indigentes en el 3 

Recinto de Ciencias Médicas   $1,719,000 4 

xi. Para sufragar los gastos de salario a 5 

residentes e internos del Recinto de 6 

Ciencias Médicas, según lo dispuesto en 7 

la Ley 299-2003, según enmendada. En 8 

caso de que exista una interrupción de 9 

servicios en la Universidad, dichos 10 

fondos serán transferidos al 11 

Departamento de Salud     $20,900,000 12 

xii. Orden Ejecutiva No. 2017-021 13 

(adiestramiento y seminarios) $10,000,000 14 

xiii. Departamento de Educación 15 

(adiestramientos para maestros y 16 

directores)  $10,000,000  17 

xiv. Para gastos de funcionamiento de 24 18 

horas de la Red Sísmica de Puerto Rico y 19 

la Red de Movimiento Fuerte. Ley 106-20 

2002  $1,662,000 21 

 Total Universidad de Puerto Rico  $559,874,000 22 
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 1 
15. Tribunal General de Justicia 2 

A. Para sufragar gastos de funcionamiento de la 3 

Rama Judicial, según lo dispuesto en la Ley 4 

147-1980, según enmendada. 274,597,000  5 

B. Pay As You Go $29,005,000 6 

 Total Tribunal General de Justicia $303,602,000 7 

16. Asamblea Legislativa 8 

A.  Gastos de Funcionamiento    9 

i.  Cámara de Representantes $35,228,000 10 

ii.  Senado de Puerto Rico  $30,064,000 11 

iii.  Actividades Conjuntas  $15,955,000 12 

B. Para proveer asignaciones a entidades e 13 

instituciones públicas, semipúblicas y privadas 14 

sin fines de lucro que, bajo la supervisión de 15 

agencias de gobierno, realizan actividades o 16 

prestan servicios que propendan al desarrollo 17 

de programas para el bienestar  $20,000,000 18 

C. Para sufragar gastos de funcionamiento del 19 

Programa Pilar Barbosa de Internados en 20 

Educación, según lo dispuesto en la Ley 53-21 

1997. $91,000 22 
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D. Para gastos de funcionamiento del Programa 1 

Córdova de Internados Congresionales, según 2 

lo dispuesto en la RC 554-1998.  $360,000 3 

E. Para gastos de funcionamiento del Programa 4 

de Internados Legislativos Ramos Comas $130,000 5 

F. Para cubrir los gastos de la Resolución sobre 6 

las Carpetas $1,000 7 

G. Para sufragar la membresía del Concilio de 8 

Gobiernos Estatales. $98,000 9 

H. Para gastos de funcionamiento y sistema de 10 

información de la Oficina de Servicios 11 

Legislativos $106,000 12 

I. Para sufragar los gastos de funcionamiento de 13 

la Comisión de Impacto Comunitario. $1,590,000 14 

J. Para gastos de funcionamiento de la Comisión 15 

Conjunta sobre Informes Especiales del 16 

Contralor  $98,000 17 

K. Para la Superintendencia del Capitolio para la 18 

compra de equipo y funcionamiento para la 19 

seguridad del Distrito Capitolino  $1,112,000 20 

L. Para sufragar gastos de funcionamiento de la 21 

Comisión Conjunta para las Alianzas Público-22 
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Privadas de la Asamblea Legislativa de Puerto 1 

Rico, según lo dispuesto en la Ley 29-2009, 2 

según enmendada.  $222,000 3 

M. Para becas para estudios graduados en 4 

disciplinas relacionadas con la protección y 5 

conservación del medioambiente, según lo 6 

dispuesto en la Ley 157-2007.  $6,000 7 

N. Para becas de estudios graduados con 8 

especialidad en educación especial para 9 

maestros certificados por el Departamento de 10 

Educación $6,000 11 

O. Para materiales y mantenimiento del Distrito 12 

Capitolino. $1,962,000 13 

P. Para gastos de funcionamiento de la Comisión 14 

Conjunta Para la Revisión Continua del Código 15 

Penal y para la Reforma de las Leyes Penales. $98,000 16 

Q. Para gastos de funcionamiento de la Cámara 17 

de Representantes y para el programa de becas 18 

a estudiantes universitarios de 19 

comunicaciones, según dispuesto en la Ley 5-20 

2016  $369,000 21 
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R. Para sufragar los servicios de agua y luz del 1 

Capitolio. $2,382,000 2 

S. Para gastos de funcionamiento del Senado de 3 

Puerto Rico. $1,355,000 4 

 Total Asamblea Legislativa $111,233,000 5 

17. Administración de Familias y Niños 6 

A. Nómina  7 

i. Salario $42,266,000 8 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $6,382,000 9 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 10 

Anticipada  $711,000 11 

iv. Otros Gastos de Nómina $4,206,000 12 

B. Pay As You Go $14,882,000 13 

C. Facilidades   14 

i. Para Pago de Servicios AEE $134,000 15 

ii. Para Pago de Servicios AAA $36,000 16 

iii. Para Pago de AEP $36,000 17 

iv. Otros costos de facilidades $29,000 18 

D. Servicios Comprados  19 

i. Pagos para PRIMAS $164,000 20 

ii. Arrendamientos $6,070,000 21 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $715,000 22 
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iv. Otros servicios comprados $15,786,000 1 

E. Transportación $1,285,000 2 

F. Servicios Profesionales - Gastos Legales $805,000 3 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $33,000 4 

H. Materiales y Suministros $1,303,000 5 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $17,000 6 

J. Asignación Pareo de Fondos Federales $3,481,000 7 

K. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones   8 

i. Para centros de servicios de cuidado de 9 

la Tercera Edad  $1,000,000 10 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento 11 

de los Centros de Servicios Integrados a 12 

Menores víctimas de Agresión Sexual  $1,350,000 13 

iii. Otros subsidios  $81,469,000 14 

Total Administración de Familias y Niños $182,160,000 15 

18. Administración de Desarrollo Socioeconómico de la 16 

Familia 17 

A. Nómina   18 

i. Salario $21,926,000 19 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $37,000 20 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $3,586,000 21 
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iv. Total de Beneficios de Jubilación 1 

Anticipada  $373,000 2 

v. Otros Gastos de Nómina $2,295,000 3 

B. Pay As You Go $28,315,000 4 

C. Facilidades   5 

i. Para Pago de Servicios AAA $22,000 6 

D. Servicios Comprados   7 

i. Arrendamientos $3,498,000 8 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $158,000 9 

iii. Otros servicios comprados $1,861,000 10 

E. Transportación $223,000 11 

F. Servicios Profesionales   12 

i. Tecnologías de Información (IT) $4,631,000 13 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $685,000 14 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $45,000 15 

H. Materiales y Suministros $130,000 16 

I. Compra de Equipo $24,000 17 

J. Anuncios y Pautas en los Medios $19,000 18 

K. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones $1,800,000 19 

L. Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar 20 

de la Ciudadanía   21 
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i. Para el Programa de Rehabilitación 1 

Económica y Social para las Familias en 2 

Extrema Pobreza  $300,000 3 

ii. Aportaciones para Ayudas  $11,466,000 4 

Total Administración de Desarrollo Socioeconómico 5 

de la Familia $81,394,000 6 

19. Secretariado del Departamento de la Familia 7 

A. Nómina  8 

i. Salario $10,670,000 9 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,391,000 10 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 11 

Anticipada  $1,636,000 12 

iv. Otros Gastos de Nómina $1,263,000 13 

B. Pay As You Go $14,589,000 14 

C. Facilidades   15 

i. Para Pago de Servicios AEE $2,411,000 16 

ii. Para Pago de Servicios AAA $433,000 17 

iii. Para Pago de AEP $5,730,000 18 

D. Servicios Comprados  19 

i. Pagos para PRIMAS $301,000 20 

ii. Arrendamientos $1,172,000 21 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $295,000 22 
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iv. Otros servicios comprados $349,000 1 

E. Transportación $50,000 2 

F. Servicios Profesionales $660,000 3 

G. Equipo y Hardware 100,000 4 

H. Materiales y Suministros $5,000 5 

I. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   6 

i. Para redes de apoyo familiar y 7 

convivencia comunitaria $503,000 8 

ii. Para el Consejo Especial para atender la 9 

desigualdad social en Puerto Rico. $12,000 10 

iii. Para el Programa de Ama de Llaves $990,000 11 

iv. Para gastos de funcionamiento del 12 

Centro Geriátrico San Rafael Inc., de 13 

Arecibo, según lo dispuesto en la RC 14 

1332-2004. $59,000 15 

v. Para sufragar ayudas a víctimas de 16 

desastres naturales, otras labores 17 

humanitarias y gastos de 18 

funcionamiento de la Cruz Roja 19 

Americana Capítulo de Puerto Rico, 20 

según lo dispuesto en la Ley 59-2006, 21 

según enmendada. $243,000 22 
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vi. Para sufragar gastos relacionados a la 1 

Comisión para la Prevención del 2 

Suicidio, según lo dispuesto en la Ley 3 

227-1999.            $30,000 4 

Total Secretariado del Departamento de la Familia $42,892,000 5 

20. Administración para el Sustento de Menores 6 

A. Nómina   7 

i. Salario $5,031,000 8 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $534,000 9 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 10 

Anticipada  $230,000 11 

iv. Otros Gastos de Nómina $363,000 12 

B. Pay As You Go $1,849,000 13 

C. Servicios Comprados   14 

i. Pagos para PRIMAS $28,000 15 

ii. Arrendamientos $480,000 16 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $17,000 17 

iv. Otros servicios comprados $1,787,000 18 

D. Transportación $7,000 19 

E. Servicios Profesionales   20 

i. Gastos Legales $64,000 21 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $145,000 22 
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F. Otros Gastos Operacionales $6,000 1 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $7,000 2 

H. Materiales y Suministros $21,000 3 

I. Compra de Equipo $6,000 4 

J. Anuncios y Pautas en los Medios $17,000 5 

K. Para plataforma informática PRACES, Pareo de 6 

Fondos Federales $399,000 7 

Total Administración para el Sustento de Menores $10,991,000 8 

21. Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral 9 

de la Niñez (ACUDEN) 10 

A. Nómina  11 

i. Salario $1,888,000 12 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $277,000 13 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 14 

Anticipada  $336,000 15 

iv. Otros Gastos de Nómina $278,000 16 

B. Pay As You Go $1,844,000 17 

C. Facilidades   18 

i. Para Pago de Servicios AEE $172,000 19 

ii. Para Pago de Servicios AAA $49,000 20 

iii. Para Pago de AEP $230,000 21 

D. Servicios Comprados 22 
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i. Pagos para PRIMAS $14,000 1 

ii. Otros servicios comprados $59,000 2 

E. Otros Gastos Operacionales $395,000 3 

F. Asignación Pareo de Fondos Federales $1,081,000 4 

G. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones  5 

i. Para gastos operacionales y apoyo 6 

técnico al Consejo Multisectorial para la 7 

Niñez Temprana $150,000 8 

Total Administración para el Cuidado y Desarrollo 9 

Integral de la Niñez (ACUDEN) $6,773,000 10 

22. Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda 11 

A. Pay As You Go $196,448,000 12 

B. Servicios Profesionales $175,675,000 13 

C. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   14 

i. Cruz Roja (huracán María) $200,000 15 

ii. Boys and Girls Club $1,300,000 16 

iii. Acceso a la Justicia $200,000 17 

iv. Fundación Kinesis $150,000 18 

v. Compensar las Sentencias contra el 19 

Estado $2,000,000 20 

vi. Fondo de Becas $36,815,000 21 

 Total Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda $412,788,000 22 
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23. Asignaciones bajo la Custodia de la Oficina de 1 

Gerencia y Presupuesto 2 

A. Reserva para el pago de servicios a la AEE $17,128,000 3 

B. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex)  4 

i. Mejoras de plantas físicas a Oficinas 5 

Regionales del Departamento de Salud 500,000 6 

ii. Mejoras de plantas físicas de los CDTs 2,000,000 7 

iii. Mejoras a planta física del Centro de 8 

Autismo 150,000 9 

iv. Mejoras a la planta física del Centro 10 

Pediátrico de Arecibo 300,000 11 

v. Mejoras a la planta física del Centro 12 

Pediátrico de Ponce 85,000 13 

vi. Mejoras y obras permanentes del Centro 14 

Pediátrico de Bayamón 150,000 15 

vii. Mejoras y obras permanentes del Centro 16 

Pediátrico de Caguas 50,000 17 

viii. Mejoras y obras permanentes del Centro 18 

Pediátrico de Metropolitano 100,000 19 

ix. Mejoras y obras permanentes del Centro 20 

Pediátrico de Mayagüez 400,000 21 
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x. Mejoras y obras permanentes al CTS de 1 

Aguadilla 450,000 2 

xi. Mejoras y obras permanentes al CTS de 3 

Aibonito 350,000 4 

xii. Mejoras y obras permanentes al CTS de 5 

Río Grande 500,000 6 

xiii. Mejoras y obras permanentes al Edificio 7 

A, E, F, J, y H en Río Piedras 1,500,000 8 

xiv. Mejoras y obras permanentes al 9 

Hospital Dr. Ruiz Arnau 4,000,000 10 

xv. Mejoras y obras permanentes al 11 

Hospital Pediátrico 4,000,000 12 

xvi. Mejoras y obras permanentes al 13 

Hospital Universitario de Adultos 5,000,000 14 

xvii. Mejoras y obras permanentes a 15 

Laboratorios Clínicos del Departamento 16 

de Salud. 2,000,000 17 

xviii. Mejoras y obras permanentes al Antiguo 18 

Tribunal de Río Grande para convertirlo 19 

en el nuevo cuartel de la Policía de 20 

Puerto Rico en Río Grande 690,000  21 
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xix. Otras inversiones y Mejoras 1 

Permanentes (y Capex) 65,952,000 2 

C. Asignación Pareo de Fondos Federales $100,000,000 3 

D. Reserva de Emergencia requerida en el Plan 4 

Fiscal $130,000,000 5 

E. Resarcir Sentencias contra el Estado $3,500,000 6 

F. Para resolver los depósitos de fondos federales 7 

que se mantuvieron en el Banco de Desarrollo 8 

del Gobierno $105,484,000 9 

G. Otras asignaciones bajo la custodia $1,949,000 10 

Total Asignaciones bajo la Custodia de la Oficina de 11 

Gerencia y Presupuesto $446,238,000 12 

24. Departamento de Hacienda 13 

A. Nómina  14 

i. Salario $48,574,000 15 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $4,873,000 16 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 17 

Anticipada  $6,987,000 18 

iv. Otros Gastos de Nómina $1,075,000 19 

B. Pay As You Go $46,607,000 20 

C. Facilidades  21 

i. Para Pago de Servicios AEE $1,416,000 22 
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ii. Para Pago de Servicios AAA $209,000 1 

iii. Para Pago de AEP $4,835,000 2 

D. Servicios Comprados  3 

i. Pagos para PRIMAS $6,312,000 4 

ii. Arrendamientos $2,153,000 5 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $500,000 6 

iv. Otros servicios comprados $9,858,000 7 

E. Transportación $875,000 8 

F. Otros Gastos Operacionales $4,686,705 9 

G. Materiales y Suministros $236,000 10 

H. Compra de Equipo $1,826,000 11 

I. Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar 12 

de la Ciudadanía $5,000 13 

J. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   14 

i. Para ser transferidos a la Sociedad para 15 

Asistencia Legal, para sufragar gastos 16 

de Funcionamiento.  $9,800,000 17 

ii. Para ser transferido a la Oficina Legal de 18 

la Comunidad, Inc. para sufragar gastos 19 

de funcionamiento.  $486,000 20 
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iii. Para ser transferidos a Servicios Legales 1 

de Puerto Rico, Inc. para sufragar gastos 2 

de funcionamiento. $4,460,000 3 

iv. Para ser transferidos a Pro-Bono, Inc. 4 

para sufragar gastos de funcionamiento. $405,000 5 

v. Para el cumplimiento e implementación 6 

de funciones relacionadas a la Oficina 7 

del CFO. $1,170,295 8 

vi. Para sufragar los costos relacionado al 9 

Sistema Unificado de Rentas Internas. $10,810,000 10 

vii. Para Sufragar el Sistema deContabilidad 11 

PRIFAS y costos relacionados de la 12 

Reforma Digital. $24,774,000 13 

viii. Para cubrir gastos por servicios 14 

profesionales y consultivos para la 15 

auditoria con la preparación de los 16 

estados financieros.  $17,806,000 17 

ix. Para el pago de pensión vitalicia a 18 

Wilfredo Benítez, según lo dispuesto en 19 

la RC 726-1995.  $7,000 20 

x. Para gastos de funcionamiento del 21 

Programa Taller de Fotoperiodismo del 22 
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Ateneo Puertorriqueño, según lo 1 

dispuesto en la Ley 276-1999, según 2 

enmendada.  $280,000 3 

xi. Para pagos de funcionamiento de Ballet 4 

Concierto, según lo dispuesto en la R. C. 5 

107-2005.  $88,000 6 

xii. Para el pago de la Fianza Global Estatal  $270,000 7 

xiii. Para la operación y mantenimiento del 8 

Catastro de Puerto Rico, Ley 184-2014; 9 

partida bajo el Centro de Recaudaciones 10 

de Ingresos Municipales que se 11 

consigna en el Departamento de 12 

Hacienda. $1,000,000 13 

Total Departamento de Hacienda $212,384,000 14 

25. Oficina de Gerencia y Presupuesto 15 

A. Nómina  16 

i. Salario $6,900,000 17 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $39,000 18 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $346,000 19 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 20 

Anticipada  $1,690,000 21 

B. Pay As You Go $5,018,000 22 
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C. Facilidades   1 

i. Para Pago de Servicios AEE $149,000 2 

ii. Para Pago de Servicios AAA $98,000 3 

D. Servicios Comprados   4 

i. Pagos para PRIMAS $101,000 5 

ii. Arrendamientos  6 

a. Para sufragar el gasto de 7 

arrendamiento de los servidores 8 

(Data Center). $154,523 9 

b. Otros arrendamientos en general  $317,477   10 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $106,000 11 

iv. Otros servicios comprados  12 

a. Para cubrir los gastos de las 13 

líneas de red del Gobierno y 14 

servicios de telefonía. $748,418 15 

b. Otros servicios comprados en 16 

general   $2,519,582 17 

E. Transportación $40,000 18 

F. Servicios Profesionales  19 

i. Gastos Legales. $1,000,000 20 

ii. Tecnologías de Información (IT)  21 
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a. Tecnologías de Información (IT) 1 

en general $326,680 2 

b. Para la transformación digital de 3 

pr.gov, Digitalización de CESCO, 4 

Academia Digital, CIS 5 

Integration, Smart Cities, entre 6 

otros. $6,867,705 7 

c. Para cubrir los gastos por 8 

contratos de servicios 9 

profesionales con el propósito de 10 

desarrollar las políticas y 11 

procedimientos de seguridad 12 

cibernética del Gobierno de 13 

Puerto Rico, así como el 14 

monitoreo.  $1,430,772 15 

d. Para cubrir los gastos de la 16 

colaboración en los proyectos de 17 

innovación. $196,302 18 

e. Para sufragar gastos de P.R 19 

Dashboard. $572,309 20 

f. Para la implementación y 21 

Auditoria de Presupuesto.   $801,232 22 
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iii. Otros gastos de servicios profesionales  1 

a. Para el Centro de Oportunidades 2 

Federales. (COF)        $4,153,000 3 

G. Otros Gastos Operacionales   4 

i. Para la adquisición de licencia 5 

tecnológica centralizada para entidades 6 

gubernamentales.  (Microsoft). $11,446,175 7 

ii. Para la adquisición de licencia 8 

tecnológica. (Oracle)        $5,321,516 9 

iii. Para el Centro de Oportunidades 10 

Federales. (COF)  $1,570,088 11 

iv. Consorcios Municipales para ofrecer 12 

servicios directos a la ciudadanía.  $824,221 13 

H. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $6,312,000 14 

I. Materiales y Suministros $120,000 15 

J. Compra de Equipo $5,000 16 

K. Anuncios y Pautas en los Medios $300,000 17 

 Total Oficina de Gerencia y Presupuesto $59,474,000 18 

26. Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de 19 

Puerto Rico 20 

A. Nómina   21 

i. Salario $6,916,000 22 



50 

ii. Total de Beneficios de Jubilación Anticipada  $185,000 1 

iii. Otros Beneficios del Empleado  $676,000 2 

B. Facilidades - Para Pago de AEP $536,000 3 

C. Servicios Comprados - Pagos para PRIMAS $205,000 4 

D. Servicios Profesionales - Gastos Legales $11,373,000 5 

E. Otros Gastos Operacionales $32,988,000 6 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $756,000 7 

Total Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 8 

Fiscal de Puerto Rico $53,635,000 9 

27. Administración de Servicios Generales  10 

A. Pay As You Go $6,413,000 11 

Total Administración de Servicios Generales  $6,413,000 12 

28. Oficina de Administración y Transformación de los 13 

Recursos Humanos en el Gobierno de PR  14 

A. Nómina  15 

i. Salario $1,387,000 16 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $173,000 17 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 18 

Anticipada  $144,000 19 

iv. Otros Gastos de Nómina $110,000 20 

B. Pay As You Go $12,000 21 

C. Facilidades - Para Pago de Servicios AEE $25,000 22 
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D. Servicios Comprados 1 

i. Arrendamientos $181,000 2 

ii. Otros servicios comprados $19,000 3 

iii. Pagos para PRIMAS $12,000 4 

E. Otros Gastos Operacionales  5 

i. Para la implantación de Proyecto del 6 

Empleador Único $2,000,000 7 

F. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  8 

i. Premio Manuel A. Pérez, según lo 9 

dispuesto en la Ley 66 de 20 de junio de 10 

1956, según enmendada  $4,000 11 

Total Oficina de Administración y Transformación de 12 

los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico $4,067,000 13 

29. Oficina del Gobernador  14 

A. Nómina  15 

i. Salario $9,338,000 16 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $6,000 17 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $505,000 18 

iv. Otros Beneficios del Empleado $9,000 19 

v. Total de Beneficios de Jubilación 20 

Anticipada  $473,000 21 

vi. Otros Gastos de Nómina $626,000 22 



52 

B. Pay As You Go $9,061,000 1 

C. Facilidades   2 

i. Para Pago de Servicios AEE $874,000 3 

ii. Para Pago de Servicios AAA $317,000 4 

iii. Otros costos de facilidades $13,000 5 

D. Servicios Comprados   6 

i. Pagos para PRIMAS $131,000 7 

ii. Arrendamientos $108,000 8 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $37,000 9 

iv. Otros servicios comprados $549,000 10 

E. Transportación $54,000 11 

F. Servicios Profesionales  12 

i. Otros gastos de servicios profesionales $410,000 13 

G. Otros Gastos Operacionales   14 

i. Línea Directa con los Municipios $348,889 15 

ii. Mesa de Dialogo Multisectorial Permanente y 16 

para la implementación de la Ley 30-2017 $174,444 17 

iii. PR Dashboard $261,667 18 

H. Inversión y Mejoras Permanentes $336,000 19 

I. Materiales y Suministros $310,000 20 

J. Compra de Equipo $2,000 21 

 Total Oficina del Gobernador $23,944,000 22 
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30. Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico 1 

A. Nómina   2 

i. Salario $1,300,000 3 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $26,000 4 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $65,000 5 

iv. Total de Beneficios de Jubilación  6 

Anticipada  $44,000 7 

v. Otros Gastos de Nómina $119,000 8 

B. Pay As You Go $365,000 9 

C. Servicios Comprados   10 

i. Pagos para PRIMAS $8,000 11 

ii. Arrendamientos $421,000 12 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $2,000 13 

iv. Otros servicios comprados $28,000 14 

D. Transportación $113,000 15 

E. Servicios Profesionales $237,000 16 

F. Otros Gastos Operacionales $1,000 17 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $24,000 18 

H. Materiales y Suministros $37,000 19 

I. Gastos de Funcionamiento de la Comisionada 20 

Residente  $374,000 21 
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Total Administración de Asuntos Federales de Puerto 1 

Rico $3,164,000 2 

31. Oficina Estatal de Conservación Histórica 3 

A. Nómina 4 

i. Salario $597,000 5 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $22,000 6 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 7 

Anticipada $56,000 8 

iv. Otros Gastos de Nómina $64,000 9 

B. Pay As You Go $195,000 10 

C. Facilidades   11 

i. Para Pago de Servicios AEE $215,000 12 

ii. Para Pago de Servicios AAA $143,000 13 

D. Otros Gastos Operacionales   14 

i. Para la Conservación y Digitalización de 15 

Documentos y Artefactos Históricos $124,000 16 

 Total Oficina Estatal de Conservación Histórica $1,416,000 17 

32. Autoridad para el Financiamiento de la 18 

Infraestructura de Puerto Rico 19 

A. Nómina  20 

i. Salario $1,189,000 21 
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ii. Total de Beneficios de Jubilación 1 

Anticipada  $37,000 2 

iii. Otros Gastos de Nómina $380,000 3 

B. Pay As You Go $121,000 4 

C. Servicios Comprados   5 

i. Pagos para PRIMAS $1,000 6 

ii. Arrendamientos $50,000 7 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $2,000 8 

iv. Otros servicios comprados $43,000 9 

D. Servicios Profesionales $307,000 10 

E. Otros Gastos Operacionales $18,000 11 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $40,000 12 

Total para el Financiamiento de la Infraestructura de  13 

Puerto Rico $2,188,000 14 

33. Autoridad para las Alianzas Público-Privadas 15 

A. Nómina - Salario $1,250,000 16 

B. Facilidades - Otros costos  $40,000 17 

C. Servicios Comprados - Pagos para PRIMAS $32,000 18 

D. Servicios Profesionales   19 

i. Otros gastos de servicios profesionales – 20 

para el desarrollo e inversión en las 21 

alianzas público-privadas, la Oficina 22 
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Central de Recuperación y 1 

Reconstrucción y otros Gastos 2 

Relacionados  $11,396,000 3 

E. Otros Gastos Operacionales $599,000 4 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $6,000 5 

G. Materiales y Suministros $5,000 6 

Total Autoridad para las Alianzas Público-Privadas $13,328,000 7 

34. Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario 8 

A. Nómina   9 

i. Salario $1,404,000 10 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $165,000 11 

iii. Total de Beneficios de Jubilación Anticipada $3,000 12 

iv. Otros Gastos de Nómina $133,000 13 

B. Pay As You Go $3,033,000 14 

C. Facilidades   15 

i. Para Pago de Servicios AEE $29,000 16 

ii. Para Pago de Servicios AAA $12,000 17 

iii. Para Pago de AEP $85,000 18 

D. Servicios Comprados   19 

i. Pagos para PRIMAS $68,000 20 

ii. Arrendamientos $39,000 21 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $8,000 22 



57 

iv. Para obras y mejoras permanentes, tales 1 

como construcción y compra de 2 

materiales para rehabilitación de 3 

viviendas, construcción o mejoras a 4 

instalaciones recreativas y deportivas, 5 

centros comunales y de servicios, 6 

segregaciones, canalizaciones, labores 7 

de protección ambiental y energía 8 

renovable, reforestación, ornato o 9 

paisajismo, instalación de postes y 10 

luminarias; y otras obras y mejoras 11 

permanentes.  $500,000 12 

v. Otros Servicios Comprados    $42,000 13 

E. Transportación $20,000 14 

F. Servicios Profesionales $360,000 15 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex)   16 

i. Para mejoras permanentes de desarrollo 17 

de asuntos comunitarios $22,500,000  18 

H. Materiales y Suministros $25,000 19 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $9,000 20 

J. Asignación Pareo de Fondos Federales $50,000 21 

Total Oficina de Desarrollo Socioeconómico $28,485,000 22 
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35. Aportaciones a los Municipios 1 

A.  Otros Gastos Operacionales   2 

i.  Incentivos y Subsidios Dirigidos al 3 

Bienestar de la Ciudadanía $131,838,000 4 

  Total Aportaciones a los Municipios  $131,838,000 5 

36. Oficina del Contralor de Puerto Rico 6 

A. Pay As You Go $6,187,000 7 

B. Otros Gastos Operacionales $37,122,000 8 

 Total Oficina del Contralor de Puerto Rico $43,309,000 9 

37. Oficina de Ética Gubernamental 10 

A. Nómina – Salario y gastos operacionales $9,028,000 11 

 Total Oficina de Ética Gubernamental $9,028,000 12 

38. Comisión para la Seguridad en el Tránsito 13 

A. Pay As You Go $120,000 14 

 Total Comisión para la Seguridad en el Tránsito $120,000 15 

39. Departamento de Transportación y Obras Públicas 16 

A. Nómina   17 

i. Salario $12,368,000 18 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $2,000 19 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $2,714,000 20 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 21 

Anticipada  $1,222,000 22 
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v. Otros Gastos de Nómina $1,186,000 1 

B. Pay As You Go $21,528,000 2 

C. Facilidades  3 

i. Para Pago de Servicios AEE $952,000 4 

ii. Para Pago de Servicios AAA $1,357,000 5 

iii. Para Pago de AEP $1,386,000 6 

D. Servicios Comprados   7 

i. Pagos para PRIMAS $705,000 8 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $1,000 9 

iii. Otros servicios comprados $3,000 10 

 Total Departamento de Transportación y Obras 11 

Públicas $43,424,000 12 

40. Autoridad de Transporte Integrado 13 

A. Nómina 14 

i. Salario $3,443,000 15 

ii. Total de Beneficios de Jubilación 16 

Anticipada  $817,000 17 

iii. Otros Beneficios del Empleado $6,830,000 18 

B. Pay As You Go $12,352,000 19 

C. Servicios Comprados  20 

i. Pagos para PRIMAS $1,626,000 21 

ii. Otros servicios comprados $565,000 22 
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D. Otros Gastos Operacionales $2,000 1 

E. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex)  2 

i. Para gastos de implementación de 3 

tecnología para la Autoridad de 4 

Transporte Integrado 5,000,000 5 

ii. Para gastos de implementación de 6 

tecnología para la Autoridad 7 

Metropolitana de Autobuses 2,000,000 8 

iii. Para otras inversiones y mejoras 9 

permanentes (y Capex) 21,670,000 10 

 Total Autoridad de Transporte Integrado $54,305,000 11 

41. Junta de Planificación 12 

A. Nómina  13 

i. Salario $4,713,000 14 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $485,000 15 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 16 

Anticipada  $1,455,000 17 

iv. Otros Gastos de Nómina $276,000 18 

B. Pay As You Go $3,928,000 19 

C. Facilidades  20 

i. Para Pago de AEP $1,065,000 21 

D. Servicios Comprados  22 
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i. Pagos para PRIMAS $45,000 1 

ii. Arrendamientos $69,000 2 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $65,000 3 

iv. Otros servicios comprados $194,000 4 

E. Transportación $36,000 5 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $10,000 6 

G. Materiales y Suministros $14,000 7 

H. Anuncios y Pautas en los Medios $31,000 8 

I. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  9 

i. Para gastos de funcionamiento del 10 

Grupo Consultivo para el Desarrollo de 11 

la Región de Castañer, según lo 12 

dispuesto en la Ley 14-1996, según 13 

enmendada  $27,000 14 

ii. Para la Aportación interagencial, según 15 

lo dispuesto en la Ley 51-2003, conocida 16 

como “Ley para el Acuerdo Cooperativo 17 

Conjunto y Fondo Especial para 18 

Servicios del US Geological Survey” $50,000 19 

iii. Para la Resolución de Convenio 20 

Delegación Competencia Caso Civil JAC 21 

93-0323 Municipio de Ponce $45,000 22 
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Total Junta de Planificación $12,508,000 1 

42. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 2 

A. Nómina   3 

i. Salario $590,000 4 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $76,000 5 

iii. Otros Beneficios del Empleado $2,000 6 

iv. Otros Gastos de Nómina $45,000 7 

B. Facilidades $5,000 8 

C. Servicios Comprados   9 

i. Pagos para PRIMAS $8,000 10 

ii. Arrendamientos $102,000 11 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $8,000 12 

iv. Otros servicios comprados $27,000 13 

D. Transportación $9,000 14 

E. Servicios Profesionales $360,000 15 

F. Materiales y Suministros $10,000 16 

Total Departamento de Desarrollo Económico y 17 

Comercio $1,242,000 18 

43. Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico 19 

A. Servicios Comprados  20 

i. Arrendamientos $2,000 21 

ii. Otros servicios comprados $33,000 22 
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B. Transportación $22,000 1 

C. Servicios Profesionales $75,000 2 

D. Otros Gastos Operacionales $15,000 3 

E. Anuncios y Pautas en los Medios $433,000 4 

Total Compañía de Comercio y Exportación de Puerto 5 

Rico $580,000 6 

44. Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y 7 

Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads 8 

A. Nómina - Salario $122,000 9 

B. Facilidades - Para Pago de Servicios AEE $193,000 10 

C. Servicios Comprados  11 

i. Pagos para PRIMAS $196,000 12 

ii. Otros servicios comprados $389,000 13 

D. Servicios Profesionales   14 

i. Gastos Legales $5,000 15 

ii. Gastos relacionados a contabilidad  16 

y/o finanzas $11,000 17 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $29,000 18 

E. Otros Gastos Operacionales $7,000 19 

F. Materiales y Suministros $1,000 20 

Total Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos 21 

y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads  $953,000 22 
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45. Oficina de Gerencia de Permisos 1 

A. Nómina   2 

i. Salario $2,681,000 3 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $371,000 4 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 5 

Anticipada  $565,000 6 

iv. Otros Gastos de Nómina $323,000 7 

B. Pay As You Go $3,252,000 8 

C. Facilidades   9 

i. Otros costos de facilidades $165,000 10 

D.  Servicios Comprados   11 

i. Pagos para PRIMAS $11,000 12 

ii. Otros servicios comprados $146,000 13 

E. Transportación $68,000 14 

F. Otros Gastos Operacionales $723,000 15 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $24,000 16 

H. Materiales y Suministros $42,000 17 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $23,000 18 

J. Donativos, Subsidios y otras distribuciones   19 

i. Para el Convenio de Transferencia de 20 

ARPE al Municipio de Ponce $208,000 21 

Total Oficina de Gerencia de Permisos $8,602,000  22 
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46. Oficina Estatal de Política Pública Energética  1 

A. Nómina   2 

i. Salario $442,000 3 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $49,000 4 

iii. Otros Beneficios del Empleado $1,000 5 

iv. Otros Gastos de Nómina $36,000 6 

B. Pay As You Go $25,000  7 

C. Servicios Comprados  8 

i. Arrendamientos $56,000 9 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $4,000 10 

iii. Otros servicios comprados $11,000   11 

D. Servicios Profesionales   12 

i. Gastos relacionados a contabilidad y/o 13 

finanzas $8,000 14 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $34,000 15 

E. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $6,000 16 

F. Materiales y Suministros $5,000 17 

G. Compra de Equipo $2,000 18 

H. Anuncios y Pautas en los Medios $4,000 19 

I. Aportaciones a Entidades No 20 

Gubernamentales 21 
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i. Para la aportación del Gobierno de 1 

Puerto Rico a la Southern States Energy 2 

Board $17,000 3 

ii. Para la aportación del Gobierno de 4 

Puerto Rico a la National Association of 5 

State Energy Board, según lo dispuesto en 6 

la Ley Núm. 86 de 30 de mayo de 1970, 7 

según enmendada $1,000 8 

Total Oficina Estatal de Política Pública Energética $701,000 9 

47. Departamento de Estado 10 

A. Nómina   11 

i. Salario $3,198,000 12 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $212,000 13 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 14 

Anticipada  $413,000 15 

iv. Otros Gastos de Nómina $287,000 16 

B. Pay As You Go $2,337,000 17 

C. Facilidades   18 

i. Para Pago de Servicios AEE $182,000 19 

ii. Para Pago de Servicios AAA $36,000 20 

iii. Para Pago de AEP $114,000 21 

D. Servicios Comprados  22 
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i. Pagos para PRIMAS $19,000 1 

ii. Arrendamientos $33,000 2 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $23,000 3 

iv. Otros servicios comprados $452,000 4 

E. Transportación $24,000 5 

F. Servicios Profesionales   6 

i. Tecnologías de Información (IT) $78,000 7 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $78,000 8 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $571,000 9 

H. Materiales y Suministros $77,000 10 

I. Compra de Equipo $31,000 11 

J. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   12 

i. Para los Centros de Servicios Integrados $869,430 13 

ii. Para becas y ayudas educativas para 14 

estudiantes de nivel post secundario, 15 

técnico y universitario, según lo 16 

dispuesto en la Ley 435-2004, según 17 

enmendada. $6,112,098 18 

iii. Para cubrir gastos relacionados al State 19 

Authorization Reciprocity Agreement $43,472 20 

 Total Departamento de Estado $15,190,000 21 
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48. Comisión de Investigación, Procesamiento y 1 

Apelación 2 

A. Nómina   3 

i. Salario $204,000 4 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $1,000 5 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $10,000 6 

iv. Otros Beneficios del Empleado $48,000 7 

v. Otros Gastos de Nómina $26,000 8 

B. Pay As You Go $144,000 9 

C. Facilidades   10 

i. Para Pago de Servicios AEE $11,000 11 

ii. Para Pago de Servicios AAA $6,000 12 

D. Servicios Comprados   13 

i. Pagos para PRIMAS $6,000 14 

ii. Arrendamientos $3,000 15 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $1,000 16 

iv. Otros servicios comprados $17,000 17 

E. Transportación $2,000 18 

F. Servicios Profesionales $2,000 19 

G. Materiales y Suministros $2,000 20 

H. Compra de Equipo $1,000 21 
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 Total Comisión de Investigación, Procesamiento y 1 

Apelación $484,000 2 

49. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 3 

A. Nómina   4 

i. Salario $2,828,000 5 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $563,000 6 

iii. Otros Beneficios del Empleado $1,000 7 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 8 

Anticipada  $1,049,000 9 

v. Otros Gastos de Nómina $100,000 10 

B. Pay As You Go $25,162,000 11 

C. Servicios Comprados  12 

i. Pagos para PRIMAS $1,006,000 13 

ii. Arrendamientos $96,000 14 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $43,000 15 

iv. Otros servicios comprados $15,000 16 

D. Transportación $8,000 17 

E. Servicios Profesionales $8,000 18 

Total Departamento del Trabajo y Recursos Humanos $30,879,000 19 

50. Junta de Relaciones del Trabajo 20 

A. Nómina   21 

i. Salario $495,000 22 
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ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $22,000 1 

iii. Otros Gastos de Nómina $43,000 2 

B. Pay As You Go $451,000 3 

C. Servicios Comprados $7,000 4 

 Total Junta de Relaciones del Trabajo  $1,018,000 5 

51. Administración de Rehabilitación Vocacional 6 

A. Nómina  7 

i. Salario $500,000 8 

ii. Total de Beneficios de Jubilación 9 

Anticipada  $424,000 10 

B. Pay As You Go $10,552,000 11 

C. Facilidades  12 

i. Para Pago de Servicios AEE $59,000 13 

ii. Para Pago de Servicios AAA $40,000 14 

iii. Para Pago de AEP $132,000 15 

D. Servicios Comprados  16 

i. Pagos para PRIMAS $366,000 17 

ii. Arrendamientos $1,854,000 18 

iii. Otros servicios comprados $1,124,000 19 

E. Asignación Pareo de Fondos Federales $500,000 20 

F. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones   21 
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i. Para el pago de arrendamiento y 1 

servicios de mantenimiento en el Centro 2 

de Rehabilitación en Centro Médico en 3 

Rio Piedras. $82,000 4 

G. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  5 

i. Para cubrir el pago de manutención y 6 

transportación, servicios de 7 

adiestramiento y rehabilitación a 8 

clientes-consumidores, e instituciones 9 

de base comunitaria $8,329,000 10 

Total Administración de Rehabilitación Vocacional $23,962,000 11 

52. Comisión Apelativa del Servicio Público 12 

A. Nómina   13 

i. Salario $1,745,000 14 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $168,000 15 

iii. Otros Beneficios del Empleado $23,000 16 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 17 

Anticipada  $58,000 18 

v. Otros Gastos de Nómina $132,000 19 

B. Pay As You Go $123,000 20 

C. Servicios Comprados   21 

i. Pagos para PRIMAS $9,000 22 
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ii. Arrendamientos $220,000 1 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $8,000 2 

iv. Otros servicios comprados $52,000 3 

D. Transportación $1,000 4 

E. Servicios Profesionales   5 

i. Tecnologías de Información (IT) $38,000 6 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $1,000 7 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $2,000 8 

G. Materiales y Suministros $9,000 9 

 Total Comisión Apelativa de Servicio Público $2,589,000 10 

53. Departamento de Corrección y Rehabilitación 11 

A. Nómina 12 

i. Salario $161,481,000 13 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $6,294,000 14 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $17,342,000 15 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 16 

Anticipada  $8,668,000 17 

v. Otros Gastos de Nómina $13,693,000 18 

B. Pay As You Go $35,816,000 19 

C. Facilidades  20 

i. Para Pago de Servicios AEE $12,992,000 21 

ii. Para Pago de Servicios AAA $23,253,000 22 
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iii. Para Pago de AEP $3,097,000 1 

iv. Otros costos de facilidades $500,000 2 

D. Servicios Comprados   3 

i. Pagos para PRIMAS $3,672,000 4 

ii. Arrendamientos $5,742,000 5 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $763,000 6 

iv. Otros servicios comprados $31,123,000 7 

E. Transportación $723,000 8 

F. Servicios Profesionales $2,151,000 9 

G. Otros Gastos Operacionales $100,000 10 

H. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $19,864,000 11 

I. Materiales y Suministros $2,819,000 12 

J. Compra de Equipo $28,000 13 

K. Asignación Pareo de Fondos Federales $171,000 14 

L. Para gastos de funcionamiento de PHYSICIAN 15 

HMO, CORP. Según requerido por la demanda 16 

federal del Caso Morales Feliciano  $11,377,000 17 

M. Para cubrir gastos relacionados a grilletes en 18 

caso de violencia doméstica $1,250,000 19 

Total Departamento de Corrección y Rehabilitación $362,919,000  20 

54. Salud Correccional 21 

A. Nómina   22 
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i. Salario $14,248,000 1 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $212,000 2 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,474,000 3 

iv. Otros Beneficios del Empleado $12,000 4 

v. Total de Beneficios de Jubilación 5 

Anticipada  $552,000 6 

vi. Otros Gastos de Nómina $1,026,000 7 

B. Pay As You Go $1,462,000 8 

C. Servicios Comprados   9 

i. Arrendamientos $135,000 10 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $448,000 11 

iii. Otros servicios comprados $15,637,000 12 

D. Transportación $8,000 13 

E. Servicios Profesionales $2,654,000 14 

F. Otros Gastos Operacionales $10,000 15 

G. Materiales y Suministros $8,854,000 16 

 Total Salud Correccional $46,732,000 17 

55. Departamento de Justicia 18 

A.  Nómina   19 

i. Salario $66,655,000 20 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $291,000 21 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $2,680,000 22 
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iv. Total de Beneficios de Jubilación 1 

Anticipada  $3,407,000 2 

v. Otros Gastos de Nómina $4,625,000 3 

B. Pay As You Go $30,287,000 4 

C. Facilidades   5 

i. Para Pago de Servicios AEE $2,428,000 6 

ii. Para Pago de Servicios AAA $490,000 7 

iii. Para Pago de AEP $2,473,000 8 

D. Servicios Comprados   9 

i. Pagos para PRIMAS $408,000 10 

ii. Arrendamientos $4,312,000 11 

iii. Otros servicios comprados $939,000 12 

E. Transportación $190,000 13 

F. Servicios Profesionales  14 

i. Otros gastos de servicios profesionales $182,000 15 

G. Otros Gastos Operacionales $55,000 16 

H. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $70,000 17 

I. Materiales y Suministros $101,000 18 

J. Para el Instituto de Capacitación y Desarrollo 19 

del Pensamiento Jurídico, según lo dispuesto 20 

en la Ley 206-2004      $100,000 21 
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K. Para el pago de representación legal a bufetes 1 

Según lo dispuesto en la Ley 9 de 26 de 2 

noviembre de 1975                            $661,000 3 

 Total Departamento de Justicia $120,354,000 4 

56. Junta de Libertad Bajo Palabra 5 

A. Nómina   6 

i. Salario $1,536,000 7 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $121,000 8 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 9 

Anticipada  $133,000 10 

iv. Otros Gastos de Nómina $119,000 11 

B. Pay As You Go $311,000 12 

C. Servicios Comprados   13 

i. Pagos para PRIMAS $16,000 14 

ii. Arrendamientos $40,000 15 

iii. Otros servicios comprados $23,000 16 

D. Materiales y Suministros $3,000 17 

E. Anuncios y Pautas en los Medios $2,000 18 

 Total Junta de Libertad Bajo Palabra $2,304,000 19 

57. Administración para el Desarrollo de Empresas 20 

Agropecuarias 21 

A. Nómina   22 
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i. Total de Beneficios de Jubilación 1 

Anticipada  $1,081,000 2 

B. Pay As You Go $7,713,000 3 

C. Facilidades    4 

i. Para Pago de Servicios AEE $262,000 5 

ii. Para Pago de Servicios AAA $208,000 6 

iii. Para Pago de AEP $13,000 7 

D. Servicios Comprados  8 

i. Mantenimiento y Reparaciones $157,000 9 

ii. Otros servicios comprados $33,000 10 

E. Otros Gastos Operacionales $13,911,000 11 

F. Compra de Equipo $190,000 12 

G. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   13 

i. Para Asistencia Técnica e Incentivos 14 

económicos a los agricultores bona fide $1,374,000 15 

ii. Para conceder el Bono de Navidad a los 16 

trabajadores agrícolas que sean 17 

elegibles, según lo dispuesto en la Ley 18 

Núm. 42 de 19 de junio de 1971, según 19 

enmendada $2,747,000 20 

iii. Para el Programa Incentivo al 21 

Arrendamiento de Maquinaria Agrícola $400,000 22 
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iv. Para transferir a la Autoridad de Tierras 1 

para el Programa de Infraestructura, 2 

mejoras y reconstrucción, obras 3 

permanentes, estudios y pareo de fondos $10,000,000 4 

v. Para el Subsidio de Pago de Primas de 5 

Seguros, según lo dispuesto en la Ley 6 

Núm. 12 de 12 de diciembre de 1966, 7 

según enmendada $1,500,000 8 

vi. Para el incentivo de Mecanización 9 

Agrícola $400,000 10 

vii. Para el incentivo de seguros para los 11 

ranchos de los Agricultores $500,000 12 

viii. Para incentivar la industria de la piña, la 13 

avícola y otros proyectos $1,500,000 14 

ix. Para la provisión de abono para cultivo 15 

para los agricultores bona fide $5,442,000 16 

x. Para ofrecer incentivos de pareo de 17 

inversiones en negocios agrícolas, según 18 

lo dispuesto en la Ley 225-1995, según 19 

enmendada $7,934,000 20 

xi. Para reembolsar a los agricultores el 21 

subsidio salarial que se le concede a los 22 
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trabajadores agrícolas, según lo 1 

dispuesto en la Ley Núm. 46 de 5 de 2 

agosto de 189, según enmendada $15,000,000 3 

Total Administración para el Desarrollo de Empresas 4 

Agropecuarias $70,365,000 5 

58. Departamento de Agricultura 6 

A. Nómina  7 

i. Salario $3,928,000 8 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $911,000 9 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 10 

Anticipada  $2,132,000 11 

iv. Otros Gastos de Nómina $475,000 12 

B. Pay As You Go $11,225,000 13 

C. Facilidades  14 

i. Para Pago de Servicios AEE $60,000 15 

ii. Para Pago de Servicios AAA $78,000 16 

iii. Para Pago de AEP $353,000 17 

D. Servicios Comprados - Pagos para PRIMAS $124,000 18 

E. Otros Gastos Operacionales $1,077,000 19 

F. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  20 

i. Para que se transfiera a la Oficina para 21 

la Reglamentación de la Industria 22 
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Lechera para fomentar incentivos a los 1 

ganaderos, para promover la estabilidad 2 

en el precio de la Leche  $12,619,000 3 

 Total Departamento de Agricultura $32,982,000 4 

59. Programa de la Junta de Calidad Ambiental 5 

A. Nómina   6 

i. Salario $2,503,000 7 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $283,000 8 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 9 

Anticipada  $826,000 10 

iv. Otros Gastos de Nómina $201,000 11 

B. Pay As You Go $4,448,000 12 

C. Servicios Comprados  13 

i. Pagos para PRIMAS $126,000 14 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $92,000 15 

iii. Cumplir con el acuerdo cooperativo y 16 

fondo especial para servicios del USGS $615,000 17 

iv. Otros servicios comprados $176,000 18 

D. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $7,522,000 19 

E. Asignación Pareo de Fondos Federales  20 
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i. Pareo de fondos federales del Fondo 1 

Rotario Estatal de Agua Limpia (State 2 

Revolving Fund) $2,126,000 3 

ii. Pareo Fondos Federales  $1,768,000 4 

 Total Junta de Calidad Ambiental $20,686,000 5 

60. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 6 

A. Nómina  7 

i. Salario $6,994,000 8 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $29,000 9 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,258,000 10 

iv. Otros Beneficios del Empleado $27,000 11 

v. Total de Beneficios de Jubilación 12 

Anticipada  $1,250,000 13 

vi. Otros Gastos de Nómina $936,000 14 

B. Pay As You Go $14,130,000 15 

C. Facilidades   16 

i. Para Pago de Servicios AEE $204,000 17 

ii. Para Pago de Servicios AAA $320,000 18 

D. Servicios Comprados   19 

i. Pagos para PRIMAS $7,933,000 20 

ii. Arrendamientos $35,000 21 

iii. Otros servicios comprados $3,000 22 
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E. Servicios Profesionales   1 

i. Diseño, mitigación y obras para el 2 

control de inundaciones   $469,000 3 

ii. Otros gastos de servicios profesionales    $399,000 4 

F. Otros Gastos Operacionales  5 

i. Cumplir con el acuerdo con el tesoro 6 

sobre Represa Cerrillo (USACE)          $7,077,00 7 

ii. Otros Gastos Operacionales      $1,364,00 8 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $13,000 9 

H. Materiales y Suministros $5,000 10 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $1,000 11 

J. Asignación Pareo de Fondos Federales del 12 

Proyecto de Control de Inundaciones de Río 13 

Puerto Nuevo  $3,225,000 14 

Total Departamento de Recursos Naturales y 15 

Ambientales $45,672,000 16 

61. Programa de la Administración de Recursos 17 

Naturales 18 

A. Nómina   19 

i. Salario $16,088,000 20 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $2,308,000 21 
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iii. Total de Beneficios de Jubilación 1 

Anticipada  $1,297,000 2 

iv. Otros Gastos de Nómina $1,559,000 3 

B. Facilidades   4 

i. Para Pago de AEP $84,000 5 

C. Servicios Comprados   6 

i. Arrendamientos $155,000 7 

ii. Otros servicios comprados $278,000 8 

D. Transportación $128,000 9 

E. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $5,000 10 

F. Materiales y Suministros $68,000 11 

Total Programa de la Administración de Recursos 12 

Naturales $21,970,000 13 

62. Programas de Desperdicios Sólidos 14 

A. Nómina   15 

i. Salario $555,000 16 

ii. Total de Beneficios de Jubilación 17 

Anticipada  $584,000 18 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico)  $82,000 19 

iv. Otros Gastos de Nómina $18,000 20 

B. Pay As You Go $382,000 21 

C. Facilidades   22 
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i. Para Pago de Servicios AEE $1,052,000 1 

ii. Para Pago de Servicios AAA $285,000 2 

 Total Programa de Desperdicios Sólidos  $2,958,000 3 

63. Departamento de la Vivienda 4 

A. Nómina   5 

i. Salario $6,666,000 6 

ii. Total de Beneficios de Jubilación 7 

Anticipada  $1,542,000 8 

B. Pay As You Go $9,289,000 9 

C. Facilidades  10 

i. Para Pago de Servicios AEE $935,000 11 

ii. Para Pago de Servicios AAA $333,000 12 

iii. Para Pago de AEP $128,000 13 

D. Servicios Comprados 14 

i. Pagos para PRIMAS $13,027,000 15 

ii. Arrendamientos $85,000 16 

E. Asignación Pareo de Fondos Federales $1,198,000 17 

 Total Departamento de la Vivienda $33,203,000 18 

64. Administración de Vivienda Pública 19 

A. Facilidades   20 

i. Para Pago de Servicios AEE $730,000 21 

ii. Para Pago de Servicios AAA $8,987,000 22 
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B. Servicios Comprados $10,000 1 

C. Transportación $10,000 2 

D. Otros Gastos Operacionales $16,000 3 

E. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $5,000 4 

F. Materiales y Suministros $20,000 5 

 Total Administración de Vivienda Pública $9,778,000 6 

65. Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda 7 

A. Facilidades - Para Pago de Servicios AEE $1,197,000 8 

B. Servicios Comprados - Pagos para PRIMAS $1,880,000 9 

C. Otros Gastos Operacionales $290,000 10 

D. Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar 11 

de la Ciudadanía  12 

i. Para el Programa “Casa Mia”, cuyo 13 

propósito será el establecer un 14 

procedimiento ordenado para facilitar la 15 

obtención de un primer hogar a aquellas 16 

familias de mediano o escasos ingresos  $4,862,000 17 

Total Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda $8,229,000 18 

66. Instituto de Cultura Puertorriqueña 19 

A. Nómina  20 

i. Salario $3,578,000 21 
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ii. Total de Beneficios de Jubilación 1 

Anticipada  $362,000 2 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico)                    $265,000 3 

iv. Otros Gastos de Nomina  $212,000 4 

B. Pay As You Go $3,693,000 5 

C. Facilidades  6 

i. Para Pago de Servicios AEE $1,294,000 7 

ii. Para Pago de Servicios AAA $238,000 8 

D. Servicios Comprados  9 

i. Pagos para PRIMAS $800,000 10 

ii. Otros servicios comprados $828,000 11 

E. Servicios Profesionales  12 

i. Gastos Legales $66,000 13 

F. Otros Gastos Operacionales $496,000 14 

G. Materiales y Suministros $39,000 15 

H. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  16 

i. Para ser transferidos al Museo de Arte 17 

de Puerto Rico para sufragar gastos de 18 

funcionamiento $1,299,000 19 

ii. Para gastos de funcionamiento de la 20 

Orquesta Filarmónica $265,000 21 
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iii. Para ser transferidos al Museo de las 1 

Américas para sufragar gastos de 2 

funcionamiento $156,000 3 

iv. Para ser transferidos al Museo de Arte 4 

Contemporáneo para promover las artes 5 

plásticas, llevar a cabo actividades 6 

educativas y culturales, y mantener un 7 

Centro de Documentación sobre Arte 8 

Contemporáneo, según lo dispuesto en 9 

la Ley 91-1994, según enmendada $346,000 10 

v. Para la conservación y digitalización de 11 

documentos y artefactos Históricos $196,000 12 

vi. Para sufragar gastos de funcionamiento 13 

del Museo de Arte de Ponce, Inc. según 14 

dispuesto en la Ley 227-2000 $866,000 15 

vii. Para sufragar gastos de funcionamiento 16 

de Operación de la Fundación Luis 17 

Muñoz Marín $437,000 18 

viii. Para sufragar gastos de funcionamiento 19 

del Ateneo Puertorriqueño $147,000 20 

ix. Museo de Arte de Bayamón $61,000 21 
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x. Gatos de funcionamiento de la Orquesta 1 

Sinfónica 720,000 2 

 Total Instituto de Cultura Puertorriqueña $16,364,000 3 

67. Corporación de las Artes Musicales 4 

A. Nómina   5 

i. Salario $3,181,000 6 

ii. Total de Beneficios de Jubilación 7 

Anticipada  $137,000 8 

B. Pay As You Go $406,000 9 

C. Facilidades   10 

i. Para Pago de AEP $209,000 11 

D. Servicios Comprados - Otros servicios 12 

comprados $148,000 13 

E. Transportación $11,000 14 

F. Servicios Profesionales   15 

i. Otros gastos de servicios profesionales $297,000 16 

G. Otros Gastos Operacionales $188,000 17 

H. Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar 18 

de la Ciudadanía - Para Gastos de 19 

Funcionamiento del Teatro Ópera Inc. $39,000 20 

 Total Corporación de las Artes Musicales $4,616,000 21 
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68. Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto 1 

Rico 2 

A. Nómina   3 

i. Salario $703,000 4 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico)                   $133,000 5 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 6 

Anticipada  $148,000 7 

iv. Otros Gastos de Nómina   $58,000 8 

B. Pay As You Go $323,000 9 

C. Facilidades   10 

i. Para Pago de Servicios AEE $683,000 11 

ii. Para Pago de Servicios AAA $70,000 12 

D. Servicios Comprados   13 

i. Pagos para PRIMAS $235,000 14 

ii. Otros servicios comprados $465,000 15 

E. Otros Gastos Operacionales $485,000 16 

Total Corporación del Centro de Bellas Artes de 17 

Puerto Rico $3,303,000 18 

69. Oficina de la Procuradora de las Mujeres 19 

A. Nómina   20 

i. Salario $1,321,000 21 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $50,000 22 
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iii. Total de Beneficios de Jubilación  1 

 Anticipada  $7,000 2 

iv. Otros Gastos de Nómina $90,000 3 

B. Facilidades 4 

i. Para Pago de Servicios AEE $36,000 5 

ii. Otros costos de facilidades $1,000 6 

C. Servicios Comprados 7 

i. Pagos para PRIMAS $8,000 8 

ii. Arrendamientos $126,000 9 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $3,000 10 

iv. Otros servicios comprados $14,000 11 

D. Transportación $10,000 12 

E. Servicios Profesionales  13 

i. Gastos Legales $148,000 14 

ii. Gastos relacionados a contabilidad y/o 15 

finanzas $7,000 16 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $184,000 17 

F. Otros Gastos Operacionales $2,000 18 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $15,000 19 

H. Materiales y Suministros $8,000 20 

I. Compra de Equipo $1,000 21 

J. Anuncios y Pautas en los Medios $104,000 22 



91 

 Total Oficina de la Procuradora de las Mujeres $2,135,000 1 

70. Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico 2 

A. Nómina 3 

i. Salario $581,000 4 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $36,000 5 

iii. Otros Gastos de Nómina $46,000 6 

B. Pay As You Go $129,000 7 

C. Servicios Comprados   8 

i. Pagos para PRIMAS $85,000 9 

ii. Arrendamientos $81,000 10 

iii. Otros servicios comprados $12,000 11 

iv. Otros Gastos Operacionales   12 

v. Para fortalecer los servicios de 13 

asistencia, orientación y asesoría a los 14 

veteranos o familiares de éstos para la 15 

protección de sus derechos y beneficios            $135,000 16 

D. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   17 

i. Para subvencionar los costos de 18 

servicios domiciliarios provistos a 19 

nuestros veteranos en la Casa del 20 

Veterano de Juana Díaz, según lo 21 

dispuesto en la Ley 59-2004          $800,000 22 
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E.  Otros Gastos Detalles                                                                                1 

i. Para el Monitor de la Operación del 2 

Cementerio de Aguadilla $35,000 3 

ii. Para administración y operación del 4 

Cementerio de Aguadilla, según lo 5 

dispuesto en la Ley 106-2000 $129,000 6 

iii. Para becas, Regimiento 65 Infantería 7 

mediante OE-2008-056          $276,000 8 

Total Oficina del Procurador del Veterano de Puerto 9 

Rico $2,345,000 10 

71. Oficina del Procurador de las Personas de Edad 11 

Avanzada 12 

A. Nómina   13 

i. Salario $336,000 14 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $31,000 15 

iii. Otros Gastos de Nómina $33,000 16 

B. Pay As You Go $265,000 17 

C. Servicios Comprados   18 

i. Arrendamientos $94,000 19 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $3,000 20 

iii. Otros servicios comprados $34,000 21 

D. Transportación $5,000 22 
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E. Servicios Profesionales   1 

i. Gastos Legales $10,000 2 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $8,000 3 

F. Asignación Pareo de Fondos Federales $1,394,000 4 

G. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones  5 

i. Pareo Estatal de Fondos Federales $317,000 6 

H. Acumulación Modificada (Modified Accrual) $10,000 7 

Total Oficina del Procurador de las Personas de Edad 8 

Avanzada $2,540,000 9 

72. Defensoría de las Personas con Impedimentos del 10 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 11 

A. Nómina   12 

i. Salario $657,000 13 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $58,000 14 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 15 

Anticipada  $95,000 16 

iv. Otros Gastos de Nómina $51,000 17 

B. Pay As You Go $493,000 18 

C. Facilidades - Para Pago de AEP $94,000 19 

D. Servicios Comprados  20 

i. Pagos para PRIMAS $12,000 21 

ii. Arrendamientos $5,000 22 
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iii. Otros servicios comprados $37,000 1 

E. Transportación $3,000 2 

F. Servicios Profesionales $39,000 3 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y “Capex”) $3,000 4 

H. Materiales y Suministros $8,000 5 

I. Anuncios y Pautas en los Medios   6 

i. Para la Campaña Educativa sobre la Carta 7 

de Derechos         $44,000 8 

Total Defensoría de las Personas con Impedimentos  9 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico $1,599,000 10 

73. Oficina del Procurador del Paciente 11 

A. Nómina   12 

i. Salario $906,000 13 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $73,000 14 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 15 

Anticipada  $51,000 16 

iv. Otros Gastos de Nómina $72,000 17 

B. Pay As You Go $96,000 18 

C. Facilidades   19 

i. Otros costos de facilidades $1,000 20 

D. Servicios Comprados   21 

i. Pagos para PRIMAS $5,000 22 
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ii. Arrendamientos $188,000 1 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $2,000 2 

iv. Otros servicios comprados $39,000 3 

E. Transportación $3,000 4 

F. Servicios Profesionales  5 

i. Gastos Legales $51,000 6 

ii. Gastos relacionados a contabilidad y/o 7 

finanzas $9,000 8 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $75,000 9 

G. Otros Gastos Operacionales $3,000 10 

H. Materiales y Suministros $1,000 11 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $1,000 12 

Total Oficina del Procurador del Paciente $1,576,000 13 

74. Escuela de Artes Plásticas 14 

A. Nómina 15 

i. Salario $1,310,000 16 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $167,000 17 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 18 

Anticipada  $56,000 19 

iv. Otros Gastos de Nómina $112,000 20 

B. Pay As You Go $219,000 21 

C. Facilidades   22 



96 

i. Para Pago de Servicios AEE $44,000 1 

ii. Para Pago de Servicios AAA $234,000 2 

D. Servicios Comprados - Pagos para PRIMAS $273,000 3 

E. Servicios Profesionales $11,000 4 

 Total Escuela de Artes Plásticas $2,426,000 5 

75. Corporación del Conservatorio de Música de Puerto 6 

Rico 7 

A. Nómina   8 

i. Salario $1,879,000 9 

ii. Total de Beneficios de Jubilación 10 

Anticipada  $10,000 11 

iii. Otros Gastos de Nómina $1,182,000 12 

B. Pay As You Go $333,000 13 

C. Facilidades   14 

i. Para Pago de Servicios AEE $638,000 15 

ii. Para Pago de Servicios AAA $180,000 16 

D. Servicios Comprados $83,000 17 

E. Otros Gastos Operacionales  18 

i. Para financiar los gastos asociados al 19 

Proyecto 100 X 35                                         $197,000 20 

ii. Otros Gastos Operacionales                     $481,000 21 

Total Corporación del Conservatorio de Música de  22 
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Puerto Rico $4,983,000 1 

76. Comisión Estatal de Elecciones 2 

A. Nómina   3 

i. Salario $11,304,000 4 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $4,000 5 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,041,000 6 

iv. Otros Beneficios del Empleado $252,000 7 

v. Total de Beneficios de Jubilación  8 

Anticipada  $933,000 9 

vi. Otros Gastos de Nómina $968,000 10 

B. Pay As You Go $4,100,000 11 

C. Facilidades   12 

i. Para Pago de Servicios AEE $1,287,000 13 

ii. Para Pago de Servicios AAA $160,000 14 

iii. Para Pago de AEP $1,095,000 15 

D. Servicios Comprados   16 

i. Pagos para PRIMAS $225,000 17 

ii. Arrendamientos de equipo de lectura de 18 

papeletas y otros $3,050,000 19 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $553,000 20 

iv. Otros servicios comprados $1,056,000 21 

E. Transportación $181,000 22 
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F. Servicios Profesionales   1 

i. Gastos Legales $197,000 2 

ii. Gastos relacionados a contabilidad y/o 3 

finanzas $5,000 4 

iii. Tecnologías de Información (IT) $292,000 5 

iv. Otros gastos de servicios profesionales $216,000 6 

G. Otros Gastos Operacionales $2,000 7 

H. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $426,000 8 

I. Materiales y Suministros $428,000 9 

J. Compra de Equipo $30,000 10 

K. Anuncios y Pautas en los Medios $19,000 11 

L. Acumulación Modificada (Modified Accrual) $272,000 12 

M. Fondo de Reserva Presupuestaria (Eventos 13 

electorales registro de aspirantes a candidatos, 14 

registro y gastos de funcionamiento de 15 

partidos por petición, dos primarias 16 

nacionales, y las primarias a nivel estatal y 17 

municipales) $19,200,000 18 

Total Comisión Estatal de Elecciones $47,296,000 19 

77. Comisión de Derechos Civiles 20 

A. Nómina   21 

i. Salario $343,000 22 
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ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $91,000 1 

iii. Otros Beneficios del Empleado $3,000 2 

iv. Otros Gastos de Nómina $28,000 3 

B. Pay As You Go $71,000 4 

C. Servicios Comprados   5 

i. Arrendamientos $135,000 6 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $3,000 7 

iii. Otros servicios comprados $33,000 8 

D. Transportación $12,000 9 

E. Servicios Profesionales $87,000 10 

F. Materiales y Suministros $5,000 11 

G. Compra de Equipo $7,000 12 

H. Anuncios y Pautas en los Medios $2,000 13 

 Total Comisión de Derechos Civiles $820,000 14 

78. Guardia Nacional de Puerto Rico 15 

A. Nómina   16 

i. Salario $3,624,000 17 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $269,000 18 

iii. Total de Beneficios de Jubilación  19 

Anticipada  $331,000 20 

iv. Otros Gastos de Nómina $211,000 21 

B. Pay As You Go $7,846,000 22 



100 

C. Facilidades  1 

i. Para Pago de Servicios AEE $226,000 2 

ii. Para Pago de Servicios AAA $63,000 3 

D. Servicios Comprados  4 

i. Pagos para PRIMAS $808,000 5 

ii. Arrendamientos $28,000 6 

iii. Otros servicios comprados $243,000 7 

E. Transportación $14,000 8 

F. Materiales y Suministros $38,000 9 

G. Asignación Pareo de Fondos Federales $2,686,000 10 

 Total Guardia Nacional de Puerto Rico $16,387,000 11 

79. Oficina del Procurador del Ciudadano 12 

A.  Nómina   13 

i. Salario $1,966,000 14 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $83,000 15 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 16 

Anticipada  $21,000 17 

iv. Otros beneficios del empleado $161,000 18 

B. Pay As You Go $426,000 19 

C. Facilidades   20 

i. Para Pago de Servicios AEE $5,000 21 

ii. Para Pago de Servicios AAA $1,000 22 
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iii. Para Pago de AEP $45,000 1 

iv. Otros costos de facilidades $20,000 2 

D. Servicios Comprados   3 

i. Pagos para PRIMAS $17,000 4 

ii. Arrendamientos $214,000 5 

iii. Otros servicios comprados $19,000 6 

E. Transportación $5,000 7 

F. Servicios Profesionales  8 

i. Gastos Legales $41,000 9 

ii. Tecnologías de Información (IT) $5,000 10 

G. Otros Gastos Operacionales $2,000 11 

H. Inversión y Mejoras Permanentes (y “Capex”) $1,000 12 

I. Materiales y Suministros $3,000 13 

 Total Oficina del Procurador del Ciudadano $3,035,000 14 

80. Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico 15 

A. Nómina  16 

i. Salario $972,000 17 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $97,000 18 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 19 

Anticipada  $105,000 20 

iv. Otros Gastos de Nómina $80,000 21 

B. Facilidades - Para Pago de AEP $40,000 22 
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C. Servicios Comprados   1 

i. Pagos para PRIMAS $14,000 2 

ii. Arrendamientos $189,000 3 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $5,000 4 

iv. Otros servicios comprados $23,000 5 

D. Transportación $22,000 6 

E. Servicios Profesionales $45,000 7 

F. Otros Gastos Operacionales $4,000 8 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $8,000 9 

H. Materiales y Suministros $16,000 10 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $4,000 11 

Total Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto 12 

Rico $1,624,000 13 

81. Departamento de Asuntos del Consumidor 14 

A. Nómina   15 

i. Salario $4,296,000 16 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $300,000 17 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 18 

Anticipada  $587,000 19 

iv. Otros Gastos de Nómina $187,000 20 

B. Pay As You Go $5,454,000 21 

C. Facilidades   22 
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i. Para Pago de Servicios AEE $50,000 1 

ii. Para Pago de Servicios AAA $1,000 2 

iii. Para Pago de AEP $670,000 3 

 Total Departamento de Asuntos del Consumidor $11,545,000 4 

82. Departamento de Recreación y Deportes 5 

A.  Nómina   6 

i. Salario $5,409,000 7 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,320,000 8 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 9 

Anticipada  $4,413,000 10 

iv. Otros Gastos de Nómina $1,044,000 11 

B. Pay As You Go $9,893,000 12 

C. Facilidades  13 

i. Para Pago de Servicios AEE $2,224,000 14 

ii. Para Pago de Servicios AAA $3,056,000 15 

D. Servicios Comprados  16 

i. Pagos para PRIMAS $1,599,000 17 

ii. Otros servicios comprados $956,000 18 

E. Transportación $23,000 19 

F. Servicios Profesionales  20 

i. Gastos Legales $74,000 21 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $806,000 22 
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G. Otros Gastos Operacionales $110,000 1 

H. Materiales y Suministros $1,068,000 2 

I. Compra de Equipo $12,000 3 

J. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   4 

i. Para sufragar gastos relacionados al 5 

entrenamiento de atletas, Ley 119-2001, 6 

conocida como “Ley del Fondo de y la 7 

Junta para el Desarrollo del Atleta 8 

Puertorriqueño de Alto Rendimiento a 9 

Tiempo Completo”  $300,000 10 

Total Departamento de Recreación y Deportes  $32,307,000 11 

83. Administración de la Industria y el Deporte Hípico 12 

A. Nómina  13 

i. Salario $611,000 14 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $77,000 15 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 16 

Anticipada  $199,000 17 

iv. Otros Gastos de Nómina $172,000 18 

B. Pay As You Go $985,000 19 

C. Facilidades   20 

i. Para Pago de Servicios AEE $34,000 21 

ii. Para Pago de Servicios AAA $13,000 22 
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D.  Servicios Comprados  1 

i. Pagos para PRIMAS $14,000 2 

ii. Arrendamientos $8,000 3 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $9,000 4 

iv. Otros servicios comprados $22,000 5 

E. Transportación $5,000 6 

F. Servicios Profesionales $86,000 7 

G. Materiales y Suministros $5,000 8 

H. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   9 

i. Para el pago de becas a estudiantes de la 10 

Escuela Vocacional Hípica $53,000 11 

Total Administración de la Industria y el Deporte 12 

Hípico $2,293,000 13 

84. Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública 14 

A. Nómina   15 

i. Salario $3,715,000 16 

ii. Total de Beneficios de Jubilación 17 

Anticipada  $310,000 18 

B. Pay As You Go $1,196,000 19 

C. Facilidades   20 

i. Para Pago de Servicios AEE $659,000 21 

ii. Para Pago de Servicios AAA $38,000 22 
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iii. Para Pago de AEP $1,000 1 

D. Servicios Comprados   2 

i. Pagos para PRIMAS $53,000 3 

ii. Otros servicios comprados $22,000 4 

E.  Servicios Profesionales   5 

i. Gastos Legales $4,000 6 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $7,000 7 

F. Otros Gastos Operacionales   8 

i. Para Gastos de funcionamiento de la 9 

Producción de Telenovelas, miniseries o 10 

Unitarios en la Corporación de Puerto 11 

Rico para la Difusión Pública según 12 

dispuesto, en la Ley 223-2000            $746,000 13 

ii. Otros Gastos de Funcionamiento                $32,000 14 

Total Corporación de Puerto Rico para la Difusión 15 

Pública $6,783,000 16 

85. Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente 17 

A. Nómina  18 

i. Salario $704,000 19 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $53,000 20 

iii. Otros Gastos de Nómina $65,000 21 

B. Servicios Comprados   22 
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i. Pagos para PRIMAS $12,000 1 

ii. Arrendamientos $116,000 2 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $33,000 3 

iv. Otros servicios comprados $48,000 4 

C. Transportación $43,000 5 

D. Servicios Profesionales $931,000 6 

E. Otros Gastos Operacionales $119,000 7 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $45,000 8 

G. Materiales y Suministros $34,000 9 

H. Compra de Equipo $1,000 10 

 Total Panel sobre el Fiscal Especial Independiente $2,204,000 11 

86. Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de las 12 

Américas) 13 

A. Nómina   14 

i. Salario $36,000 15 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,000 16 

iii. Otros Beneficios del Empleado $1,000 17 

iv. Otros Gastos de Nómina $8,000 18 

B. Servicios Comprados -PRIMAS $8,000 19 

C. Servicios Profesionales $129,000 20 

D. Otros Gastos Operacionales $6,000 21 

E. Materiales y Suministros $2,000 22 
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Total Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de  1 

Las Américas) $191,000 2 

87. Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto 3 

Rico 4 

A. Nómina   5 

i. Salario $1,607,000 6 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $99,000 7 

iii. Otros Beneficios del Empleado $49,000 8 

iv. Otros Gastos de Nómina $215,000 9 

B. Facilidades   10 

i. Para Pago de Servicios AEE $15,000 11 

ii. Para Pago de Servicios AAA $15,000 12 

C. Servicios Comprados   13 

i. Pagos para PRIMAS $50,000 14 

ii. Arrendamientos $526,000 15 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $35,000 16 

iv. Otros servicios comprados $112,000 17 

D. Transportación $215,000 18 

E. Servicios Profesionales $998,000 19 

F. Otros Gastos Operacionales $25,000 20 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $990,000 21 

H. Materiales y Suministros $324,000 22 
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I. Anuncios y Pautas en los Medios $30,000 1 

Total Oficina del Inspector General del Gobierno de 2 

Puerto Rico $5,305,000 3 

88. Oficina del Contralor Electoral 4 

A. Nómina   5 

i. Salario $1,853,000 6 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $139,000 7 

iii. Otros Beneficios del Empleado $271,000 8 

iv. Total de Beneficios de Jubilación  9 

Anticipada  $30,000 10 

v. Otros Gastos de Nómina $169,000 11 

B.  Facilidades   12 

i. Para Pago de Servicios AEE $69,000 13 

C. Servicios Comprados   14 

i. Pagos para PRIMAS $9,000 15 

ii. Arrendamientos $63,000 16 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $4,000 17 

iv. Otros servicios comprados $41,000 18 

D. Servicios Profesionales $12,000 19 

E. Materiales y Suministros $5,000 20 

F. Anuncios y Pautas en los Medios $1,000 21 

 Total Oficina del Contralor Electoral $2,666,000 22 
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89. Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 1 

A. Nómina   2 

i. Salario $377,000 3 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $63,000 4 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $80,000 5 

iv. Otros Gastos de Nómina $49,000 6 

B. Facilidades  7 

i. Para Pago de Servicios AEE $19,000 8 

ii. Para Pago de Servicios AAA $1,000 9 

iii. Otros costos de facilidades $5,000 10 

C. Servicios Comprados  11 

i. Pagos para PRIMAS $2,000 12 

ii. Arrendamientos $154,000 13 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $28,000 14 

iv. Otros servicios comprados $92,000 15 

D. Transportación $16,000 16 

E. Servicios Profesionales  17 

i. Gastos Legales $109,000 18 

ii. Gastos relacionados a contabilidad y/o 19 

finanzas $53,000 20 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $433,000 21 

F. Otros Gastos Operacionales $50,000 22 
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G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $55,000 1 

H. Materiales y Suministros $18,000 2 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $5,000 3 

J. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones $58,000 4 

 Total Instituto de Estadísticas de Puerto Rico $1,666,000 5 

90. Autoridad del Puerto de Ponce 6 

A. Nómina   7 

i. Salario $114,000 8 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $12,000 9 

iii. Otros Beneficios del Empleado $1,000 10 

iv. Otros Gastos de Nómina $7,000 11 

B. Facilidades - Para Pago de Servicios AEE $546,000 12 

C. Servicios Comprados  13 

i. Arrendamientos $7,000 14 

ii. Otros servicios comprados $5,000 15 

D. Servicios Profesionales  16 

i. Gastos Legales $40,000 17 

ii. Gastos relacionados a contabilidad y/o 18 

finanzas $15,000 19 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $192,000 20 

E. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $5,000 21 

F. Materiales y Suministros $5,000 22 
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G. Anuncios y Pautas en los Medios $5,000 1 

 Total Autoridad del Puerto de Ponce $954,000 2 

91. Compañía para el Desarrollo Integral de la Península 3 

de Cantera 4 

A. Nómina    5 

i.  Salario $351,000 6 

ii.  Plan Médico           $33,000 7 

iii. Otros Gastos de Nómina $60,000  8 

B. Facilidades   9 

i. Para Pago de Servicios AEE $24,000 10 

ii. Para Pago de Servicios AAA $5,000 11 

C. Servicios Comprados $12,000 12 

D. Otros Gastos Operacionales $11,000 13 

Total Compañía para el Desarrollo Integral de la 14 

Península de Cantera $496,000 15 

92. Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín 16 

Peña 17 

A. Nómina   18 

i. Salario $690,000 19 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $56,000 20 

iii. Otros Gastos de Nómina  $57,000 21 

B. Facilidades  22 
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i. Para Pago de Servicios AEE $22,000 1 

ii. Para Pago de Servicios AAA $28,000 2 

C. Servicios Comprados   3 

i. Pagos para PRIMAS $1,000 4 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $9,000 5 

iii. Otros servicios comprados $291,000 6 

D. Transportación $6,000 7 

E. Servicios Profesionales $1,000 8 

F. Otros Gastos Operacionales $4,272,000 9 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $2,000 10 

H. Compra de Equipo $2,000 11 

I. Asignación Pareo de Fondos Federales $5,000,000 12 

Total Corporación del Proyecto ENLACE del Caño 13 

Martín Peña  $10,437,000 14 

93. Administración del Sistema de Retiro de Empleados 15 

del Gobierno y la Judicatura (Sistema Central) 16 

A. Pay As You Go $8,681,000 17 

Total Administración del Sistema de Retiro de 18 

Empleados del Gobierno y la Judicatura (Sistema 19 

Central)  $8,681,000 20 

94. Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra 21 

A. Nómina   22 
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i. Salario $112,000 1 

ii. Total de Beneficios de Jubilación 2 

Anticipada  $11,000 3 

iii. Otros Gastos de Nómina $18,000 4 

B. Pay As You Go $19,000 5 

C. Facilidades   6 

i. Para Pago de Servicios AEE $14,000 7 

ii. Para Pago de Servicios AAA $16,000 8 

D. Servicios Comprados  9 

i. Pagos para PRIMAS $4,000 10 

ii. Otros servicios comprados $22,000 11 

E. Otros Gastos Operacionales $18,000 12 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $16,000 13 

Total Autoridad de Conservación y Desarrollo de  14 

Culebra $250,000 15 

95. Junta Reglamentadora del Servicio Público- 16 

Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos 17 

A. Nómina   18 

i. Salario $2,427,000 19 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $383,000 20 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 21 

Anticipada  $272,000 22 



115 

iv. Otros Gastos de Nómina $256,000 1 

B. Pay As You Go $5,316,000 2 

C. Facilidades  3 

i. Para Pago de Servicios AEE $12,000 4 

D. Servicios Comprados  5 

i. Pagos para PRIMAS $30,000 6 

ii. Arrendamientos $9,000 7 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $15,000 8 

iv. Otros servicios comprados $7,000 9 

E. Servicios Profesionales   10 

i. Gastos relacionados a contabilidad y/o 11 

finanzas $16,000 12 

F. Materiales y Suministros $16,000 13 

 Total Comisión de Servicio Público $8,759,000 14 

96. Junta de Supervisión y Administración Financiera 15 

A. Otros Gastos Operacionales $64,029,000 16 

Total Junta de Supervisión y Administración Financiera $64,029,000 17 

Gran Total $9,188,633,000 18 

Sección 2.-El Departamento de Hacienda le remitirá a la Rama Legislativa y a sus 19 

componentes, a la Judicatura, a la Universidad de Puerto Rico y a las entidades sin fines 20 

de lucro que reciben fondos de esta Resolución Conjunta, mensualmente y por 21 

adelantado, las cuotas presupuestarias correspondientes a una duodécima parte de la 22 
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asignación anual provista en esta Resolución Conjunta para cada una de estas 1 

entidades. Excepto en el caso de la Judicatura y de la Asamblea Legislativa durante los 2 

primeros tres trimestres de este año fiscal, la cuota presupuestaria correspondiente a 3 

una duodécima parte de la asignación para cada entidad estará sujeta a la retención del 4 

dos y medio por ciento (2.5%) establecida en la Sección 3 de esta Resolución Conjunta. 5 

Sección 3.-El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) podrá 6 

autorizar el desembolso de hasta un noventa y siete y medio por ciento (97.5%) de cada 7 

asignación dispuesta en esta Resolución Conjunta durante los primeros tres trimestres 8 

de este año fiscal. El Departamento de Seguridad Pública, el componente de Salud y 9 

PayGo están excluidos de este requisito. El Director de la OGP retendrá el restante dos y 10 

medio por ciento (2.5%) de cada asignación hasta después de culminado el tercer 11 

trimestre de este año fiscal. Dicho porcentaje retenido de cada asignación solo será 12 

obligado o desembolsado durante el cuarto trimestre de este año fiscal si los ingresos 13 

reales reportados a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto 14 

Rico (Junta de Supervisión), establecida por la “Ley de Supervisión, Administración, y 15 

Estabilidad Económica de Puerto Rico” (PROMESA, por sus siglas en inglés), 16 

correspondientes a los primeros ocho (8) meses del año fiscal, alcanzan las proyecciones 17 

mensuales del Gobierno para ese periodo, y sujeto a la aprobación previa del Director 18 

de la OGP. Si los ingresos al Fondo General correspondientes a los primeros ocho (8) 19 

meses del año fiscal no alcanzan las proyecciones mensuales del Gobierno para ese 20 

periodo, el total del porcentaje retenido de cada asignación que puede obligarse o 21 
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desembolsarse se reducirá proporcionalmente conforme a la varianza presupuestaria 1 

negativa entre el ingreso proyectado y el acumulado durante dicho año fiscal. 2 

Sección 4.-Dentro de un periodo no mayor de cuarenta y cinco (45) días 3 

subsiguientes al cierre de cada trimestre del año fiscal, el Secretario de Hacienda 4 

revisará la proyección de ingresos netos del Fondo General para el año fiscal corriente 5 

(la Revisión Trimestral) y notificará dicha revisión al Director de la OGP, al Gobernador 6 

y a la Junta de Supervisión. La Revisión Trimestral proyectará los ingresos futuros, 7 

basándose en los ingresos reales, e incluirá revisiones de los supuestos utilizados para 8 

la formulación de los estimados de ingresos netos del Fondo General. 9 

Sección 5.-Todas las asignaciones autorizadas en cualquier año fiscal previo con 10 

cargo al Fondo General, incluyendo las asignaciones sin año económico determinado, 11 

quedan eliminadas, y ningún desembolso de fondos públicos podrá ser cubierto por 12 

dichas asignaciones, excepto: (1) las asignaciones sin año económico determinado para 13 

llevar a cabo mejoras permanentes, que hayan sido contabilizadas y llevadas en los 14 

libros;  (2) las porciones de las asignaciones autorizadas para el año fiscal 2019 que han 15 

sido obligadas en o antes del 30 de junio de 2019, las cuales continuarán en los libros 16 

durante sesenta (60) días después de vencido el año fiscal 2019, luego de lo cual no se 17 

deducirá o girará ninguna cantidad contra dichas asignaciones por motivo alguno; (3) la 18 

cantidad no utilizada de la asignación de ciento treinta millones ($130M) para la 19 

Reserva de Emergencia requerida por el Plan Fiscal; (4) la cantidad no utilizada de la 20 

asignación de ciento noventa  millones ($190M) para el Pareo de Fondos Federales de 21 

Asistencia Pública (Public Assistance Federal Fund Matching) del año fiscal 2019, y 22 
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cualquiera otra asignación similar comenzando con el presupuesto del año fiscal 2020; y 1 

(5) la cantidad no utilizada de la asignación de treinta y cinco millones ($35M) 2 

correspondiente al Fondo de Becas de la Universidad de Puerto Rico para el año fiscal 3 

2019 y bajo la custodia del Departamento de Hacienda, y cualquiera otra asignación 4 

similar comenzando con el presupuesto del año fiscal 2020. Esta restricción en cuanto al 5 

uso de asignaciones de años fiscales previos no será aplicable a: (1) los programas 6 

financiados en todo o en parte por fondos federales; y (2) las órdenes del Tribunal 7 

Federal de Distrito con jurisdicción sobre los asuntos bajo el Título III de la Ley 8 

PROMESA. 9 

Sección 6.-Los gastos financiados con cargo a los Fondos Especiales Estatales 10 

(Special Revenue Funds o SRF) no pueden exceder lo mayor de: (1) el monto incluido en 11 

el presupuesto certificado para tal concepto de gasto por la entidad gubernamental 12 

correspondiente, o (2) el monto efectivamente recaudado y disponible en el 13 

correspondiente SRF. 14 

Sección 7.-Como regla necesaria para el desembolso responsable de las 15 

asignaciones presupuestarias para gastos de funcionamiento y otros gastos durante el 16 

término de esta Resolución Conjunta, la OGP podrá retener de cualquiera de las 17 

asignaciones a las agencias de la Rama Ejecutiva las cantidades necesarias para el pago 18 

de aportaciones a retiro (Pay-go contribution), seguro por desempleo o contribuciones 19 

retenidas de sus empleados, si la OGP determina que dicha retención es necesaria para 20 

asegurar el cumplimiento por parte de las agencias correspondientes con estas 21 

obligaciones. Dichas cantidades retenidas por la OGP se reprogramarán solamente para 22 
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el pago de las obligaciones correspondientes relacionadas a las aportaciones al retiro 1 

(Pay-go), el seguro por desempleo o la contribución retenida a los empleados, según 2 

permitido en esta Sección. 3 

Sección 8.-Se faculta a la OGP y al Departamento de Hacienda a establecer los 4 

mecanismos necesarios para asegurarse de que, al realizarse un traslado, bajo el 5 

concepto de movilidad y conforme a las disposiciones de la Ley 8-2017, según 6 

enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los 7 

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, se realice simultáneamente la 8 

correspondiente transferencia de los fondos asignados para la Nómina de dicho 9 

empleado y los costos relacionados. 10 

Sección 9.-En cumplimiento con la Sección 204(c)(1) de la Ley PROMESA, toda 11 

solicitud de reprogramación de cualquiera de las cantidades de este presupuesto tendrá 12 

que someterse ante la Asamblea Legislativa y ante la Junta de Supervisión, la cual se 13 

encargará de analizar si la reprogramación propuesta es significativamente 14 

inconsistente con el Presupuesto, y presentará su análisis a la Asamblea Legislativa tan 15 

pronto como sea posible luego de recibir la solicitud.  16 

Sección 10.-El Secretario de Hacienda le remitirá, en o antes del 30 de septiembre 17 

de 2019,  el cien por ciento (100%) de la asignación aquí dispuesta a la Comisión 18 

Especial Conjunta de Fondos Legislativos Para Impacto Comunitario, incluyendo su 19 

porción de funcionamiento.  20 

Sección 11.-En o antes del 30 de septiembre de 2019, la Comisión Estatal de 21 

Elecciones, desarrollará un itinerario de trabajo que se le presentará a la Junta para 22 
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aprobación para celebrar los eventos electorales, incluidos el Registro de Aspirante a 1 

Candidatos, Registros y Gastos de Funcionamiento de Partidos por Petición, dos (2) 2 

primarias nacionales, y primarias a nivel estatal y municipal.  Los desembolsos 3 

dispuestos en el Apartado 76, Inciso M, por la cantidad de $19,200,000, estarán sujetos a 4 

la aprobación de la Junta basados en la justificación provista por la Comisión Estatal de 5 

Elecciones.  6 

Sección 12.-Cualquier referencia a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 7 

Fiscal (AAFAF), el Departamento de Hacienda, o la Oficina de Gerencia y Presupuesto 8 

(OGP), o cualquiera de sus respectivos funcionarios, contenida en el presupuesto 9 

aplicará a cualquier sucesor de éste. 10 

Sección 13.-Si alguna cláusula, subpárrafo, oración, palabra, letra, disposición, 11 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución 12 

Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 13 

sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta 14 

Resolución Conjunta.  El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, 15 

párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, 16 

título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta que así hubiere sido anulada o 17 

declarada inconstitucional.  Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de 18 

alguna cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra,  artículo, disposición, 19 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución 20 

Conjunta fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 21 

sentencia a tal efecto dictada  no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de 22 
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esta Resolución Conjunta a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar 1 

válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los 2 

tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Resolución Conjunta 3 

en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o 4 

declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o 5 

declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea 6 

Legislativa aprobaría esta Resolución Conjunta independientemente de la 7 

determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 8 

Sección 14.-Esta Resolución Conjunta se conocerá como la “Resolución Conjunta 9 

del Presupuesto del Fondo General y Asignaciones Especiales para el Año Fiscal 2019-10 

2020.”    11 

Sección 15.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2019. 12 
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto
Rico, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del Proyecto del Senado 578.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 578 persigue " crear y establecer el Programa "Dona Tu Cambio para
salvar a un animal realengo", adscrito a la Oficina de la Primera Dama, con los fines de
allegar mayores recursos a las organizaciones sin fines de lucro que socorren a los
animales realengos; para que se establezca un reglamento con los procedimientos y
requisitos necesarios para que reciban eI donativo y para otros fines relacionados.".

ANALISIS DE LA MEDIDA

La evaluaci6n del P. del S.578 se realiz6 a trav6s del requerimiento a entidades
pfblicas, privadas y sin fines de lucro de Memoriales Explicativos, y mediante la
celebraci6n de una Vista Priblica y una Reuni6n Ejecutiva. A continuaci6n, se detallan las

gestiones llevadas a cabo por la Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias.
El primer requerimiento dirigido a organizaciones sin fines de lucro se llev6 a cabo

el 28 de junio de 2017, y fue cursado al Movimiento social Pro Bienestar Animal, en

adelante MosPBA, y a The Humane society of PR. Estas organizaciones tenian un

t€rmino de diez dias laborables para remitir sus respectivos memoriales explicativos. Sin

embargo, estos no fueron recibidos. El segundo requerimiento tuvo fecha de 29 de iunio
de 2017. En esta ocasi6n se le curs6 a Colitas sonrientes, Inc., Cruz Veterinary services y

Maskota PR-ID.com. Tambi€n se les provey6 un termino de diez dias para satisfacer la

de enero de 2019
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petici6n de la Comisi6n. Sin embargo, una vez vencido el t6rmino provisto, no se

recibieron los memoriales.
No obstante, la Comisi6n curs6 un tercer requerimiento, con fecha de 23 de enero

de 2018, a la C6mara de Mercadeo, Industria y Distribuci6n de Alimentos, en adelante
MIDA, Colitas Sonrientes Inc. (Segundo Aviso), Cruz Veterinary Services (Segundo
Aviso), Maskota PR-ID.com (Segundo Aviso), MOSPBA (Segundo Aviso) y a The
Humane Society of Puerto Rico (Segundo Aviso). Este tercer grupo tambi€n tenia un
t6rmino de diez dias laborables para presentar su an6lisis sobre la medida. En esta
ocasi6ry tan solo MOSPBA y Maskota PR-ID.com cumplieron con el requerimiento, las
restantes entidades no presentaron sus comentarios.

Por otro lado, el mi€rcoles, 21 de marzo de 2018, se 1lev6 a cabo una Vista Priblica
en el Sal6n de Audiencias Roberto Rexach Benitez. Para estos trabajos legislativos se cit6
a la Oficina de la Primera Dama, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO),
MOSPBA" la Asociaci6n de Comercio al Detal, el Centro Unido de Detallistas, MIDA, la
organizaci6n Colitas Sonrientes, Inc. y a The Humane Society of Puerto Rico. No obstante,
solo compareci6 la sefiora Amy Williams, asesora en politicas priblicas de la Oficina de la
Primera Dama, y el seflor Jorge Mercado Ruiz, presidente de MOSPBA; el Departamento
de Asuntos del Consumidor (DACO) someti6 su memorial por escrito. En virtud de los
asuntos discutidos durante la Vista Priblica, se celebr6 una Reuni6n Ejecutiva, el 12 de
abril de 2018, con el prop6sito de citar al Secretario del Departamento de Asuntos del

Maskota PR-ID.com
La entidad Mascota PR-ID.com present6 un Memorial Explicativo donde expres6

estar en contra de la creaci6n del programa "Dona Tu Cambio para salvar a un animal
realengo", por entender que la medida no resolver6 la ralz del problema de los animales
realengos en las calles de Puerto Rico. En su lugar, abog6 por que se establezca en la
jurisdicci6n de Puerto Rico un Registro de Mascotas Obligatorio. A travEs de este Registro
no tan solo se podra irscribir a las mascotas de los ciudadanos, sino tambi€n establecer

un registro de criadores de animales. Acfualmente, esta organizaci6n cuenta con su

propio registro, el cual se accede a trav6s de una plataforma digital de vanguardia. Este

regisho ofrece informaci6n detallada de las mascotas inscritas por municipio, especie de

animal, entre otros, y recientemente fue adoptado Por el Municipio Aut6nomo de

Dorado. Finalmente, Maskota PR-ID.com entiende que la tinica manera efectiva de crear

dueflos de mascotas responsables es a trav6s de la creaci6n del registro de animales, con

el cual se podr6 identificar al dueflo de cada animal realengo Para adiudicarle su

responsabilidad, de conformidad al estado de derecho existente y vigente'

Consumidor para conocer la postura del Departamento en cuanto al rol que se le otorg6
para el funcionamiento e implementaci6n del programa. Durante la Reuni6n Ejecutiva el
Secretario del DACO fue representado por el Lcdo. Edan G. Rivera Rodriguez, quien se

desempeffa como Ayudante Especial. A continuaci6ry incluimos los comentarios vertidos
sobre la medida.
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Departamento de Asuntos ilel Consumidor (DACO)
El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) curs6 un Memorial

Explicativo expresando que la creaci6n del programa "Dona Tu Cambio para salvar a un
animal realengo" no interfiere con los derechos de los consumidores. Sin embargo,
durante la Reuni6n Ejecutiva recomend6 mejorar el lenguaje del proyecto a los fines de
otorgarle mayor pertinencia, relevancia e independencia a la Junta administradora del
programa, asi como establecer claramente qui€n tendrd la facultad para fiscalizar y
penalizar por el incumplimiento de alguno de los componentes del programa.
Finalmente, el Departamento favoreci6 la aprobaci6n de la medida por entender que
contribuir6 a la soluci6n de la problem6tica con los animales abandonados en las calles
de Puerto Rico.

Mooimiento Social Pro Bienestar Animal (MOSPBA)
El Movimiento Social Pro Bienestar Animal (MOSPBA) compareci6 por conducto

de su Presidente, el seflor Jorge Mercado Ruiz a la Vista Riblica celebrada el 21 de marzo
de 2018, en el Sal6n de Audiencias Roberto Rexach Benitez. Durante su deposici6n,
present6 una serie de enmiendas dirigidas a mejorar el alcance y prop6sito de la medida,
asi como para aclarar su lenguaje en cuanto hacia qu6 especie de animales est6
intencionado la creaci6n del programa. A pesar de reconocer y favorecer la aprobaci6n
del P. del S. 578, advirti6 que la raiz del problema de los animales realengos no es

atendida en el proyecto. Por lo cual, abog6 por la consideraci6n del establecimiento de
un Regisho de Mascotas, el desarrollo de un censo de animales realengos con el que se
pueda describir de forma mes certera la dimensi6n del problema, y por el diseflo de una
estrategia educativa que concientice a la sociedad sobre la magnitud y los efectos
adversos del abandono de los animales.

Oficiaa ile la Primera Dama
La Oficina de la Primera Dama de Puerto Rico compareci6 por conducto de su

Asesora en Politicas Priblicas, la seflora Amy Williams, a la Vista Prlblica celebrada el 21
de marzo de 2018, en el SaI6n de Audiencias Roberto Rexach Benitez. La Oficina favoreci6
la aprobaci6n del P. del S. 578, sin embargo, present6 sus reservas e inquietudes en cuanto
al ro1 que Ie medida le asigna. El proyecto propone que sea la Oficina de la Primera Dama
quien promulgue un reglamento para la implementaci6n y administraci6n del programa
"Dona Tu Cambio para salvar a un animal realengo", facultad que no posee. Por 1o cual,
abog6 por la inclusi6n de otra entidad facultada en ley para asumir ese ro1, asi como el
rediseflo de la operaci6n, direcci6n y administraci6n del programa. Finalmente, sugiri6
que se atempere el contenido del proyecto con el derecho vigente, sobre todo, con 1o

establecido en la Ley 81-2017, asi como exhort6 a que se les otorgue a las organizaciones

sin Iines de lucro un rol protag6nico en la administraci6n e implementaci6n del

ProSrama.
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ANALISIS DEL ARTICULADO

El P. del S. 578 se limit6 a crear el programa "Dona Tu Cambio para salvar a un
animal realengo", adscribirlo a la Oficina de la Primera Dama, otorgarle a esta los deberes
y responsabilidades para liderar su administraci6n e implementaci6ry asi como facultarle
a crear una cuenta para Ia custodia del dinero recaudado, y establecer la manera para que
los comercios soliciten participar del Programa. Sin embargo, luego de culminar el
proceso evaluativo de la medida, esta Comisi6n considera pertinente affadir un conjunto
de articulos, asl como enmendar y reconfigurar otros, a los fines de fortalecer y gatantizar
que el prop6sito del Programa se cumpla una vez esta medida se convierta en Ley e
implemente.

En este sentido, se reconligur6 el Articulo 2 a los fines de integrar la definici6n de
" Anir.rral" , " Animal abandonado", "Animal realengo", "Comercio participante",
"D ACO" , "Donaci6n monetari a" , " Donativ o" , "Jrnta" , " Organizaci6n sin fines de lucro",
"Programa", y " Rescatista". La inclusi6n de este conjunto de definiciones orienta el
prop6sito y la intenci6n de la medida en el sentido que especilica quidnes se beneficiaran
de la dishibuci6n de los donativos, que son las organizaciones sin fines de lucro y los
rescatistas que se dedican a rescatar o proveer a los animales realengos o abandonos
albergue, alimentaci6n, curaci6n, cuidado o esterilizaci6n.

Por otro lado, el P. del S. 578 intent6 delegar en la Oficina de la Primera Dama, el
Secretario del Departamento de Salud, la Oficina Central de Asuntos Municipales y en
un representante del Colegio de M6dicos Veterinarios de Puerto Rico, la facultad de
establecer los requisitos y procedimientos para solicitar, participar y distribuir los fondos
del Programa. De modo que no contempl6 otorgarles participaci6n ni injerencia a las
organizaciones sin fines de lucro o rescatistas de animales en la administraci6n e

implementaci6n del Programa, aun cuando diariamente son estos quienes trabajan con la
poblaci6n de animales realengos o abandonados. Ante esto, esta Comisi6n considera que
bajo el reconfigurado Articulo 4, que crea una Junta para Ia administraci6n e
implementaci6n del programa, se podr6 cumplir con ruryor precisi6n y efectividad con
los prop6sitos del Programa. Tal y como se dispuso en el mencionado Articulo, la Junta
estar6 compuesta por siete rniembros, de los cuales cinco tendran que ser escogidos de
entre organizaciones sin fines de lucro o rescatistas que ffabaian activamente con la
poblaci6n de animales realengos o abandonados en Puerto Rico. AdemAs, se dispuso en
la |unta la participaci6n del Secretario del DACO, quien con el peritaje y los recursos del
Departamento colaborar6, fisc alizard y har6 cumplir cabalmente las disposiciones de esta

Ley, especificamente lo dispuesto en el Articulo 9, relacionado con la Fiscalizaci6n y
Cumplimiento del Programa.

Ahora bien, es importante aclarar que originalmente el P. del S. 578 adscribla el

Programa en la Oficina de la Primera Dama, asl como le facultaba a adoptar un

reglamento. sin embargo, tal y como se expres6 en su ponencia, la oficina de la Ptimera

Dama no est6 facultadi para adoPtal o Plomulgar leglamentos. Mediante un analisis del

estado de derecho vigente, esta Comisi6n no pudo constatar que la Oficina de la Primera

Dama est6 creada mediante Ley o Boletrn Administfativo. En palabras de la asesora en
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politicas prlblicas de esa Oficina, la seflora Amy Williams, "la Oficina de la Primera Dama
es una subdivisi6n de la Oficina del Gobernador, pero no fue creada por una Ley o una
Orden Administrativa". De modo que adscribirle un Programa a una Oficina que carece
de base legal es improcedente. Partiendo de esta realidad, hemos depositado la
responsabilidad de la administraci6n del Programa en manos de la Oficina Estatal para
el Control de los Animales, OECA, por sus siglas. Esta oficina, est6 adscrita a la Secretaria
Auxiliar para Salud Ambiental y Laboratorios de Salud P(blica del Departamento de
Salud y creada por la Ley 242-2000. La OECA reglamenta el control y protecci6n de los
animales, otorga subvenciones a los municipios y entidades privadas para el manejo de
animales sin hogar y ofrece programas educativos dirigidos a1 control y protecci6n de los
animales. En otras palabras, la OECA ya participa en procesos de distribuci6n de fondos,
que provienen de multas por violaci6n a la Ley L54-2008, segrin enmendada, mejor
conocida como "Ley para el Bienestar y la Protecci6n de los Animales".

El P. del S. 578 dispone, y en cierta medida garantiza, a trav6s de los Articulo 7,8,
9 y 1Q que los fondos recaudados por concepto del Programa se mantengan en una
cuenta independiente de cualquier otra, evitando asi que se desvien fondos para otros
asuntos que no sean los establecidos en esta Ley; que los comercios participantes se

comprometan, y se encuentren obligados a remitir mensualmente 1o recaudado en sus
comercios; que sea el DACO quiery a trav6s de la adopci6n del Reglamento por la Junta,
fiscalice y est6 facultado para hacer cumplir los prop6sitos del Programa; y se fomente la
rendici6n de cuentas. Finalmente, como parte de la evaluaci6n del estado de derecho
vigente, y adoptando las recomendaciones de la Oficina de la Primera Dama, se adicion6
el Artlculo 11 para enmendar el Articulo 3 de Ia Ley 154-2008, segrin enmendada,
conocida como "Ley para el Bienestar y la Protecci6n de los Animales", a los fines de
atemperar su contenido conlaLey 81.-2017.

Por todo lo cual, la Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del
Senado de Puerto Rico considera que, luego de recibir el insumo de los participantes del
proceso evaluativo de la medida, el P. del S. 578 se perfila ahora con mayores garantias,
tanto para las organizaciones sin fines de lucro y rescatistas como para los consumidores.

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

PoRToDoLoANTESEXPUESTO,laComisi6nparaelDesarrollode
Iniciativas Comunitarias, luego del estudio y consideraci6n correspondiente, tiene a bien

someter a este Alto Cueipo Legislativo su in{orme, RECOMENDANDO LA

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.006 de la Ley 8L-1991, segin enmendada,
conocida como la "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico", esta Comisi6n CERTIFICA que la aprobaci6n del P. del S. 578, no tendrd impacto
fiscal sobre los presupuestos de los gobiernos municiPales.
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APROB N del Proyecto del Senado 578, con las enmiendas que le acompaflan en el
entirillado

sometido,

jos6 A. Vargas Vidot
Presidente
Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias
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Para crear ycstebleeer el P+egrrm.a programa "Dona Tu Cambio para salvar a un animal realengo
o abandonado", adscrito a la Oficina Estatal para el Control de Animales de--l++dmera
Dame, een a los fines de allegar mayores rectusos a las organizaciones sin fines de lucro 2
rescatistas qrae socorren a los animaies realengos o abandonados; crear una Junta para ,lu
administraciin e im lementaci6n con It, pdrq q49plq! \n

/os denati+o donativos; enmendar el Articulo 3 de la Ley 154-2008, segim enmendada,
y para otros fines

relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La inacci6n gubemamental, la irresponsabilidad ciudadana y la falta de suficiottes garras

de en ley parupoder proceder eficazmente contra el maltrato animal han sido obstdculos que han

abonado a la legi6n de eanes animales abandonados en las calles de Puerto Rico. La ola

migratoria ha disparado arin mris la cantidad de pe*res animales desamparados, poblaci6n que,

segfn estimados de organizaciones que los auxilian, podria incluso sobrepasar los 300,000. Esta

actitud e Ia ciudadanla hacia los animales {orma oarte de un oroblema social con p fundas

ralces en la falta de educaciin oatia. asi enlaa encia de una estrate

e asunto

yem

de el bierno unto las or. cto

gta adecuada

ra tr ar con

reglamento con los procedimientos y requisitos necesarios para quo+eetbem el desembolso de

comunitarias .
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Constantemente diversas entidades han denunciado que Aunsue aunoue la Lev 154-2008.

sefiin enmendada, conocida como la "Ley para el Bienestar y la Protecci6n de los Animales ",

tuvo entre sus propirsitos adiudicar responsabilidad a los ciudadanos que incurran en maltrato o

por la carencia de recursos econdmicos ssignados para su eiecucihn Asilodffirn€ian"€*a#€€€s

Por su parte, Bxisle

la Lev 36 de 30 de mavo de 1984. ses n enmendada, conocida como lq. "Ley d.e Refusios de

Animales Resionales ", cre6 la eE€A{Oficina Estatal para el Control de Animales) (OEC4,

adscrita al Deoartament' o de Salud, con el prop6sito de facilitar el esta miento y operaci6n de

los Refupios de Animal Restonales v oara la creaciin de reslamentaci4n sobre el control v la

tecci6n de anim e en Puerto Rico existen tres Centros de ntrol de nt CS

kt lzados en Areci Carolina San Juan. La 154-2008 le oto al I encomienda

administrare el Fondo de Comoensaciin sue se nutre de las multas uestas al amparo de la

propla{uo-osqr*ien+@ Ley (1 54-2008 para-elBienestarl

animsks+eal€ngos . Sin embarso. al oresente el Fondo se tra insolvente con las esperadas

consecuenctas

neeligencia hacia los animales,

asilB€l€sr su cumplimiento e imDlementdci;n esaeee cuestionable, Dor razones tales asi como la

cantidad de funcionarios adiestrados para fiscalizar yqieeutarle v eiecutar su propdsito. asi como
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La Ley para el Bienestar y 1a Protecci6n de los Animales @ee$ define el t6rmino de

"animal realengo" como "agtel aouil (sic) que no tenga guardidm conocido". Las organizaciones

sin fines de l:;,cro, asl como los rescatistas de animales, y-el junllp-ggn el Gobiemo han dialogado

sobre la sobrepoblaci6n de pmes animqles abandonados en el Pais y las soluciones a esta

situaci6r;percnex1es-peee,s. Sin embareo, reco recursos del gebiems

Gobierno paralidiar con este problerna de indole social, es menester tomar acci6n y buscar allegar

fondos para proteger a estos animales indefensos.. que en su mavoria han sido abandonados

Desde 1912 la Ley Orsdnica del Departamento de Salud le adiudicd a los municipios la

re.sponsabilidad de atender el asunto de los animales realensos. En este sentido, Si+embsrgo,

sogrrn la Ley para el Bienestar y la Protecci6n de los Animales; requiere alos municipios gze, en

coordinaci6n con la Ofictna de Gerencia Munlcipal, ollscrita a la Oficina de Gerencia y

Presupuesto (OGP) efieina eentrC de ,\srxrtes-Mrxrieipales (eeIJ\0, €stdn:€bligedes.e-atende+

atiendan con prioridad las situaciones de maltrato contra los animales realengos, asi como el

recogido y cuidado de estos. Este estatuto tambidn establece que 'todo municipio queda obligado

a desarrollar un plan de manejo para casos de emergencia, de recogido y protecci6n, relacionado

a los animales, so pena de no proveerles o cancelarles fondos provenientes de la Oficina Estatal

de Control de Animales eE€*".

Empero, ante la inacci6n o poca acci6n del gobiemo'; son /as organizaciones sin fines de

lucro, albergues , rescatistas y sanfuarios de animales ouienes han tomado las riendas para tratar

de buscar soluciones a esta problern6tica. El abandono es el tipo de maltrato de animal mis comrin.

La Ley para el Bienestar y la Protecci6n de los Animales establece que "abandono" es "la dejadez

o descuido voluntario, ternporal o permanente. de las responsabilidades que tiene el guardi6n del

animal". Si m6s personas rescataran y adoptaran animales abandonados no habria una

sobrepoblaci6n de animales realengos tan alta en el Pais. Entre las soluciones propuestas para que

la sobrepoblaci6n de animales sin hogar no si€a q ontin{te en armento se debe estimular la tenencia

responsable de mascot el desarrollo de un cacton or medios electrdnicos v

su estenlizaci6n a trav6s de incentivos

tro o identi

En Puerto Ri€€ hay tres
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Esta Ley tiene como finalidad fortalecer a-la€ la labor de los rescatistas. organizaciones y

entidades sin fines de lucro brinddndole la oportunidad a cada consumidor en la

Isla de hacer una donaci6n monetaria para asi maximizar la protecci6n de los animales realengos

o abandonados. La Oftcina Estatal para el Control de los Animales del*Pit+,ex+Dw de Puerto

Rico;++ra+6sde-un-Reglamen+q iunto a organizaciones dedicadas al bienestar animal. cr,eard

alianzas con comercios participantes para brindarle al consumidor la opci6n de donar su cambio a

las organizaciones sin fines de ltcro y a los rescatistas que tienen como fin la protecci6n de los

animales realengos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

1 Secc to Se crea lan l. " Lev nara crear el Drosrama Dona Tu Cambio oara salyar a un

animal realenpo o abandonado "

Articulo l.-

Esta Lev se conocerd como "Lev oara crear el Droprama Dona Tu Cambio para salvar

Titulo

2

3

4

5

6

7

8

9

a un animal realengo o abandonado "

Articulo 2.-

@Deliniciones

cualquier otro animal de los tipos (phvla) superiores o que est| en cautiverio o baio

el control de u ona o cual ier animal nrotet ido rleves federalesou

10

11

12

13

estatales u ordendnzas municiDales.

b " Animal abandonado "- sipni card cualouier animal aue orevio a encontrarse

14 abandonado tenia duefio o quardid. n

" Animal rea lengo "- sisnificard cua lquier animal sue no tenga ardian conocido

d.

15

16 "Comercio rtici te do co ercto ente su solicitud c

a.
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I

"DACO"- sisnificara el Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico.

"Donaci6n monetaria"- sisnilicard el dinero oue los consumidores libre

e.

f, v

2

3

4

5

6

7

8

9

"Donativo "- significard la aportaci\n econdmica que recibirdn las organizaciones

catistas dedicados a royeer albe alimentaci6n cuidado curacn

rescate y esterilizaci6n de animales realenpos

h. "Junta"- sisnificard el orsanismo aue mplementard, diripird v administrard el

re

10

Programa.

i. "Oficina Estatal nara el ntrol de los Animales (OECA "- Adscrita a la

I Secretaria Auxiliar oara Salud Ambienlal y Laboratorios de Salud Pilblica del

72 Deoartamento de Salud v creada por la Ley 242-2000. la OECA reslamenta el

1J control y protecci1n de los animales, otorgg subvenciones a los municipios y

l4 entidades Drivadas ra el maneio de animales sin hosar y ofrece pro4ramqs

15

16

educativos dirieidos al control y protecciin de los animales.

L "Orpanizaci6n sin lines de lucro"- sisnificard cualquier orsanizaci6n sue oroveu

t7

18

19

albergue, alimentaci6n, cuidado, curacion, rescate y esterilizaci6n de animales

realengos en Puerto Rico

k. "Programa"- sign cara el prosrama "Dona Tu Cambio para salvar a un animal

20 realenpo o abandonado ". cuyo propisito serd alle4ar fondos a las orsanizaciones

21 n dlberEue, iment,acton, cuidado, curacton, rescate v esterilizaciona

22

23

la Junta creada al amparo de esta Lev.

voluntariamente aportardn al Proerama.

animales realengos.

l-
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1 realengos o abandonddos Dara Droveerles albergue. alimentaci6n. curaciin-

2

3

4

5

6

7

8

9

abandonado", adscrito a la Oficina Estatal para el Control de los Animales OECA).

El Prosrama es rd dirisido DO una Junta v administrado por OECA. La Junta estard,ta

comDuesta DorelDi rec lor o Directora de la Oficina Estatal para el Control de los

Animales, el Secretario del Departamento de Asuntos del Co dor (DACO) y cinco

10 reDresentantes oue serdn escopidos de entre orsanizaciones sin fines de lucro o

1 rescatistas icados a la nrovlslon de albe alimenl acto cuidad'o curactonr{tue

12 rescate y esterilizaciin a los animales realengos o abandonados en Puerto Rico. Estos

13 representantes serdn des ignados por el Gobernador de Puer to Rico, quien tehdrd que

t4 seleccionar un represenlante de cada ounto cardinal y uno del centro de lq Isla. El

15 tbrmino de duraci6n de los representantes de las orsanizacio nes sin fines de lucro o

16 rescatistas en la Junta serd de cInco affos. La Junta estara presidida por el Direclor

1'/

18 de convocar las reuniones de la Junta. El sudrum consistird de la mayoria de los

19 miembros de la Junta. Solo se podrdn adop tor decisiones o acuerdos mediante el voto

20 afirmativo de la mavoria de los mtembros de la Junta. La mayoria de los miembros de

21 la Junta si ficara la mitad sun m de la Junta tendrd derecho auno. Nin

22

23 com \1cIonnorel ercicio de t fitnciones co miembros la Junta La CA

cuidado o es ter i liz ac i6 n.

Articulo 3.- Creaci6n del Prosrama

Articulo 4.- Creaci4n v Composiciin de la Junta
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1 en su eiercicio de administraci6n del Pro!r ama serd la res nsdble emiDO de tir los

2

3

4

5

6

7

8

9

pagos, subvenciones y donativos relacionados al mismo.

Articulo {.- hplera{aer6* Implementacidn v Funcionamiento del Programa

A los fines de llevar a cabo los prop6sitos de esta Ley y desarrollar e impl€a+ar

implementar el Programa dispuesto, la Junta e*esl+Ley:

a) ffi diseflar6 y establecerii een-le-eelabe+aeien

+epresentfl*te { eelegio de inarios de Pu€rte Ri6e un

modelo de solicitud para las entidedes-y-erganizaei6n orsanizaciones sin

fines de ltcro v los rescatistas @que

deseei competir por los donativos del Programa pa++ilaipa*{el++egrameJ;

b) establecerd Les /os procedirnientos para solicitar lepa#ieipaei6n pa4blpgt

en el Programa';

c) delimitard Les /os requisitos €€n que deber.iqa tendrdn que cumplir las

enlided.es organizaciones sin fines de lucto v los rescatistas para recibir el

dinero recaudado-.;

d) establecerd Preeedimiente los ploeqlimientos para la detemineei6nj

distribucidn del dinero recaudado, asi como los criterios v

mecanismos Dard eue las organizaciones y rescatistas que reciban

donativos rindan cuentas sobre la manera en aue invierten el tivo

recibido. Asimismo . no oodrd utilizar mds del diez fi0) oor ciento de los

recaudos ara ga.\ tos adminis trativos a€ada

10

12

13

t4

15

16

t7

18

19

20

21

22

23 e) @ delimitara anualmente, previo a la
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aDertura Dor la comDetencid y distribucidn de los donativos. las orioridades

en a an atenderse de acuerdo con los ob etivos del Pro

g) fomentard que los comercios particiDantes disefien sus orooios letreros

h) remitird al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) un listado

este los publique en su plataforma digital, hacidndolo accesible al publico

en general. Este listado deberd actualizarse peri6dicamente.; y

il $-+eep+a+an adopraruj ies

@ un reglamento, sin suiecion a lo

dispuesto en la Ley 38-201 conocidd como "Lev de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", y cualquier politica

necesaria oara la ooeracidn v consecacihn de los prop6sitos que persigue

esta Ley.

Articulo 4 6.- Particip aci6n del Programa

Tede dne6e e dueffe de un estableeimiente eemereial Cualquier comercio que $+i+e

interese participar del Pregrama plegqmq "Dona Tu Cambio para salvar a un animal

realengo o nado" radtea+A Dresentard su solicitud ante la Junta,m*iaiee,et{p.

Tan

pronto sea certificado como participante, cada comercio les ofrecerd a sus clientes la

e

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 epe#r. alternativa de donar el cambio o uter o canti de en cada compta

I

2

3

4

5

6

7

8

9

t0

f) oromocionard el Proerama a travis de todo Puerto Rico mediante los

mecanismos que entienda pertinente :

donde exhiban su oarticipaci6n en el Programa:
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1 gue se realice en su comercio.

De ieual

forma, si un comercio decide terminar su participaci6n en el Programa, tendr/t sue

informarlo a la Junta con, al menos, un mes de anticipaci6n.

La OECA creard una cuenta separada e independiente de cualquier otra, donde

Todo comercio DarticiDan te remitird mensualmente lo recaudado Dor conceDto del

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14 Se faculta al Secretario del Deoartamento de Asuntos del Consumidor @ACO) a

15 utilizar todos los recursos disoonibles en el DeDartamento para fiscalizar v visilar oor

16 el fie cumD limiento de los ob tivos del Programa, sobre todo. lo concerniente alI e

t7

l8

ticulo de ests L Se le Ita ademds a i ner m tas n yirtu lame

que tendrd que adoplar la Junta creada en esta Lev. ses n lo disn u lo ene ArticuloI

19

20

21 La Junt tendrd que rar un informe anual a ser itido ante la samblea

Lesislativa v al Gobernador de Puerto Rico donde inc uya, sln esto sipnifiI ue una22

23 limitaci6n. un listado de los comerctos nartict es del Prosrama. el dinero

Articulo 7. Cuenta Especial

Articulo 8. Dinero Recaudado

Programa a la Junta.

Articulo 9. Fiscalizaci1n y Cumplimiento del Proqrama

5, inciso i.

Articulo 10. Rendicidn de Cuentas
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r ec audado m ensual ment e, asl como las orsanizaciones y rescatistas que recibieron1

2 donativos

3

a narna sele psa eurElir e6

5

6

7

Ase**@

9 Secci6n 2. Se enmienda el Articulo 3 de la Ley 154-2008, sesin enmendada, conocida

l0 como "Ley para el Bienestar y la Protecciin de los Animales ", a los lines de atemDerar su

Para sararlj,izar el fiel cumolimiento de este capitulo, los municipios del Estado Libre13

l4 Asociado de Puerto Rico deber6n cumo lir con las disposiciones de la Ley de Municipios

15

t6 situaciones de mal trato v/o neslisenci a contra animales realenqos que advensan a su

17 conocimiento. Los municioios. en coordinaci6n cor,la Oficina de Gerencia Municioal.

18 adscrita a la Olicina de Gerencia y Presuouesto /OGP) efieina-e€E+reffies

t9 estarin oblieados a atender con orioridad las situacrones de

20 maltrato contra los animales realengos. asi como el recoeido v cuidado de 6stos . ee4A4

21 La Olicina de Gerencia Municiz,a/ coordinar6 sus esfuerzos con otras asenclas

22 zubernamentales orivadas cuando se feq era la orestaci6n de servlcios relacionados

23 con 1a identificaci6n, prevenci6n o tratamiento de las personas involucradas en actos de

17 contenido con lo establecido en la Ley 8l-2017, para que lea como sique:

12 "Articulo 3. - Responsabilidades y coordinaci6n con otras asencias
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11

violencia contra estos animales. La coordinaci6n incluira Dlanificaci6n con1Unta-

servicios de educaci6n pirblica e informaci6n, utilizaci6n de las instalacienes de unogl2

J

4

5

6

7

8

9

I CUA er ul rfa u rra o racto le ticulo

disoosici6n- secci6n. subsecci6n. titu lo CApitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta

10

Lev fuera anulada o declarada inconstituciona l, la resoluci6n, dictamen o sentenctd a.

talelfecllo dictada no ofectard, periudicard, ni invalidard el remanente de esta Ley. El

efecto de dicha sentencia quedard limitado a la cldusula. odrrafo. subodrrafo. oraci6n.

11

12

labra articulo dis rcrcn seccrc subsecci litulo

ede la misma oue asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

SU

acdoite o oarl

13

14 Esta Lev comenzard a resir inmediatament e despuis de su aprobaci6n. No obstante, la

15 Junta tendra noventa (90) dias desde la aprobaci6n de esta Ley para adoptar la

16 reslamen taci6n necesaria DArA el limiento adecuado de la misma

evaluaci6n v maneio de los casos."

Secci6n 3. - Seoarabilidad

Secci6n 4.- Visencia
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J4d"iunio de2079

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
con enmiendas de la R. C. de la C. 510.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de la C. 510, tiene como prop6sito ordenar al Centro de Recaudaci6n de
Ingresos Municipales certificar el balance acumulado del Fondo de Redenci6n Estatal
proveniente de la contribuci6n especial de uno punto tres cent6simas de por ciento
(1.03%) sobre la propiedad inmueble y la propiedad mueble en Puerto Rico; autorizar la
transferencia directa, en partes iguales, a los setenta y ocho (78) municipios de Puerto
Rico del balance certificado; disponer que cada municipio destinard el quince por ciento
(15%) de la cantidad asignada para la rehabilitaci6n de viviendas, con prioridad a las
personas que tuvieron dafros en sus viviendas y no reciben asistencia de otros medios;
dejar sin efecto, temporeramente el Articulo 2.02 de la l*y 83-1991, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad de 199L"; y para
otros fines relacionados.

ANALISIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

surge de la Exposici6n de Motivos que, el ordenamiento legal en puerto Rico
permite a los municipios recaudar ingtesos para cubrir operaciones o para transferir al
Gobiemo Central. Los m6s conocidos son las contribuciones por concepto de propiedad
inmueble y propiedad mueble que se establecen en la ley. Asimismo, se cobran patentes
y arbicios de construcci6n, entre otras medidas, que allegan recursos a los muniiipios.
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Sefrala adem6s que, la contribuci6n bdsica sobre la propiedad inmueble es de seis
por ciento (6%), mientras que la relacionada a la propiedad mueble es de cuatro por
ciento (4%). Sobre esta contribuci6n llamada b6sica, se impone un uno punto cero tres
por ciento (1.03%) que se conoce como el Fondo de Redenci6n Estatal y que esta
destinado al pago de las deudas de las obligaciones generales del Gobiemo Central.

Menciona que, los contribuyentes han estado pagando por los riltimos tres (3)
afros este impuesto que nutre el Fondo de Redenci6n Estatal, sin que el Gobiemo de
Puerto Rico est6 emitiendo pagos por concepto de deuda. En ese mismo periodo de
tiempo, el Gobiemo de Puerto Rico, ha reclamado balances en caja por billones de
d6lares. De igual forma, se han aprobado medidas que inciden dr6sticamente sobre las
finanzas de los municipios al tiempo que 6stos han tenido que emitir pagos por trabaios
relacionados a la emergencia post huraciin Maria, con un retraso injustificado en eI
reembolso de los mismos. Asimismo, es importante establecer que quedan muchos
trabajos de infraestructura municipal por realizar que inciden directamente sobre el
desarrollo econ6mico de las comunidades, municipios y, a fin de cuentas, de Puerto
Rico.

Finalmente, expresa, que, de igual forma existe un sin nrimero de familias en
nuestros municipios que arin no han recibido ayuda para la rehabilitaci6n de sus

hogares debido a la dilataci6n del proceso por parte de agencias federales y estatales.
Por 1o que, se propone que mientras el Gobierno est6 en el proceso de negociaci6n de Ia
deuda, se deje sin efecto el desembolso por este concepto y el mismo sea distribuido
equitativamente entre los 78 municipios de Puerto Rico para ser utilizados de la
siguiente forma: El 85% del dinero a ser enviado a cada municipio se utilizard para
obras y meioras permanentes y el restante 15% se utilizard para ayudar a la
rehabilitaci6n de viviendas de familias que fueron afectadas por el huracen Maria y que

no han recibido asistencia o no han recibido suficiente asistencia para rehabilitar su
hogar. Es por ello, que esta Asamblea l,egislativa para prop6sitos de esta Resoluci6n
Conjunta deja sin efecto el Articulo 2.02 de la ky Nrim. 8Tl99l, seg(n enmendada,
conocida como "I€y de Contribuci6n Municipal sobre la Propiedad de 1991".

Especificamente se prohibe que los municipios utilicen estos recursos Para otras
obligaciones que no sean los establecidos mediante esta Ley. Para efectos

presupuestarios, esta asignaci6n equitativa a los municipios deberd establecerse como

un fondo especial y no podrii considerarse como un ingreso municipal para efectos de

sus respectivos presuPuestos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con la Ley Nrim. 87-1991, segrin enmendada, conocida como la
,,Iry de vtunicipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991",\a

R. C. de la C. 51-0, no impacta negativamente las finanzas de los municipios de ninguna

manera.
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CONCLUSI6N

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n con enmiendas de la R. C. de la C. 510.

Respetuosamente sometido,

Migdalia P
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

a lla Alvelo

,



(Entirillado Electr6nico)

(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
(13 DE IUNIO DE 2019)

GOBIERNO DE PTIERTO RICO

18va. Asamblea
l,egislativa

5ta. Sesi6n
Ordinaria

CATAENA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 510

13 DEILTNIO D82019

Presentada por los representantes y las representantes Mmdez Nifiez, Torres Zamora, Ramos
Rioera, Rodiguez Aguil6, Herndndez Aloarado, Alonso Vega, Apontu Herndndez, Banchs

Alemin, Bulein Ramos, Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodrtguez, Del
Valle Col6n, Franqui Atiles, Gonzilez Mercado, Lassalle Toro, l*br6n Rodiguez, Mas
Rodiguez, Melendez Ortiz, Miranda Rioera, Morales Rodriguez, Naoarro Sudrez, Pards
Otero, Pefia Ramirez, Pirez Cordoo, P&ez Ortiz, Quifiones lrizarry, Rioera Ortega,
Rodriguez Hernindez, Romdn Lopez, Santiago Guzmdn, Soto Torres, Torres Gonzdlez,
Vargas Rodriguez, Cruz Burgos y Rioera Ruiz de Ponas

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

RESOLUCI6N CONIUNTA

Para ordenar al Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales certificar el balance
acumulado del Fondo de Redenci6n Estatal proveniente de la contribuci6n especial
de uno punto tres cent6simas de por ciento (1..09y.) sobre Ia propiedad lnmueble y
Ia propiedad mueble en Puerto Rico; autorizar la transferencii directa, en partes
iguales, a los setenta y ocho (78) mr.rnicipios de puerto Rico del balance certdcado;
disponer que cada municipio destinard el quince por ciento (15%) de Ia cantidad
asignada para la rehabilitaci6n de viviendas, con prioridad a Ias personas que
tuvieron dafros en sus viviendas y no reciben asistencia de otros *"dior; dejar iin
efecto, temporeramente el Articulo 2.02 de la Ley g3-1991, segrin 

"rrne 
a"au,

conocida como "Ley de Contribuci6n Municipar sobre la propiJdad a" lesr,; ypara otros fines relacionados.
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DGOSICION DE MOTTVOS

El ordenamiento legal en Puerto Rico permite a los municipios recaudar ingresos
para cubrir operaciones o para transferir al Gobiemo Central. Los m6s conocidos son las
contribuciones por concepto de propiedad inmueble y propiedad mueble que se
establecen en la ley. Asimismo, se cobran patentes y arbitrios de construcci6n, entre otras
medidas, que allegan recursos a los municipios.

La contribuci6n bdsica sobre la propiedad inmueble es de seis por ciento (6%),
mientras que la relacionada a la propiedad mueble es de cuatro por ciento (4%). Sobre
esta contribuci6n llamada b6sica, se impone un uno punto cero tres por ciento (1.03%)

que se conoce como el Fondo de Redenci6n Estatal y que est6 destinado al pago de las
deudas de las obligaciones generales del Gobiemo Central.

Los contribuyentes han estado pagando por los fltimos tres aflos este impuesto
que nutre el Fondo de Redenci6n Estatal, sin que el Gobiemo de Puerto Rico est6
emitiendo pagos por concepto de deuda. En ese mismo periodo de tiempo, el Gobiemo
de Puerto Rico ha reclamado balances en caja por billones de d6lares.

De igual forma, se han aprobado medidas que inciden drdsticamente sobre las
finanzas de los municipios al tiempo que 6stos han tenido que emitir pagos por trabajos
relacionados a la emergencia post huraciin Maria, con un retraso injustificado en el

\ ,^.\ reembolso de los mismos. Asimismo, es importante establecer que quedan muchos
\lilIPYuaurios de infraeshuctura municipal por reilizar que incide directamente sobre el

desarrollo econ6mico de las comunidades, municipios y, a fin de cuentas, de Puerto Rico.

De igual forma existe r.rn sin n6mero de familias en nuestros municipios que arin
no han recibido ayuda para Ia rehabilitaci6n de sus hogares debido a la dilataci6n del
proceso por parte de agencias federales y estatales.

Por 1o que se propone que mientras el Gobiemo est6 en el proceso de negociaci6n

de la deuda, se deje sin efecto el desembolso por este concePto y el mismo sea distribuido

equitativamente entre los 78 municipios de Puerto Rico para ser utilizados de la siguiente

foima: El 85% del dinero a ser enviado a cada municipio se utilizard para obras y mejoras

permanentes y el restante 15% se utilizar6 para ayudar a la rehabilitaci6n de viviendas

ie familias que fueron afectadas por el huraciin Maria y que no han recibido.asistencia o

no han recibido suficiente asistincia para rehabilitar su hogar. Es por ello, que esta

Asamblea Legislativa para prop6sitos de esta Resoluci6n Coniunta deja sin efecto el

Articulo 2.02 ie h rey 
-g3-rgir, 

segrin enmendada, conocida como "Ley de contribuci6n

Vf".i.ipuf sobre la Piopiedad de iggt". Especificamente se prohibe que los municipios

utilicenestosrecursosParaotrasobligacion"'q,"..oseanlosestablecidosmedianteesta
Ley. Para efectos presupuestarios, elta asignaci6n equitativa a los municipios deber6
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establecerse como un fondo especial y no podrd coruiderarse como un ingreso municipal
para efectos de sus respectivos presupuestos.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGLSLATNA DE PI.IERTO RICO:

I Secci6n 1.-Se ordena al Centro de Recaudaci6n de lngresos Municipales certificar

2 el balance acumulado del Fondo de Redenci6n Estatal proveniente de la contribuci6n

3 especial de uno punto tres cent6simas de por ciento (1.03%) sobre la propiedad inmueble

4 y la propiedad mueble en Puerto Rico. Se autoriza la transferencia directa, en partes

5 iguales, a los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico del balance certificado. Se

6 dispone que cada municipio destinard el quince por ciento (15%) de la cantidad asignada

7 para la rehabilitaci6n de viviendas, con prioridad a las personas que tuvieron daflos en

8 sus viviendas y no reciben asistencia de otros medios.

9 Secci6n 2.-Se asigna a los setenta y ocho (78) municipios, la cantidad de noventa y

10 seis millones quinientos dieciocho mil novecientos ochenta y ocho d6lares con noventa y

\ff$.-octto centavos ($96^518,988.98), provenientes del Fondo de Redenci6n de Deuda Estatal

12 para llevar a cabo obras y mejoras permanentes, de conformidad con la presente

13 Resoluci6n Conjunta, a ser transferidos de la siguiente manera:

14 Adjuntas g7,232,422.94

15 Aguada gt,Z3Z A22.93

16 Aguadilla 97,222,422.93

17 Aguas Buenas il,ZZZAZ2.gz

18 Aibonito $j,287422.93

19 Arecibo $t,232,422.g3
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I Arroyo $r,237A22.93

$L,237,422.94

$1,237,422.94

$1,,237,422.e3

$1,237,422.93

$t,237A22.94

$1,237A22.94

$7,237,422.93

$r,237,422.93

$1.,237,422.94

$1,237,422.93

$t,237,422.94

$r,237,422.93

$r,237,422.93

$r,237A22.93

$L,237,422.94

$L,237,422.94

$t,237,422.94

$1,237A22.94

$t,237,422.94

$r,237A22.93

2

3

4

5

6

7

8

9

A-frasco

Barceloneta

Barranquitas

Bayam6n

Cabo Rojo

Caguas

Camuy

Can6vanas

Carolina

11 Cata-flo

12 Cayey

t3 Ceiba

I4 Ciales

15 Cidra

16 Coamo

t7 Comerio

18 Corozal

19 Culebra

Dorado

2t Fajardo

10

20

)) Florida $r,237422.93
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5

.)

3

4

5

6

7

I

Guiinica

Guayama

Guayanilla

Guaynabo

Gurabo

Hatillo

Hormigueros

Humacao

Isabela

Iayuya

Juana Diaz

|uncos

\$.8s,. 
Lajas

$1,237,422.93

$t,237,422.94

$r,237A22.94

$1,237,422.93

$L,237,422.93

$1,237,422.94

$L,237,422.94

$t,237,422.94

$7,237,422.94

$1,237,422.94

$L,237,422.94

91,237,422.94

$1,237,422.94

$1,237,422.93

$7,237,422.93

$1,237,422.93

$r,237,422.94

$1,237A22.94

$r,237,422.93

$1,,237A22.93

$1,237,422.94

9

l0

11

t2

l3

t4 Lares

15 Las Marias

16 Las Piedras

L7 I-aiza

l8 Luquillo

t9 Manati

Maricao

2t Maunabo

20

)) Mayagiez
$1.,237,422.94
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6

)

3

4

5

Moca

Morovis

Naguabo

Naranjito

Orocovis

Patillas

Pefluelas

Ponce

Quebradillas

l0 Rinc6n

11 Rio Grande

Sabana Grande

13 Salinas

t4 San Germ5n

15 San Juan

16 San Lorenzo

L7 San Sebastiiin

18 Santa Isabel

t9 Toa Alta

20 Toa Baja

21 Trujillo Alto

$1,,237,422.93

$1,,237,422.94

$1,,237,422.93

$t,237,422.93

$1.,237,422.93

$L,237,422.94

$7,237,422.94

$7,237,422.93

fii,237,422.94

$t,237,422.94

$1,237,422.94

$L,237,422.94

fir,237,422.94

$1,237,422.94

$1,,237,422.93

$r,237,422.94

$1,237,422.93

$1,237,422.93

$'1.,237,422.94

9t,237,422.93

$1,237422.94

6

9

7

8

1

22 Utuado $t,237,422.94
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2

3

Vega Alta

Vega Baja

Vieques

Villalba

Yabucoa

Yauco

$r,237A22.94

91,237,422.94

fi1,237422.94

$L,237,422.94

fii,237A22.94

$r,237,422.93

Total $95.518.988.98

5

6

7

1

4

8

9

10

11

12 @ieiPiee'
l3

15

t6 @
t7

l8

t9

20 Se€eien4{€l+"resen+e

2l

'r.,
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1.8"" Asamblea
Legislativa

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P de la C. L605

INFORME POSITIVO
oE12 de mavo de 2019

5ta Sesi6n
Ordinaria

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6ry Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura,
previo estudio y consideraci6n del P. de la C. 1605, tiene a bien recomendar a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n de esta medida, SIN ENMIENDAS.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 1505 tiene el prop6sito de derogar la Ley N(m. 170 de 4 de diciembre
de 2001, segrin enmendada, conocida como "Ley de Cuentas de Ahorro y Desarrollo
lndividual de Puerto Rico"; ordenar la reasignaci6n y a,utoriz.il al Departamento de la
Vivienda, a utilizar dichos fondos para gastos administrativos y operacionales del
Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Edad
Avanzada con Ingresos Bajos, establecido mediante la Ley Nfm. 173 de 31. de agosto de
1995, segrin enmendada; y para otros fines relacionados.

La Comisi6n de Innovaci6ry Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
analiz6 el Proyecto de Ia C6mara 1505 y reconoce la valiosa aportaci6n propuesta por la
medida. La realidad es que, el Programa actual que crea la Ley 170-2001, segrin
enmendada, se encuentra en desuso desde hace mris de diez (10) affos y sus fondos reflejan
inactividad desde esa fecha, segrin evidenciado por el Departamento de la Vivienda. Ello,
debido a que existen otros programas federales los cuales las familias puertorriqueflas
prefieren utilizar.
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Por otro lado, la Ley 173-1996, seg(n enmendada, la cual crea el Programa de
Subsidio de Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Edad Avanzada con
Ingresos Bajos, ha enfrentado serios problemas de financiamiento. Esta Asamblea
Legislativa entiende la necesidad de crear legislaci6n en aras de cumplir con su debet
ministerial de hacer un ejercicio de manejo responsable y eficiente de los fondos prlblicos,
por lo que entendemos esta medida, busca hacer justicia a las personas de edad avanzada,
con necesidad de vivienda.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En el an6lisis del P. de la C. 1605, la Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestrucfura del Senado de Puerto Rico, tuvo acceso a las ponencias
recibidas por la Comisi6n de Vivienda y Desarrollo Urbano de la C6mara de
Representantes de Puerto Rico. Los memoriales considerados fueron el del
Departamento de Vivienda; la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de
Puerto Rico (AAFAF); la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); y el Departamento de
Hacienda.

Departamento de la Vivienda

EI Hon. Femando A. GiI Ensefrat, en calidad de Secretario del Departamento de la
Vivienda, en relaci6n con la presente medida propuesta indic6:

"...1a intenci6n del P. de la C. 1605 de derogar la Ley N(m. 170-200'L es
c6nsona con la realidad administrativa y la participaci6n acfual en el
Programa de Ahorro. La eliminaci6n de este programa, entonces, no
representa, en nuestra opini6rL un impacto negativo a la poblaci6n que sirve,
en la medida en que programas similares estan en efecto y con mayor apoyo
e inter6s por parte de sus participantes."

Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)

El kdo. Carlos M. Yamiry en representaci6n de Autoridad de Asesorla Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), manifest6 que no tiene objeci6n con la
aprobaci6n de la medida. A tales efectos, especificamente expone:

".. .reconocemos el fin loable que persigue el Programa de Subsidio de
Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Edad Avanzada con
Ingresos Bajos. Por esa razbn, suieto a los comentarios del Departamento de
la Vivienda respecto al funcionamiento de estos programas y a los de la
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Oficina de Gerencia y Presupuesto respecto a la disponibilidad de los fondos
asignados para Ia Ley 770-2OO1., no tenemos objeci6n a la aprobaci6n del PC

7605."

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

El Lcdo. |os6 I. Marrero Rosado, Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto
(OGP) seffal6 que la medida no requiere de asignaciones PresuPuestarias para su
implementaci6n:

"...1a presente medida debe ser evaluada a la luz de la normativa fiscal y
presupuestaria vigente. De conformidad, es nuesho deber seffalar que segrin Ia
informacion provista por el Departamento de la Vivienda existe un balance de
unos $193,255.88 por concepto de los fondos recibidos por virtud de la l.ey 17G
2fi)1 del Programa CADL"

"Por lo tanto, desde el punto de vista presupuestario, encontramos que la medida
no requiere asignaciones presupuestarias para zu implementaci6n. Sin embargO
recomendarnos se consulte con el Departamento de la Vivienda y el
Departamento de Hacienda sobre si el proyecto tendria impacto en cuanto a los
recaudos o utilizaci6n de los fondos. Ello, debido a la propuesta harsferencia del
balance disponible del Programa CADI al ljrograma de Subsidio de
Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Edad Avarzada con
lngresos Bajos, establecido mediante la citada l*y 17}7996. En partictrlar,
corresponderd al Departamento de la Vivienda informar si el balance disponible
del llograma CADI incluye aportaciones hechas por los participantes del
programa, los orales pudieran tener derecho a retirar, de conformidad con los
requisitos del programa estatuidos en la Ley L70-2001."

Departamento de Hacienda

Por riltimo, la kda. Marilyn Cruz Vargas, Secretaria Auxiliar de Asuntos l,egales,
del Departamento de }lacienda recalc6 que la medida no guarda inherencia o tiene
relaci6n alguna por la cual el Departamento de Hacienda se deba expres.r. A tales fines,
indic6 que:

"Luego de examinar la intenci6n legislativa de la pieza de referencia,
entendemos que la misma no tiene ningrin efecto en alguna de las mencionadas
leyes que administran o leyes especiales que queden dentro de su inherencia,
asi como dentro de las funciones del Secretario. . ."
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CONCLUSION

Luego de evaluar y analizar cuidadosamente los argumentos presentados por todos
los comparecientes, Esta Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestructura tiene a bien recomendar a este Honorable Senado de Puerto Rico que
apruebe esta legislaci6n propuesta, por entender que la misma le hace justicia a las a las
personas de edad avanzad.a con necesidad de vivienda. Dada la sifuaci6n econ6mica en
la que se encuentra el Programa que los cobija y teniendo en cuenta que de donde se
estaria obteniendo los fondos, es precisamente de un Ptograma en total desuso, la
intenci6n de la medida es viable y redundar6 en un beneficio productivo y de
maximizaci6n de los recursos existentes.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Innovaci6ry Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico recomienda a este Alto Cuerpo
la aprobaci6n del P. de la C. 1605, Sin Enmiendas.

Respetu

ureano Correa

Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura

a
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EDffO DE APROBACIoN FINALPOR LA CAMARA)
(18 DE OCTT,JBRE DE 2018)

GOBIERNO DE PLIERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesi6n
Ordinaria

cAuann DE REPRESENTANTES

P. de la C. L505

10 DE MAYO DE 2018

Presentado por el representante Pdrez Ortiz

Referido a la Comisi6n de Vivienda y Desarrollo Urbano

LEY

Para derogar la Ley Nrim. 170 de 4 de diciembre de 2001, segrin enmendada, conocida
como "ky de Cuentas de Ahorro y Desarrollo Individual de Puerto Rico"; ordenar
la reasignaci6n y aurtorizar al Departamento de la Vivienda, a utilizar dichos fondos
para gastos adminishativos y operacionales del Programa de Subsidio de
Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Edad Avanzada con
Ingresos Bajos, establecido mediante la L,ey NOm. 173 de 37 de agosto de 1996,
segrln enmend ada; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

l, Ley N(m. 170 de 4 de diciembre de 200'1,, cre6 las Cuentas de Ahorro y
Desarrollo Individual en el Departamento de la Vivienda. Dicha ley, facult6 y orden6 al
Secretario del Departamento de la Vivienda a que estableciera y adoptara los reglamentos
necesarios para su implantaci6n.

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la ky Nfm. 17O supra, esto
servirla como urvr cuenta de ahorro similar a las Cuentas Individuales de Retiro [RA'")
para persoms de bajos ingresos. Las contribuciones serian pareadas, utilizando fuentes
p(blicas y privadas. El dinero que se ahorrara podla ser utilizado solamente para la compra
de una primera vivienda.



2

Esta Ley no ha sido utilizada desde hace diez (10) aflos, segrln confirmado por
personal del Departamento de Ia vivienda. Los fondos recaudados mediante esta Ley, se

encuentran en una cuenta adscrita al Banco Popular de Puerto Rico, la cual no refleia
actividad desde dicha fecha.

Una de las razones principales por la que el programa de cuentas de ahorro
establecido mediante la Ley Nfm. 170, supra, se encuentra en desuso, es debido a que las

familias puertorriqueflas prefieren utilizar el programa de Autosuficiencia Familiar (FSS

por sus siglas en ingl6s), adscrito al Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano
Federal (HUD, por sus siglas en ingl6s). El objetivo del FSS es reducir el nrlmero de las
familias de ingresos bajos beneficiarias de asistencia econ6mica y con asistencia de
vivienda de Secci6n 8. Bajo dicho programa a las familias de ingresos bajos se les
proveer6 oportunidades para educaci6n, adiestramiento para empleo, consejerla y otras
formas de asistencia de servicio social necesarios para lograr independencia econ6mica.

El programa establece cuentas de dep6sito, en las que la agencia de vivienda
prlblica (PHA, por sus siglas en ingl6s) deposita los mayores cargos por alquiler que paga
una familia a medida que aumentan sus ganancias. Las familias que completan el
programa pueden retirar los fondos de estas cuentas luego de cinco (5) aflos. AI comparar
ambos programas, tanto el estatal como el federal, resulta en una duplicidad de esfuerzos,
m6s cuando los participaates prefieren utilizar el servicio prestado por las agencias
federales.

Por otro lado, Ley Nfm. 173 de 31 de agosto de 1996, seg6n enmendada, cre6 el
Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Edad
Avanzada con Ingresos Bajos. El programa cuenta con 48 proyectos subsidiados
alrededor de Puerto Rico, que proveen aproximadamente 4,082 unidades de vivienda
disponibles para subsidiar, dedicadas a personas de edad avanzada.

Los proyectos denko del programa ofrecen servicios de recreaci6r; deportes,
actividades sociales, giras, actividades de salud, orientaciones de beneficio para la
poblaci6n que atiendery y los casos individuales de situaciones de los participantes.
Como parte de la sifuaci6n econ6mica por la que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, el
programa de la Ley Nrim. 173 ha enfrentado serios problemas de financiamiento.

Ciertamente la Ley 170-2001, no est6 cumpliendo con los prop6sitos para la que
fue creada, raz6n rnes que v5lida por la cual debe derogarse, y rtrlizar dichos fondos,
para cumplir con las necesidades de financiamiento del Progtama de Subsidio de
Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Edad Avanzada con Ingresos
Bajos, establecido mediante la Ley Nrlm. 173.

Esta Asamblea Legislativa, cumpliendo con su deber ministerial de hacer un
ejercicio de manejo responsable y eficiente de los fondos priblicos, y velando por el
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bienestar de las personas de edad avaruada con necesidad de vivienda, entiende
meritorio que se apruebe esta Ley.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PLIERTO KICO:

Articulo 1.-Se deroga la Ley Nrim. 170 de 4 de diciembre de 2001, conocida como

3

4

5

2 "l*y de Cuentas de Ahorro y Desarrollo Individual de Puerto Rico"

Articulo 2.-Se ordena al Departamento de la Vivienda, utilizar los fondos

remanentes de la Ley Nrim. 170 derogada en el Artlculo 1 de esta Ley, para cubrir los

gastos administrativos y operacionales del Programa de Subsidio de Arrendamiento y

6 Mejoras de Vivienda para Personas de Edad Avanzada con Ingresos Bajos, establecido

7 mediante la Ley Nrim. 173 de 31. de agosto de 1996, segrin enmendada.

Articulo 3.-Se ordena al Secretario del Departamento de la Vivienda a adoptar la

9 reglamentaci6n necesaria para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Ley

l0 Arficulo 4.-Esta Ley tendra vigencia al momento de su aprobaci6n

r
8



GOBIERNO DE PUERTO RICO
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Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P, de la C~ 1935
INFORME POSITIVO

~ de junio de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración
del P. de la C. 1935, recomienda su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 1935 propone obligar a todo asegurador, organización de servicios
de salud u otro proveedor de planes de salud, autorizado en Puerto Rico, a incluir en su
plan básico, la cubierta de transporte terrestre de ambulancia para emergencias
médicas, en los casos de emergencia; para establecer definiciones, multas y poder de
reglamentación; y para otros fines relacionados.

Surge de la exposición de motivos que el Estado tiene la obligación moral y
constitucional de velar por el bienestar y la salud de sus conciudadanos. Este deber no
ha de mantenerse en el abstracto, sino que requiere mantenerse al corriente de los
tiempos. De ese modo, la prestación de servicios de salud se llevará a cabo de modo
eficiente, cualitativo, expedito y constatable. Conforme con este principio, se aprobó la
Ley 144-1994, conocida como “Ley para la atención rápida a llamadas de Emergencias
9-1-1 de seguridad pública”.

El mencionado estatuto desarrolló un concepto de coordinación interagencial
que involucra un organismo encargado de las telecomunicaciones conjuntas de
emergencias ciudadanas y cinco agencias gubernamentales de respuesta primaria, para
atender las llamadas de emergencia. Entre las cinco agencias figuran el Negociado de la
Policía de Puerto Rico, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Departamento de la
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Familia, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y
el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas Estatal. Este último ostenta la
responsabilidad de ofrecer cuidado médico pre hospitalario y transporte de emergencia,
a una instalación médica adecuada. Lo anterior lo ejecutará de forma eficaz, rápida y
segura a todo el que lo requiriera. Se trata, después de todo, de preservar la salud.

Ciertamente, durante los pasados años hemos sido testigos de hechos insólitos en
los que, por falta de transportación terrestre de ambulancias, han acontecido eventos
lamentables. La escasez de los recursos del Negociado del Cuerpo de Emergencias
Médicas Estatal, aunado al sinnúmero de llamadas de emergencia que atiende han
agudizado el problema y convertido en inoperante, la promesa de servicio rápido.

Otro de los inconvenientes que atraviesan los pacientes son las políticas de
algunas aseguradoras de salud, quienes no incluyen en su cubierta básica los servicios
del transporte de urgencias. Actualmente no existe una disposición legal en nuestro
ordenamiento jurídico que le exija a las aseguradoras proveer este servicio esencial
como parte de sus cubiertas básicas.

Concluye la parte expositiva que en áreas de remediar y contribuir a la solución
de este problema, esta Asamblea Legislativa considera meritorio obligar a las
aseguradoras de servicios de salud a contemplar el transporte de ambulancia terrestre,
en las cubiertas básicas y a toda entidad responsable de la salud de un paciente a
honrar, como mínimo, las tarifas determinadas por el Negociado de Transporte y otros
Servicios Públicos, adscrito a la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto
Rico.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Como parte de la evaluación del P. de la C. 1935, la Comisión de Salud del
Senado de Puerto Rico consideró y estudió los memoriales explicativos sometidas ante
la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) informa que
actualmente la cubierta del Plan de Salud del Gobierno, Vital, ya incluye los servicios de
transporte terrestre de ambulancia para emergencias médicas. Indican que no tienen
objeción a la intención del P. de la C. 1935.

En cuanto a las tarifas contratadas de transporte terrestre de ambulancias,
señalan que están culminando un análisis de las misma bajo el Plan Vital, por lo cual
solicitaron tiempo adicional para presentar los resultados. Concluyen que otorgan
deferencia a la opinión del Departamento de Salud, la Oficina del Comisionado de
Seguros y la Junta del Servicio Público.
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La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) explica que los planes médicos
comerciales actualmente proveen cubierta para servicios de transporte terrestre de
ambulancia, específicamente en situaciones de condición médica de emergencia.
Manifiestan que la Ley Núm. 383-2000, establece que cuando un asegurado o paciente
utiliza el servicio de transporte terrestre de ambulancia a través del Sistema 9-1-1, por
motivo de una emergencia médica, el asegurador u organización de servicios de salud
habrá de pagar directamente al proveedor de ambulancia el costo del transporte, con
excepción de los deducibles y porcientos de copago, y sujeto a los límites de la cubierta
del plan médico.

Aclaran que distinto es la situación de una condición de urgencia, la cual no está
comprendida dentro del alcance de la Ley 383, supra, por no constituir una “emergencia
médica”. Indican que esto se debe a que una condición de urgencia se considera que
puede ser tratada en oficinas médicas o clínicas de horario extendido, y no
necesariamente en una sala de emergencia.

Señalan que el Artículo 10.02 del Reglamento Núm. 6737, “Reglamento para el
Servicio de las Ambulancias en Puerto Rico”, aprobado conjuntamente por la Comisión
de Servicios Públicos y el Departamento de Salud el 17 de diciembre de 2003, regula el
servicio de ambulancias en Puerto Rico y establece los requisitos para la expedición de
autorizaciones a toda persona natural o jurídica para ofrecer el servicio de ambulancia,
incluyendo las tarifas por los servicios a ser prestados.

Resaltan que la Sección 10.02 del referido Reglamento dispone que la Comisión
de Servicios Públicos establecerá o modificará, mediante acuerdo, las tarifas para el
servicio, según la categoría de la ambulancia; y que para ello podrá solicitar
asesoramiento al Departamento de Salud.

Concluyen que la intención que motiva la medida de referencia se encuentra
atendida bajo la Ley Núm. 383-2000, específicamente en lo que respecta al requisito de
cubierta mandatoria para servicios de transportación terrestre de ambulancia en
situaciones de emergencias médicas. Finalmente, consideran que podría resultar
redundante la imposición de la cubierta propuesta en la medida.

El Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP) endosa la
aprobación del P. de la C. 1935. Indican que desde la aprobación de la Ley Núm. 75-
2017 ostentan la jurisdicción sobre el Transporte de Ambulancias. En cuanto a la
regulación de este sector, señalan que se encuentran trabajando en la reglamentación
aplicable. Explican que crearon el Comité de Transformación del Transporte de
Ambulancias de Puerto Rico, el cual incluye representantes de la industria privada y
pública.
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Mencionan que uno de los propósitos medulares de la transformación del
Sistema de Ambulancias de Puerto Rico es garantizar que el Transporte de
Ambulancias crezca en la isla, en igualdad de condiciones que el resto de los Estados
Unidos de América.

Detallan que nuestro sistema de Transporte de Ambulancias debe ostentar, como
mínimo, la misma nomenclatura y definiciones federales; el equipo mínimo necesario
para el transporte de personas mayor de edad y personas pediátricas; entre otros
asuntos.

Finalmente, sugieren incluir una disposición para que la entidad responsable
emita el pago en un término no mayor a treinta (30) días calendario.

CONCLUSIÓN

Luego de evaluar la medida de referencia, la Comisión de Salud del Senado de
Puerto Rico considera necesario que las aseguradoras de salud incluyan en sus cubiertas
médicas básicas los servicios de transporte terrestre de ambulancia para casos de
emergencias médicas.

Entendemos además que es necesario aclarar el vacío legal que existe sobre este
asunto. Reconocemos que muchos pacientes se queden desprovistas de este servicio
esencial. Por lo tanto, esta Asamblea Legislativa reafirma su compromiso de brindar
mayor acceso a los servicios de salud que nuestros ciudadanos necesitan.

A tenor con lo antes expuesto, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideración del P. de la C. 1935, recomienda su aprobación, sin
enmiendas.

Respetuosamente sometido,

-

Hon. AngØv{art.ínez Santiago
Presiden~

Comisiót de~ilud
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LEY

Para obligar a todo asegurador, organización de servicios de salud u otro proveedor de
planes de salud, autorizado a realizar negocios en Puerto Rico, a incluir en su
plan básico, la cubierta de transporte terrestre de ambulancia para emergencias
médicas; para establecer definiciones, multas y poder de reglamentación; derogar
la Ley 383-2000; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estado tiene la obligación moral y constitucional de velar por el bienestar y la
salud de sus conciudadanos. Este deber no ha de mantenerse en el abstracto, sino que
requiere mantenerse al corriente de los tiempos. De ese modo, la prestación de servicios
de salud se llevará a cabo de modo eficiente, cualitativo, expedito y constatable.
Conforme con este principio, se aprobó la Ley 144-1994, conocida como “Ley para la
atención rápida a llamadas de Emergencias 9-1-1 de seguridad pública”.

El mencionado estatuto desarrolló un concepto de coordinación interagencial
que involucra un organismo encargado de las telecomunicaciones conjuntas de
emergencias ciudadanas y cinco agencias gubernamentales de respuesta primaria, para
atender las llamadas de emergencia. Entre las cinco agencias figuran el Negociado de la
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Policía de Puerto Rico, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Departamento de la
Familia, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y
el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas Estatal. Este último ostenta la
responsabilidad de ofrecer cuidado médico prehospitalario y transporte de emergencia,
a una instalación médica adecuada. Lo anterior lo ejecutará de forma eficaz, rápida y
segura a todo el que lo requiriera. Se trata, después de todo, de preservar la salud.

Durante los pasados años hemos atestiguado hechos insólitos en los que por falta
de transportación terrestre de ambulancias, han acontecido eventos lamentables e
irremediables. La escasez de los recursos del Negociado del Cuerpo de Emergencias
Médicas Estatal, aunado al sinnúmero de llamadas de emergencia que atiende (se
estima que el Servicio 911 le refiere alrededor de 300 llamadas diarias), han agudizado
el problema y convertido en inoperante, la promesa de servicio rápido.

Otro de los inconvenientes que atraviesa aquella persona que precisa de la
transportación terrestre de ambulancia para emergencias médicas, es la política de
algunas aseguradoras y planes de salud. Nos referimos a no incluir en su cubierta
básica los servicios del mencionado transporte de urgencias. La consecuencia de esta
política, según la experiencia del Negociado del Cuerpo de Emergencia Médicas, es que
las ambulancias privadas que ayudan a descongestionar el sistema, en ocasiones
rehúsan prestar sus servicios debido a la negativa de honrar el servicio o tarifas
irrazonables por parte de las entidades responsables de la salud del paciente
(hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento, proveedores de salud, patronos y
aseguradoras) o por la ausencia de cubierta médica del asegurado para esos servicios.

En aras de remediar y contribuir a la solución de este problema, esta Asamblea
Legislativa considera meritorio obligar a las aseguradoras de servicios de salud a
contemplar el transporte de ambulancia terrestre, en las cubiertas básicas y a toda
entidad responsable de la salud de un paciente a honrar, como mínimo, las tarifas
determinadas por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos, adscrito a la
Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Obligación de proveer cubierta.

2 Todo asegurador, organización de servicios de salud u otro proveedor de planes

3 de salud autorizado a operar en Puerto Rico, deberá incluir en su plan o seguro básico,

4 la cubierta de transporte terrestre de ambulancia para emergencias médicas.
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1 Cuando un asegurado o paciente titilice el servicio de transporte terrestre de

2 ambulancia a través del Sistema 9-1-1, por motivo de una emergencia médica, el

3 asegurador u organización de servicios de salud habrá de pagar directamente al

4 proveedor de ambulancia el costo del transporte, con excepción de los deducibles y

5 porcientos de copago, y sujeto a los límites de la cubierta del plan médico.

6 Artículo 2.-Responsabilidad por salud del paciente.

7 Toda entidad responsable de la salud de un paciente estará obligada a honrar,

8 como mínimo, las tarifas establecidas mediante Reglamento por el Negociado de

9 Transporte y otros Servicios Públicos, adscrito a la Junta Reglamentadora de Servicio

10 Público de Puerto Rico. El incumplimiento con la obligación de pago, por parte de una

11 entidad responsable de la salud de un paciente, conllevará el pago de una sanción

12 administrativa o una multa de quinientos dólares ($500.00) por ocurrencia. Dicha

13 sanción será impuesta por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos. En

14 caso de más de tres violaciones consecutivas, el Negociado de Transporte y otros

15 Servicios Públicos podría acudir a todos los foros pertinentes para cobrar su acreencia,

16 incluyendo, pero no limitándose a solicitar la suspensión de cualquier licencia, patente

17 o permiso de operación por parte de cualquier agencia o entidad del Gobierno de

18 Puerto Rico, contra la persona que incurra en tales violaciones.

19 Artículo 3.-Definiciones.

20 Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a

21 continuación se expresa:
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1 1. “emergencias médicas” significa una condición médica que se manifiesta

2 por síntomas agudos de suficiente severidad, incluyendo dolor severo,

3 ante la cual una persona lega, razonablemente prudente y con un

4 conocimiento promedio de salud y medicina, puede esperar que, en

5 ausencia de atención médica inmediata, la salud de la persona se colocaría

6 en serio peligro, o resultaría en una seria disfunción de cualquier miembro

7 u órgano del cuerpo o, con respecto a una mujer embarazada que esté

8 sufriendo contracciones, que no haya suficiente tiempo para trasladarla a

9 otras instalaciones antes del parto, o que trasladarla representaría una

10 amenaza a su salud o a la de la criatura por nacer.

11 2. “entidad responsable de la salud de un paciente” se refiere a hospitales,

12 centros de diagnóstico y tratamiento, proveedores de salud, patronos y

13 aseguradoras, que dentro de las circunstancias de cada caso de

14 emergencias, tengan una responsabilidad legal sobre la salud de cada

15 paciente que use servicios de ambulancia en caso de emergencia o

16 necesidad médica.

17 Artículo 4.-Responsabilidad de ambulancias privadas; multas.

18 Toda ambulancia privada que se niegue a brindar servicio a un paciente por la

19 razón de la emergencia debido a la carencia de cubierta médica, incurrirá en una multa

20 de mil dólares ($1,000.00), por cada infracción a esta Ley. En caso de más de tres (3)

21 violaciones consecutivas, el tenedor de la licencia de ambulancia privada se expondrá a

22 una suspensión automática de dicha licencia.
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1 Artículo 5.-Reglamentación.

2 Se autoriza al Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos y a la Oficina

3 del Comisionado de Seguros a promulgar toda la reglamentación necesaria para

4 cumplir con los propósitos de esta Ley.

5 Artículo 6.-Disposición sobre leyes en conflicto.

6 En los casos en que las disposiciones de esta Ley estén en conflicto, o sean

7 inconsistentes con las disposiciones de cualquier otra ley y los reglamentos aprobados

8 en virtud de las mismas, prevalecerán las disposiciones de esta Ley.

9 Disponiéndose expresamente que se deroga la Ley 383-2000, conocida como “Ley

10 para prohibir a planes de salud, a organizaciones sin fines de lucro que ofrezcan

11 servicios de salud”, por estar en conflicto con las disposiciones contendidas en esta Ley.

12 Artículo 7.-Vigencia.

13 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
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LEY 
 
Para crear el programa “Dona Tu Cambio para salvar a un animal realengo o abandonado”, 

adscrito al Programa de Tecnología Veterinaria del Recinto de Ciencias Médicas, a los fines 
de allegar mayores recursos a las organizaciones sin fines de lucro y rescatistas que socorren 
a los animales realengos o abandonados; crear una Junta para su administración e 
implementación con facultad para adoptar un reglamento con los procedimientos y 
requisitos necesarios para  el desembolso de los donativos; enmendar el Artículo 3 de la Ley 
154-2008, según enmendada, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección de los 
Animales”; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La inacción gubernamental, la irresponsabilidad ciudadana y la falta de suficientes garras  

en ley para poder proceder eficazmente contra el maltrato animal han sido obstáculos que han 

abonado al abandono de animales en las calles de Puerto Rico. La ola migratoria ha disparado 

aún más la cantidad de animales desamparados, población que, según estimados de 

organizaciones que los auxilian, podría incluso sobrepasar los 300,000. Esta actitud de la 

ciudadanía hacia los animales forma parte de un problema social con profundas raíces en la falta 

de educación y empatía, así como en la ausencia de una estrategia adecuada para trabajar con 

este asunto desde el Gobierno junto con las organizaciones privadas y comunitarias.  

http://www.elnuevodia.com/estilosdevida/hogar/nota/comoemigrarcontumascota-1817897/
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Por otra parte, la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales define el término 

de “animal realengo” como “aquél (sic) que no tenga guardián conocido”. Las organizaciones sin 

fines de lucro, así como los rescatistas de animales, junto con el Gobierno han dialogado sobre la 

sobrepoblación de animales abandonados en el país y las soluciones a esta situación. Sin 

embargo, reconociendo la escasez de recursos del Gobierno para lidiar con este problema de 

índole social, es menester tomar acción y buscar allegar fondos para proteger a estos animales 

indefensos, que en su mayoría han sido abandonados.   

 Desde 1912 la Ley Orgánica del Departamento de Salud le adjudicó a los municipios la 

responsabilidad de atender el asunto de los animales realengos. En este sentido, la Ley para el 

Bienestar y la Protección de los Animales requiere a los municipios que, en coordinación con la 

Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ,  

atiendan con prioridad las situaciones de maltrato contra los animales realengos, así como el 

recogido y cuidado de estos. Este estatuto también establece que “todo municipio queda obligado 

a desarrollar un plan de manejo para casos de emergencia, de recogido y protección, relacionado 

a los animales, so pena de no proveerles o cancelarles fondos provenientes de la Oficina Estatal 

de Control de Animales”. 

Empero, ante la inacción o poca acción del Gobierno; son las organizaciones sin fines de 

lucro, albergues, rescatistas y santuarios de animales quienes han tomado las riendas para tratar 

de buscar soluciones a esta problemática. El abandono es el tipo de maltrato de animal más 

común. La Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales establece que “abandono” es 

“la dejadez o descuido voluntario, temporal o permanente, de las responsabilidades que tiene el 

guardián del animal”. Si más personas rescataran y adoptaran animales abandonados no habría 

una sobrepoblación de animales realengos tan alta en el país. Entre las soluciones propuestas 

para que la sobrepoblación de animales sin hogar no continúe en aumento se debe estimular la 

tenencia responsable de mascotas, el desarrollo de un registro o identificación por medios 

electrónicos y su esterilización a través de incentivos. 

Esta Ley tiene como finalidad fortalecer la labor de los rescatistas, organizaciones y 

entidades sin fines de lucro, brindándole  la oportunidad a cada consumidor en la isla de hacer 

una donación monetaria para así maximizar la protección de los animales realengos o 
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abandonados. El Programa de Tecnología Veterinaria de la Escuela de Salud Pública del Recinto 

de Ciencias Médicas de Puerto Rico, junto a organizaciones dedicadas al bienestar animal, creará 

alianzas con comercios participantes para brindarle al consumidor la opción de donar su cambio 

a las organizaciones sin fines de lucro y a los rescatistas que tienen como fin la protección de los 

animales realengos.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se crea la “Ley para crear el programa Dona Tu Cambio para salvar a un 1 

animal realengo o abandonado”. 2 

Artículo 1.- Título 3 

Esta Ley se conocerá como “Ley para crear el programa Dona Tu Cambio para salvar 4 

a un animal realengo o abandonado”. 5 

Artículo 2.-  Definiciones 6 

a. “Animal”- significará cualquier mamífero, ave, reptil, anfibio, pez, cetáceo y 7 

cualquier otro animal de los tipos (phyla) superiores o que esté en cautiverio o 8 

bajo el control de cualquier persona, o cualquier animal protegido por leyes 9 

federales, estatales u ordenanzas municipales.  10 

b. “Animal abandonado”- significará cualquier animal que previo a encontrarse 11 

abandonado tenía dueño o guardián. 12 

c. “Animal realengo”- significará cualquier animal que no tenga guardián conocido.  13 

d. “Comercio participante”- significará todo comercio que presente su solicitud ante 14 

la Junta creada al amparo de esta Ley.  15 

e. “Departamento”- significará el Departamento de Salud de Puerto Rico.  16 

f. “Donación monetaria”- significará el dinero que los consumidores libre y 17 

voluntariamente aportarán al Programa.   18 
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g. “Donativo”- significará la aportación económica que recibirán las organizaciones 1 

y rescatistas dedicados a proveer albergue, alimentación, cuidado, curación, 2 

rescate y esterilización de animales realengos.   3 

h. “Junta”- significará el organismo que implementará, dirigirá y administrará el 4 

Programa. 5 

i. “Organización sin fines de lucro”- significará cualquier organización que provea 6 

albergue, alimentación, cuidado, curación, rescate y esterilización de animales 7 

realengos en Puerto Rico.  8 

j. “Programa”- significará el programa “Dona Tu Cambio para salvar a un animal 9 

realengo o abandonado”, cuyo propósito será allegar fondos a las organizaciones 10 

que proveen albergue, alimentación, cuidado, curación, rescate y esterilización a 11 

animales realengos.  12 

k. “Programa de Tecnología Veterinaria de la Escuela de Profesionales de la Salud 13 

del Recinto de Ciencias Médicas”. 14 

l. “Rescatista”- significará cualquier persona que se dedique a rescatar animales 15 

realengos o abandonados para proveerles albergue, alimentación, curación, 16 

cuidado o esterilización.  17 

Artículo 3.- Creación del Programa 18 

Se crea el programa “Dona Tu Cambio para salvar a un animal realengo o 19 

abandonado”, adscrito a el Programa de Tecnología Veterinaria de la Escuela de 20 

Profesionales de la Salud del Recinto de Ciencias Médicas. 21 

Artículo 4.- Creación y Composición de la Junta 22 

El Programa estará dirigido por una Junta y administrado por el Programa de 23 
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Tecnología Veterinaria de la Escuela de Profesionales de la Salud del Recinto de 1 

Ciencias Médicas. La Junta estará compuesta por el Director o Directora del Programa 2 

de Tecnología Veterinaria, el Secretario de Salud o quien este delegue y cinco (5) 3 

representantes que serán escogidos de entre organizaciones sin fines de lucro o 4 

rescatistas dedicados a la provisión de albergue, alimentación, cuidado, curación, 5 

rescate y esterilización a los animales realengos o abandonados en Puerto Rico. Estos 6 

representantes serán designados por el Gobernador de Puerto Rico, quien tendrá que 7 

seleccionar un representante de cada punto cardinal y uno del centro de la isla. El 8 

término de duración de los representantes de las organizaciones sin fines de lucro o 9 

rescatistas en la Junta será de cinco (5) años. La Junta estará presidida por el Director 10 

o Directora del Programa de Tecnología Veterinaria, y será responsable de convocar 11 

las reuniones de la Junta. El quórum consistirá de la mayoría de los miembros de la 12 

Junta. Solo se podrán adoptar decisiones o acuerdos mediante el voto afirmativo de la 13 

mayoría de los miembros de la Junta. La mayoría de los miembros de la Junta 14 

significará la mitad más uno. Ningún miembro de la Junta tendrá derecho a recibir el 15 

pago de dietas, salarios, emolumentos, o cualquier otro tipo de compensación, por el 16 

ejercicio de sus funciones como miembros de la Junta. El Programa de Tecnología 17 

Veterinaria, en su ejercicio de administración del Programa, será la responsable de 18 

emitir los pagos, subvenciones y donativos relacionados al mismo. 19 

Artículo 5.-  Implementación y Funcionamiento del Programa 20 

 A los fines de llevar a cabo los propósitos de esta Ley y desarrollar e 21 

implementar el Programa dispuesto, la Junta: 22 

a)  Diseñará y establecerá un modelo de solicitud para las  organizaciones sin 23 
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fines de lucro y los rescatistas que deseen solicitar y cualificar para ser 1 

beneficiados por los donativos del Programa; 2 

b) establecerá los procedimientos para solicitar participar en el Programa; 3 

c) delimitará los requisitos que tendrán que cumplir las organizaciones sin 4 

fines de lucro y los rescatistas para recibir el dinero recaudado; 5 

d) establecerá los procedimientos para la distribución del dinero recaudado, 6 

así como los criterios y mecanismos para que las organizaciones y 7 

rescatistas que reciban donativos rindan cuentas sobre la manera en que 8 

invierten el donativo recibido. Asimismo, no podrá utilizar más del diez 9 

(10) por ciento de los recaudos para gastos administrativos;  10 

e) delimitará anualmente, previo a la apertura por la competencia y 11 

distribución de los donativos, las prioridades que entienda deban atenderse 12 

de acuerdo con los objetivos del Programa;  13 

f) promocionará el Programa a través de todo Puerto Rico mediante los 14 

mecanismos que entienda pertinente; 15 

g) fomentará que los comercios participantes diseñen sus propios letreros 16 

dónde exhiban su participación en el Programa;  17 

h) remitirá al Departamento de Salud de Puerto Rico un listado de los 18 

comercios certificados como participantes del Programa, para que este los 19 

publique en su plataforma digital, haciéndolo accesible al público en 20 

general. Este listado deberá actualizarse periódicamente; y 21 

i)  adoptará un reglamento, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley 38-2017, 22 

conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 23 
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Gobierno de Puerto Rico”, y cualquier política necesaria para la operación 1 

y consecución de los propósitos que persigue esta Ley.  2 

Artículo 6.- Participación del Programa 3 

  Cualquier comercio que interese participar del programa “Dona Tu Cambio 4 

para salvar a un animal realengo o abandonado” presentará su solicitud ante la Junta.  5 

Tan pronto sea certificado como participante, cada comercio ofrecerá a sus clientes la 6 

alternativa de donar el cambio, o cualquier otra cantidad, en cada compra que se 7 

realice en su comercio. De igual forma, si un comercio decide terminar su 8 

participación en el Programa, tendrá que informarlo a la Junta con, al menos, un mes 9 

de anticipación. 10 

Artículo 7.- Cuenta Especial 11 

El Programa de Tecnología Veterinaria creará una cuenta separada e independiente de 12 

cualquier otra, donde depositará el dinero recibido de los comercios participantes.  13 

Artículo 8.- Dinero Recaudado 14 

Todo comercio participante remitirá mensualmente lo recaudado por concepto del 15 

Programa a la Junta.  16 

Artículo 9.- Fiscalización y Cumplimiento del Programa 17 

Se faculta al Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico a utilizar todos los 18 

recursos disponibles en el Departamento para fiscalizar y vigilar por el fiel 19 

cumplimiento de los objetivos del Programa. Se le faculta además a imponer multas 20 

en virtud del Reglamento que tendrá que adoptar la Junta creada en esta Ley, según lo 21 

dispuesto en el Artículo 5, inciso i.    22 

Artículo 10.- Rendición de Cuentas 23 
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La Junta tendrá que preparar un informe anual a ser remitido ante la Asamblea 1 

Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico donde incluya, sin que esto signifique una 2 

limitación, un listado de los comercios participantes del Programa, el dinero 3 

recaudado mensualmente, así como las organizaciones y rescatistas que recibieron 4 

donativos.  5 

Artículo 11.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 154-2008, según enmendada, 6 

conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, a los fines de 7 

atemperar su contenido con lo establecido en la Ley 81-2017, para que lea como sigue: 8 

“Artículo 3. – Responsabilidades y coordinación con otras agencias 9 

Para garantizar el fiel cumplimiento de este capítulo, los municipios del Estado Libre 10 

Asociado de Puerto Rico deberán cumplir con las disposiciones de la Ley de 11 

Municipios Autónomos, y prestarán atención prioritaria a las situaciones de maltrato 12 

y/o negligencia contra animales realengos que advengan a su conocimiento. Los 13 

municipios, en coordinación con la Oficina de Gerencia Municipal, adscrita a la 14 

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), estarán obligados a atender con prioridad 15 

las situaciones de maltrato contra los animales realengos, así como el recogido y 16 

cuidado de éstos.  La Oficina de Gerencia Municipal coordinará sus esfuerzos con 17 

otras agencias gubernamentales y privadas cuando se requiera la prestación de 18 

servicios relacionados con la identificación, prevención o tratamiento de las personas 19 

involucradas en actos de violencia contra estos animales. La coordinación incluirá 20 

planificación conjunta, servicios de educación pública e información, utilización de 21 

las instalaciones de unos y otros, adiestramientos y actividades conjuntas para el 22 

desarrollo del personal, evaluación y manejo de los casos.”  23 
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Artículo 12. - Separabilidad 1 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 2 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera 3 

anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 4 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de 5 

dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 6 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 7 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.  8 

Artículo 13.- Vigencia 9 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. No obstante, la 10 

Junta tendrá noventa (90) días desde la aprobación de esta Ley para adoptar la 11 

reglamentación necesaria para el cumplimiento adecuado de la misma.  12 
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LEY 
 

Para crear un Programa de Educación y Adiestramiento para la Prevención y Manejo de 
la Violencia Doméstica para todos los policías municipales, adscrito a la Oficina de 
la Procuradora de las Mujeres; y para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Una sola vida que se pierda como consecuencia de la violencia doméstica en Puerto 

Rico es inaceptable.  Por los pasados años, se han presentado múltiples legislaciones, 

dirigidas a trabajar en la prevención de la violencia doméstica en Puerto Rico.  Son 

muchos los esfuerzos dirigidos a la prevención e intervención con tan grave problema 

social, pero un examen de las estadísticas de la Policía de Puerto Rico para el 2018 sobre 

el particular, nos envía un mensaje a gritos, de que este Ilustre Cuerpo, tiene la 

obligación de seguir profundizando en el tema. 

Varios expertos han descrito la violencia doméstica en nuestro país como una 

“epidemia”, otros hacen un llamado para que se declare un estado de emergencia sobre 

el particular.  Reconocemos la importancia de la creación de los planes de trabajo de las 

distintas agencias y organizaciones no gubernamentales para la erradicación de la 

violencia doméstica en Puerto Rico. No obstante, urge que todo el personal a cargo de la 

intervención de posibles situaciones de violencia doméstica, estén debidamente 
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capacitados y educados, para identificar de forma sensible y eficiente los casos de 

violencia doméstica, que por la naturaleza de sus funciones deberá atender cada día. 

De la misma forma que nuestros estudiantes estarán siendo capacitados y educados 

de forma continua para la prevención de la violencia doméstica, es vital que en los 78 

municipios los policías municipales y su personal de apoyo, tengan las herramientas 

necesarias de forma continua, para entender la complejidad de la violencia doméstica, 

sus matices, como evitar que la víctima sea doblemente castigada por el sistema, como 

fortalecer en ocasiones la debilitada autoestima de las víctimas, apoyar a la víctima de 

violencia doméstica para que pueda conservar la custodia de sus hijos, entre muchos 

otros aspectos. A medida que vayamos educando a nuestros funcionarios públicos, 

estos serán herramientas útiles en cada rincón de nuestro país para ser agentes de 

prevención, salvando las vidas de nuestras víctimas, y por ende, la estabilidad 

emocional de cientos de familias. 

La antes mencionada situación es una de vital importancia y requiere atención 

expedita de esta Asamblea Legislativa, para lograr el Puerto Rico libre de violencia 

doméstica que todos anhelamos.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Declaración de Política Pública. 1 

Se declara Política Pública del Gobierno de Puerto Rico, la creación de un 2 

Programa de Educación y Adiestramiento para la Prevención y Manejo de la 3 

Violencia Doméstica para todos los policías municipales y personal que labora en 4 

los cuarteles municipales, adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. 5 

  Artículo 2.- Título 6 

  Esta Ley se conocerá como “Ley para la Educación, Prevención y Manejo de la 7 

Violencia Doméstica para los municipios de Puerto Rico”.  8 
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      Artículo 3.- Aplicabilidad 1 

 Se faculta y ordena a la Procuradora de la Mujer,  para que  realice todo 2 

trámite legal necesario y/o conveniente para el establecimiento de un programa 3 

de educación y adiestramiento, dirigido a la educación, prevención y manejo de la 4 

violencia doméstica para los municipios de Puerto Rico, incluyendo, pero sin 5 

limitarse, el establecimiento, contratos, acuerdos, alianzas público-privadas, 6 

convenios con organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, 7 

identificación de fondos federales, para cumplir con la presente Ley.  Este 8 

programa deberá beneficiar a todos los policías municipales de Puerto Rico. 9 

Además del adiestramiento al personal antes mencionado, se deberá incluir en el 10 

currículo académico de un mínimo de ocho (8) horas anuales, dirigidas para que 11 

se instruya a todos los policías municipales y personal administrativo adscrito a 12 

los cuarteles municipales, sobre todos los aspectos relativos a la intervención, 13 

prevención y manejo de casos de violencia doméstica y/o violencia de género.  14 

Esta legislación será de aplicación a todos los municipios de Puerto Rico.     15 

(c)   Artículo 4.- Facultades de la Procuradora de las Mujeres  16 

  Se instruye a la Procuradora de las Mujeres a comenzar, de forma inmediata, 17 

todas las acciones necesarias y convenientes para la implementación rápida y 18 

eficiente de esta Ley.  Deberá, además, reglamentar para que las instituciones de 19 

enseñanza privada que operan en el Gobierno de Puerto Rico cumplan 20 

cabalmente con los objetivos de esta Ley. 21 

 Artículo 5.- Cualquier Ley, Orden, Resolución, Resolución Conjunta o 22 
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Resolución Concurrente, que en todo o en parte adviniere incompatible con la 1 

presente, queda por esta derogada hasta donde existiere tal incompatibilidad.  2 

 Artículo 6.- Vigencia 3 

 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 4 
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LEY 
 

Para crear la “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico”, a los fines de atemperar el 
ordenamiento jurídico vigente a las disposiciones de dicho plan; enmendar los 
Artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10, derogar los Artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 y 
renumerar los siguientes Artículos de conformidad; enmendar el renumerado 
Artículo 13 de la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 1959, según enmendada, conocida 
como “Ley de la Autoridad Metropolitana de Autobuses”; enmendar los Artículos 
2, 3, 4  y 5, derogar los Artículos 6, 7, 14 y 16 y renumerar los siguientes artículos 
de conformidad, enmendar los renumerados Artículos 6, 7, 10 y 11 de la Ley 1-
2000, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Transporte 
Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio; enmendar los Artículos 1, 2, 3 y 4 
de la Ley Núm. 33 de 25 de mayo de 1972, según enmendada, conocida como “Ley 
de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito”; derogar la Ley 123 -2014, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de 
Puerto Rico; derogar la Ley Núm. 16 de 8 de octubre de 1980, conocida como “Ley 
de la Junta Asesora sobre Transportación de Puerto Rico”; derogar el Artículo 3 del 
Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado, y renumerar los 
siguientes artículos de conformidad; y para otros fines relacionados. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Encaminar a Puerto Rico hacia la ruta correcta requiere un cambio de paradigma, 

como el que propone esta Administración a través del Modelo para la Transformación 

Socioeconómica de Puerto Rico, expuesto en el Plan para Puerto Rico.  El Plan para 

Puerto Rico propone implementar una nueva estructura de gobierno que reduzca 

significativamente el gasto público y mejore sustancialmente sus funciones. Para lograr 

esto, se requiere la evaluación concienzuda de los servicios que provee el gobierno, a fin 

de determinar cuáles pueden ser consolidados, externalizados o delegados al sector 

privado, o eliminados porque ya no son necesarios.  Todo ello, sin que conlleve 

despidos de empleados públicos, sino la movilización de estos acorde con la necesidad 

de servicios de nuestros ciudadanos. Del mismo modo, es importante reformar el 

aparato gubernamental a los fines de eliminar estructuras obsoletas, ineficientes o 

redundantes para lograr transparencia y eficiencia.  

Desde el 2 de enero de 2017 hemos estado implementando un plan concertado 

para controlar el gasto gubernamental, reactivar nuestra economía y facilitar las 

condiciones para la creación de más y mejores empleos en el sector privado. Estamos 

demostrándole al mundo que Puerto Rico está abierto para hacer negocios en un 

ambiente de seguridad y estabilidad gubernamental. Las medidas presentadas por el 

Gobernador y aprobadas por esta Asamblea Legislativa han cambiado el rumbo del 

Gobierno de Puerto Rico a uno de responsabilidad fiscal, pero aún falta mucho por 

hacer. Juntos seguimos a paso acelerado cumpliendo nuestros compromisos y 

moviendo a Puerto Rico adelante en la ruta hacia la estabilidad para lograr la igualdad. 

En atención a lo anterior, en virtud del poder de razón de Estado y de 

conformidad con el Artículo II, Secciones 18-19, y el Artículo VI, Secciones 7-8 de la 

Constitución de Puerto Rico, ante la existencia de una situación de urgencia económica 

y fiscal grave en Puerto Rico se hace necesaria la aprobación de la presente 

Ley. Ejercemos este poder de razón de Estado para tomar las medidas necesarias para 

colocar a Puerto Rico en el camino de la recuperación económica. Cumplir con la 
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restructuración aquí propuesta constituye un interés apremiante del Estado para 

mantener sus operaciones, brindar mayores y mejores servicios y proteger a los más 

vulnerables.   

Cónsono con lo anterior, el pasado 18 de diciembre de 2017 el Gobernador de 

Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, firmó la “Ley del Nuevo Gobierno de 

Puerto Rico”, convirtiéndola en la Ley 122-2017. Al amparo de la citada Ley 122-2017, el 

Gobernador sometió a esta Asamblea legislativa un plan de reorganización mediante el 

cual se dispuso consolidar en el Departamento de Transportación y Obras Públicas de 

Puerto Rico (DTOP) a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, la Autoridad de 

Transporte Integrado de Puerto Rico, la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la 

Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio, a los fines de 

integrar bajo una misma estructura administrativa y funcional, a las entidades que 

planifican, gestionan, operan, promueven, coordinan e implementan la actividad 

gubernamental en el campo de la transportación en Puerto Rico con el objetivo de lograr 

eficiencias, reducir costos, eliminar la redundancia y duplicidad de funciones y 

brindarle mejores servicios y medios de transportación a la ciudadanía.  Además, se 

busca fortalecer el andamiaje administrativo encargado de la solicitud, monitoreo e 

implementación de los fondos federales, con el fin de lograr maximizar la utilización de 

estos mediante el cumplimiento con las exigencias federales estatutarias y 

reglamentarias.  

Durante la pasada Administración se aprobó la Ley 123-2014, según enmendada, 

la cual creó la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI), con el fin de 

integrar los servicios de transporte colectivo de Puerto Rico bajo una misma estructura. 

Dicha ley dispuso la creación de un cuerpo corporativo adscrito al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, que pretendía fusionar a la Autoridad Metropolitana 

de Autobuses (AMA) y a la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), con el propósito 

de mejorar la transportación en Puerto Rico. Sin embargo, dicha fusión nunca se logró 

concretar debido a la falta de diligencia y voluntad de la pasada administración. Así 

pues, la Ley 123-2014 básicamente se convirtió en letra muerta, lo que provoca que al 
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presente existan tres entidades corporativas inconexas, sin una gerencia integrada, con 

gastos independientes y falta de coordinación en la prestación de servicios. 

Precisamente, esta medida busca corregir, en parte, ese esfuerzo malogrado al viabilizar 

la implementación del Plan de Reorganización del Departamento de Transportación y 

Obras Públicas de Puerto Rico de 2019 para integrar cabal y eficientemente los servicios 

de transporte en Puerto Rico en beneficio a nuestro pueblo.     

Habiendo esta Asamblea Legislativa aprobado el Plan de Reorganización 

sometido por el Gobernador, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2.05 de la 

Ley 122-2017, se promulga esta Ley para derogar y/o atemperar aquellas leyes o partes 

de leyes afectadas por el referido Plan de Reorganización.  

Es necesario usar un nuevo modelo de administración que permita la mejor 

utilización del capital humano y los recursos fiscales. El DTOP estará dotado con la 

capacidad y los poderes necesarios para dar cumplimiento a esta Ley y el Plan de 

Reorganización. Esta Ley permite que se integren las actividades gubernamentales de 

los servicios públicos esenciales en una sola entidad, cuya misión principal será la de 

reglamentar, supervisar y administrar de manera más eficiente las entidades que 

forman parte del componente. 

Esta Ley y el Plan persiguen una reformulación del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, implementar un cambio de paradigma enfocado en el 

uso de datos e indicadores de desempeño y proveer el andamiaje apropiado para 

realizar la gerencia efectiva de proyectos bajo alianzas público privadas en el área de 

transporte colectivo intermodal. Persigue también eliminar la redundancia de funciones 

y servicios administrativos para promover el mejor uso de los recursos humanos y 

activos de los componentes existentes.  La existencia de estructuras independientes que 

llevan a cabo las mismas tareas, resulta en gastos adicionales, por lo que con esta 

medida se centralizan dichas funciones propulsando los ahorros necesarios para 

garantizar el desempeño de los programas de servicios al ciudadano, mantenimiento de 

carreteras y transporte. 
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Para lograr una estructura que responda a las realidades y necesidades de un 

Puerto Rico insertado en la economía global esta medida persigue lo siguiente: 1) 

implementar una estructura de servicios compartidos (finanzas, recursos humanos, 

legal, presupuesto, informática, entre otros); 2) fomentar la innovación en las funciones 

públicas a través de la externalización de servicios; 3) fomentar el uso y la 

implementación de herramientas tecnológicas y el acceso de servicios a la ciudadanía 

mediante estas; 4) establecer un mecanismo uniforme para manejar las finanzas con 

mayor visibilidad al Gobierno Central, celeridad en el pago a proveedores de bienes y 

servicios y cumplimiento con los programas federales que subvencionan los programas 

del Departamento.  Al reorganizar el DTOP, sus corporaciones públicas y comisiones 

adscritas, buscamos renovar su capital humano mediante empoderamiento, establecer 

las mejores prácticas en la industria y construir los cimientos de una organización ágil, 

económicamente viable y fiscalmente transparente. 

Finalmente, tal y como se expuso en el Plan de Reorganización aprobado, esta 

Ley no pretende cambiar la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre este 

tema. Su intención principal es atemperar la nueva estructura organizacional y 

administrativa al ordenamiento jurídico vigente.   

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 1 

Sección 1.- Título. 2 

Esta Ley se conocerá como la “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización 3 

del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico de 2019”.  4 

Sección 2.- Propósito y Alcance. 5 

Esta Ley tiene el propósito de ejecutar y dar cumplimiento al Plan de 6 

Reorganización del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto 7 

Rico de 2019, adoptado y aprobado por la Asamblea Legislativa al amparo de la Ley 8 
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122-2017, conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico” (en adelante, 1 

“Plan” o “Plan de Reorganización”). La implementación del Plan de Reorganización 2 

deberá cumplir con los principios generales y propósitos de la Ley 122-2017. 3 

Sección 3.- Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas.  4 

Mediante esta Ley se faculta al Secretario del Departamento de 5 

Transportación y Obras Públicas, además de las facultades enumeradas en el 6 

Artículo 2.03 de la Ley 122-2017, a llevar a cabo todas las acciones necesarias para 7 

implementar el Plan de Reorganización y las enmiendas aquí contenidas.  8 

Sección 4.- Política Pública. 9 

 Esta Ley no cambia, modifica ni altera la política pública establecida por la 10 

Asamblea Legislativa en las leyes que se enmiendan. Cualquier cambio a la política 11 

pública establecida mediante ley requerirá un proyecto de ley.  12 

 Sección 5.- Cumplimiento con la Ley 122-2017. 13 

La implementación del Plan de Reorganización del Departamento de 14 

Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico de 2019 deberá cumplir con las 15 

directrices y los principios generales establecidos en la Ley 122-2017.  16 

Sección 6.- Definiciones. 17 

Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 18 

continuación se expresa, a menos que del contexto surja claramente otro significado: 19 

(a) “Plan”- Significa el Plan de Reorganización del Departamento de 20 

Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico de 2019.   21 
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(b) “Secretario”– Significa el Secretario del Departamento de 1 

Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico. 2 

CAPÍTULO II: DIVISIÓN METROPOLITANA DE AUTOBUSES DEL DTOP 3 

Sección 7. – Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 4 

1959, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad Metropolitana de 5 

Autobuses”, para que lea como sigue: 6 

“Artículo 1.- Título Corto. 7 

Esta Ley podrá citarse con el nombre de la “División Metropolitana de Autobuses”. 8 

Sección  8.– Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 9 

1959, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad Metropolitana de 10 

Autobuses”, para que lea como sigue: 11 

“Artículo 2.- Definiciones.   12 

Los siguientes términos, dondequiera que aparezcan usados o aludidos en 13 

este capítulo, tendrán los significados que a continuación se indican, excepto donde 14 

el contexto indique otra cosa: 15 

(a) Agencia federal.— Significará los Estados Unidos de América, el 16 

Presidente, o cualquiera de sus departamentos, o cualquier corporación, agencia o 17 

instrumentalidad, creada o que pueda crearse, designarse o establecerse por el 18 

Gobierno de los Estados Unidos de América. 19 

(b) Autoridad.— Significará el Departamento de Transportación y Obras 20 

Públicas de Puerto Rico, de conformidad con el Plan de Reorganización del 21 

Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico de 2019, el cual 22 
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para efectos constitucionales funcionará como una agencia del Gobierno de Puerto 1 

Rico. 2 

 (c) DTOP – Significará el Departamento de Transportación y Obras Públicas 3 

de Puerto Rico, según reorganizado en virtud del Plan de Reorganización del 4 

Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico de 2019. 5 

(d) Empresa.— Significará cualesquiera propiedad o propiedades, o 6 

combinación de las mismas, ya sea inmueble, mueble o mixta, que el DTOP posea, 7 

explote, administre, controle o use, o que se destine para su posesión, explotación, 8 

administración, control o uso, relacionada con cualquiera de sus actividades, 9 

incluyendo, pero sin limitarse a, cualesquiera y todo sistema o sistemas, estaciones 10 

terminales y edificios con oficinas y locales comerciales para su propio uso o para su 11 

arrendamiento a otras entidades o personas, oficinas, equipo, materiales, 12 

combustible, energía, servicios, facilidades, estructuras, garajes o sitios para 13 

estacionamiento de vehículos, dedíquense o no dichos sitios para el estacionamiento 14 

de sus propios vehículos, plantas, vehículos y material rodante, y todas sus partes y 15 

pertenencias, que se usen o puedan usarse, y que sean útiles o convenientes para 16 

conducir u operar cualquiera de las actividades o servicios, que comúnmente 17 

realizan los porteadores públicos de personas o propiedad, o actividades o servicios 18 

auxiliares o complementarios de los mismos. 19 

 (e)  División. – Significará  la División Metropolitana de Autobuses del 20 

DTOP.  21 

(f) Secretario. – Significará el Secretario del Departamento de Transportación y 22 
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Obras Públicas. 1 

(g) … 2 

Las palabras usadas en el número singular incluirán el número plural y 3 

viceversa; el género masculino se entenderá que incluye al femenino y viceversa; y 4 

las palabras que se refieran a personas incluirán firmas, sociedades de todas clases, 5 

corporaciones, o cualquier otra persona jurídica.” 6 

Sección  9. — Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 7 

1959, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad Metropolitana de 8 

Autobuses”, para que lea como sigue: 9 

“Artículo 3. – Creación de la División Metropolitana de Autobuses. 10 

 Por la presente se crea  una División dentro del Departamento de 11 

Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico bajo el nombre de “División 12 

Metropolitana de Autobuses” sujeto al control del Secretario.” 13 

Sección  10. – Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 14 

1959, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad Metropolitana de 15 

Autobuses”, para que lea como sigue: 16 

“Artículo 6. — Poderes del DTOP para Implementar  la División 17 

Metropolitana de Autobuses.  18 

Los propósitos de la División serán desarrollar y mejorar, poseer, funcionar y 19 

administrar cualesquiera tipos de facilidades de transporte terrestre de pasajeros y 20 

servicio en y por el territorio que comprenda la capital de Puerto Rico y el área 21 

metropolitana según ha sido definida por la Junta de Planificación de Puerto Rico, 22 
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incluyendo la ciudad de Bayamón; Disponiéndose, que en cuanto a Bayamón la 1 

jurisdicción operacional no será de carácter exclusivo. El Negociado de Transporte y 2 

otros Servicios Públicos queda facultado para extender franquicias y establecer 3 

tarifas para la operación de vehículos de cabida intermedia (minibuses) dentro del 4 

Área Metropolitana así como decretar las tarifas aplicables para la prestación de 5 

estos servicios. Disponiéndose, que dichas franquicias se concederán para aquellas 6 

rutas y áreas en las que no haya transportación pública adecuada y siempre que 7 

no conflijan con las rutas servidas por la División. Disponiéndose, asimismo, que las 8 

franquicias para operar vehículos de cabida intermedia (minibuses) deberán 9 

concederse preferiblemente a cooperativas de trabajo. 10 

El DTOP podrá servir el resto de la isla en viajes fletados que no sean de 11 

itinerarios, y brindarle a los habitantes de Puerto Rico, en la forma económica más 12 

amplia, los beneficios consiguientes y así impulsar y promover el bienestar general 13 

de la comunidad y aumentar el comercio y la prosperidad; y al DTOP se le confiere, 14 

y este tendrá y podrá ejercer, todos los derechos y poderes que sean necesarios o 15 

convenientes para llevar a cabo los propósitos mencionados, incluyendo, pero sin 16 

limitar, la generalidad de lo anterior, los siguientes: 17 

 (a) formular, adoptar, enmendar y derogar reglamentos para regir las normas 18 

y desempeñar los poderes y deberes que por ley se le confieren e imponen; 19 

(b) … 20 

(c) … 21 

(d)…  22 



11 

(e)…  1 

(f) adquirir en cualquier forma legal, producir, desarrollar, manufacturar, 2 

poseer, conservar, usar, distribuir, entregar, permutar, vender, arrendar y disponer 3 

de cualquier otro modo de cualquier o todo equipo, material, servicio, efecto, y de 4 

aquellos otros bienes muebles e inmuebles que el DTOP estime necesarios, propios, 5 

incidentales o convenientes en conexión con los propósitos  de la División; 6 

(g) adquirir en cualquier forma legal y poseer, y usar cualesquiera bienes 7 

raíces, personales o mixtos, corpóreos o incorpóreos, o cualquier interés sobre los 8 

mismos, que considere necesarios o convenientes para realizar los fines de la 9 

División, y (con sujeción a las limitaciones contenidas en esta Ley) arrendar en 10 

carácter de arrendadora o permutar cualquiera propiedad o interés sobre la misma 11 

adquiridos por esta en cualquier tiempo; 12 

(h) construir, reconstruir y operar cualquier empresa o parte o partes de esta, 13 

y cualesquiera adiciones, mejoras y ampliaciones a cualquier empresa del DTOP, 14 

mediante contrato o contratos, o bajo la dirección de sus propios funcionarios, 15 

agentes y empleados, o por conducto o mediación de los mismos; 16 

(i) determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas razonables, derechos, 17 

rentas y otros cargos por el uso de las facilidades o servicios del DTOP u otros 18 

artículos vendidos, prestados o suministrados por este, que sean suficientes para 19 

cubrir los gastos incurridos por este en la preservación, desarrollo, mejora, extensión, 20 

reparación, conservación y funcionamiento de sus instalaciones y propiedades. 21 

Disponiéndose, que al fijar tarifas, derechos, rentas y otros cargos, el DTOP tendrá en 22 
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cuenta aquellos factores que conduzcan a fomentar el uso de sus facilidades en la 1 

forma más amplia y variada que sea económicamente posible; y que antes de hacer 2 

cambios en la estructura general de las tarifas para el servicio de transportación, se 3 

celebrará una vista pública de carácter informativo, cuasi legislativa, respecto a tales 4 

cambios, ante cualquier funcionario o funcionarios que para ese fin el Secretario del 5 

DTOP pueda designar, y de acuerdo con los poderes, deberes y obligaciones que en 6 

esta Ley se le confieren, el Secretario del DTOP, una vez celebrada dicha vista, podrá 7 

alterar dichos cambios teniendo en cuenta la evidencia producida en dicha vista; 8 

(j) nombrar y trasladar a aquellos funcionarios, agentes y empleados y 9 

conferirles aquellas facultades, imponerles aquellos deberes, y fijarles, reclasificarles 10 

y pagarles aquella compensación por sus servicios de conformidad con las 11 

disposiciones de la Ley 8 – 2017, según enmendada, y su normativa vigente 12 

aplicable; 13 

(k) aceptar donaciones de personas y entidades privadas; y aceptar 14 

donaciones de, y hacer contratos, arrendamientos, convenios u otras transacciones 15 

con cualquier agencia federal, el Gobierno de Puerto Rico o subdivisiones políticas 16 

de este; pudiendo utilizar el producto de cualesquiera de dichas donaciones para sus 17 

fines; 18 

(l) preparar y someter al Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos 19 

una propuesta de los sectores y rutas del Área Metropolitana en las que la operación 20 

de vehículos de cabida intermedia (minibuses) no confligiría con el servicio prestado 21 

por el  DTOP. Dicha propuesta deberá someterse en un término de dos (2) meses de 22 
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la vigencia de esta Ley y enmendarse posteriormente según fuera necesario. 1 

(m) … 2 

 (n)… 3 

(o) Realizar todos los actos necesarios o convenientes para llevar a efecto los 4 

poderes que se le confieren por esta Ley o por cualquier otra ley de la Asamblea 5 

Legislativa de Puerto Rico o del Congreso de los Estados Unidos.” 6 

 Sección  11. – Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 7 

1959, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad Metropolitana de 8 

Autobuses”, para que lea como sigue: 9 

“Artículo 7. — Funcionarios y Empleados.  10 

(a) Nombramientos, separaciones, ascensos, traslados, cesantías, reposiciones, 11 

suspensiones, licencias, cambios de categoría, remuneración o título de los 12 

funcionarios y empleados de la División se harán de acuerdo con lo dispuesto en la 13 

Ley 8-2017, según enmendada, y las normas y los reglamentos que apruebe la 14 

Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno 15 

de Puerto Rico (OATRH). Los funcionarios y empleados tendrán derecho al 16 

reembolso de los gastos necesarios de viaje, o en su lugar a las dietas 17 

correspondientes que sean autorizadas o aprobadas de acuerdo con los reglamentos 18 

establecidos por el Secretario del Departamento de Hacienda. 19 

(b) No podrá desempeñar el cargo de director, funcionario, empleado o 20 

agente del DTOP ninguna persona que tenga interés económico directo o indirecto 21 
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en alguna empresa privada dedicada al negocio de transporte terrestre o a cualquier 1 

negocio cuyas actividades primordiales sean auxiliares del mismo.” 2 

Sección  12. – Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 3 

1959, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad Metropolitana de 4 

Autobuses”, para que lea como sigue: 5 

“Artículo 8. — Dinero y Cuentas del DTOP para  la División Metropolitana de 6 

Autobuses.  7 

 Todos los dineros del DTOP designados para  la División Metropolitana de 8 

Autobuses se depositarán en el Tesoro Estatal o en la cuenta que el Secretario del 9 

Departamento de Hacienda determine de conformidad con la Ley Núm. 230 de 23 de 10 

julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley Contabilidad del Gobierno de 11 

Puerto Rico” y la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 12 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”.” 13 

Sección  13.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 14 

1959, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad Metropolitana de 15 

Autobuses”, para que lea como sigue: 16 

“Artículo 9. – Reglamentos. 17 

Los reglamentos del DTOP que se adopten para la División regirán el 18 

funcionamiento interno de éste y determinarán el comportamiento de sus usuarios, 19 

además de las atribuciones, deberes y responsabilidades de sus oficiales o 20 

funcionarios, así como los procedimientos que gobernarán las compras y contratos 21 

de suministros, servicios y construcción de obras. Los reglamentos serán aprobados 22 
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por el Secretario y podrán ser enmendados por este.” 1 

Sección  14.- Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 2 

1959, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad Metropolitana de 3 

Autobuses”, para que lea como sigue: 4 

“Artículo 10. – Adquisición de Propiedades por el Gobierno de Puerto Rico 5 

para los fines de  la División Metropolitana de Autobuses. 6 

A solicitud del DTOP, el Gobernador de Puerto Rico podrá adquirir, mediante 7 

el ejercicio del poder de expropiación forzosa, a nombre y en representación del 8 

Gobierno de Puerto Rico, cualquier título de propiedad o interés sobre la misma, que 9 

el Secretario estime necesaria o conveniente para los fines de la División 10 

Metropolitana de Autobuses. El DTOP pondrá anticipadamente a disposición de 11 

dicho funcionario aquellos fondos que puedan necesitarse para pagar dicha 12 

propiedad y, una vez adquirida la misma, deberá reembolsar al Gobierno Estadual 13 

cualquier cantidad pagada que no hubiera sido previamente entregada. Al hacerse 14 

dicho reembolso al Gobierno Estadual (o en un tiempo razonable si el coste o precio 15 

total ha sido anticipado por el DTOP, según lo determinare el Gobernador) el título 16 

de dicha propiedad así adquirida pasará al DTOP. La facultad, que por la presente se 17 

confiere, no limitará ni restringirá en forma alguna la facultad del DTOP para 18 

adquirir propiedades. El título de cualquier propiedad del Gobierno de Puerto Rico, 19 

adquirida antes de ahora o que pueda serlo en el futuro, que se considere necesaria o 20 

conveniente para los fines de la División, podrá ser transferido al DTOP por el 21 

funcionario encargado de dicha propiedad, o que la tenga bajo su custodia, mediante 22 
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términos y condiciones que serán fijados por el Gobernador de Puerto Rico.” 1 

 Sección  15.- Se derogan los Artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de la Ley 2 

Núm. 5 de 11 de mayo de 1959, según enmendada, conocida como “Ley de la 3 

Autoridad Metropolitana de Autobuses” y se renumeran los siguientes Artículos de 4 

conformidad. 5 

Sección  16.- Se enmienda el renumerado Artículo 13 de la Ley Núm. 5 de 11 6 

de mayo de 1959, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad 7 

Metropolitana de Autobuses”, para que lea como sigue: 8 

Artículo 13. – Exención de Contribuciones.  9 

(a)… 10 

(b)… 11 

(c)…” 12 

CAPÍTULO III:  DIVISIÓN DE TRANSPORTE MARÍTIMO DEL DTOP 13 

Sección 17.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 1-2000, según enmendada, 14 

conocida como “Ley de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las 15 

Islas Municipios”, para que lea como sigue: 16 

“Artículo 1. – Título de la Ley. 17 

Esta Ley se conocerá como “Ley de la División de Transporte Marítimo de 18 

Puerto Rico y las Islas Municipio”. 19 

Sección  18.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 1-2000, según enmendada, 20 

conocida como “Ley de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las 21 

Islas Municipio”, para que lea como sigue:  22 
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“Artículo 2. - Definiciones. 1 

Las siguientes palabras y términos tendrán los significados que a continuación 2 

se expresan, excepto donde el contexto claramente indique otra cosa:  3 

(a) …  4 

(b) “Autoridad” significa el Departamento de Transportación y Obras 5 

Públicas de Puerto Rico o DTOP, de conformidad con el Plan de Reorganización del 6 

Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico de 2019, el cual 7 

para efectos constitucionales funcionará como una agencia del Gobierno de Puerto 8 

Rico. 9 

(c) …  10 

(d) “Departamento o DTOP” significa Departamento de Transportación y 11 

Obras Públicas de Puerto Rico.  12 

(e) “División” significa División de Transporte Marítimo del DTOP. 13 

  (f)…  14 

(1) …  15 

(2) … 16 

(3) …  17 

(4) …  18 

 (g) …    19 

 (h) “Plan de Transportación” significa el documento que presenta la política 20 

pública de transportación, preparado por el Secretario y aprobado por el Gobernador 21 

de Puerto Rico.  22 
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(i) “Secretario” significa el Secretario de Transportación y Obras Públicas.  1 

(j) “Transportación Marítima” significa el servicio de transportación por 2 

lancha que actualmente presta la  División y aquellos otros que en un futuro se 3 

incluyan como parte de los servicios que brinda la  División dentro de la jurisdicción 4 

del Gobierno de Puerto Rico.” 5 

Sección  19.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 1-2000, según enmendada, 6 

conocida como “Ley de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las 7 

Islas Municipio”, para que lea como sigue: 8 

“Artículo 3. – Creación de la División de Transporte Marítimo. 9 

Se crea una división dentro del  Departamento, que se conocerá como 10 

División de Transporte Marítimo del DTOP, sujeta al control del Secretario. 11 

 La División de Transporte Marítimo del DTOP proveerá servicios en el área 12 

metropolitana y a nivel isla. El servicio en el área metropolitana comprenderá 13 

aquellos que determine el Secretario, incluyendo los que se ofrecen en lanchas 14 

Cataño-San Juan y el Acuaexpreso, y el servicio de nivel isla se concentrará, pero no 15 

se limitará, en el servicio de lanchas Ceiba-Vieques-Culebra, con el fin de concentrar 16 

esfuerzos en maximizar las operaciones en dicha zona.   17 

 El DTOP ejercerá sus deberes y poderes y cumplirá sus obligaciones bajo esta 18 

Ley o cualquier otra ley que así lo establezca.”   19 

Sección  20.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 1-2000, según enmendada, 20 

conocida como “Ley de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las 21 

Islas Municipio”, para que lea como sigue: 22 
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“Artículo 4. – Deberes, Poderes y Facultades. 1 

(a) Poderes del Secretario. Los poderes y deberes del DTOP para implementar  2 

la División de Transporte Marítimo los ejercerá el Secretario, pero este no tendrá 3 

derecho a devengar compensación por dichos servicios. El Secretario podrá llevar a 4 

cabo cualquier acto que sea conveniente o necesario para lograr los objetivos de esta 5 

Ley incluyendo, pero sin que se entienda como una limitación, los siguientes 6 

deberes, poderes y facultades:  7 

(1) Organizar la División.  8 

(2) Establecer la política general de la División para cumplir con los 9 

objetivos de esta Ley en consonancia con el Plan de Transportación.  10 

(3) … 11 

(4) … 12 

(5) Adoptar y aprobar los reglamentos que gobiernen las operaciones 13 

internas de la División, así como los que sean necesarios para ejercer lo 14 

dispuesto en esta Ley conforme a las disposiciones de la Ley 38-2017, según 15 

enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 16 

del Gobierno de Puerto Rico”.  17 

(6) Tendrá autoridad para establecer mediante reglamento tarifas 18 

especiales, inclusive libre de costo, para usuarios del sistema de 19 

transportación ofrecidos por la División que sean residentes de Vieques y 20 

Culebra y en condiciones meritorias.  21 

(7) …  22 
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(8) …  1 

(b) Poderes del DTOP para implementar la División de Transporte Marítimo. 2 

Tendrá poder para desarrollar y mejorar, poseer, operar y manejar todo tipo de 3 

facilidades de tránsito marítimo y servicios de transportación marítima entre 4 

cualesquiera puntos dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, excepto según se 5 

dispone en el Artículo 15 de esta Ley. Podrá ejercer todos los poderes necesarios o 6 

inherentes para llevar a cabo sus propósitos corporativos, incluyendo, pero sin 7 

limitarse a: 8 

 (1) Formular, adoptar, enmendar y derogar reglamentos para ejercer 9 

sus poderes.  10 

2) …  11 

3) … 12 

4) Recibir o aceptar y administrar cualesquiera regalos, subsidios, 13 

préstamos o donaciones de cualesquiera propiedades o dineros de, y 14 

contratar, arrendar, acordar o llevar a cabo cualquier otra transacción con 15 

cualquier agencia federal, cualquier estado, el Gobierno de Puerto Rico, o 16 

cualquier subdivisión política, municipio, instrumentalidad, agencia o 17 

departamento de éstos, gastar los recaudos de los mismos para cualquiera de 18 

sus fines y para cumplir con todas las condiciones y requisitos con respecto a 19 

estos. 20 

5) Nombrar y/o contratar funcionarios, agentes y empleados y fijar sus 21 

poderes y deberes según el Secretario determine y delegar las funciones y 22 
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poderes que se otorgan en esta Ley en aquellas personas que  el Secretario 1 

designe, y fijar y pagar la remuneración que corresponda. Disponiéndose, sin 2 

embargo, que el DTOP asumirá todas las obligaciones de la Autoridad de los 3 

Puertos bajo los acuerdos de negociación colectiva vigentes entre dicha 4 

Autoridad de los Puertos y las uniones que representan a los empleados o 5 

trabajadores cubiertos por esta Ley. A esos efectos se dispone expresamente 6 

que será de aplicabilidad en toda negociación colectiva lo dispuesto en la Ley 7 

45-1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo 8 

para el Servicio Público de Puerto Rico“. Los directores, oficiales y empleados 9 

de la División de Transporte Marítimo del DTOP estarán sujetos a las 10 

disposiciones de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como "Ley 11 

Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”. 12 

(6) Adquirir de cualquier manera legal, incluyendo, pero sin limitarse 13 

a, compra, arrendamiento, donación, permuta u otra forma legal, propiedad 14 

mueble e inmueble, mejorada o sin mejorar, gravada o sin gravar, y derechos 15 

propietarios sobre tierras, según sea necesario o conveniente para ejercer los 16 

poderes y funciones conferidos al DTOP por esta Ley.  17 

(7) …  18 

8) Fijar, imponer y cobrar rentas, derechos, tarifas y otros cargos, en 19 

adelante “cargos”, para el uso de cualesquiera de sus facilidades de tránsito 20 

marítimo u otras propiedades, y por sus servicios. Estos cargos, junto con 21 

otros fondos legalmente disponibles para la División de Transporte Marítimo 22 
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del DTOP y aquellas asignaciones periódicas que haga la Asamblea 1 

Legislativa, serán suficientes para al menos cubrir los gastos incurridos por el 2 

DTOP para el desarrollo, mejoramiento, extensión, reparación, mantenimiento 3 

y operación de sus facilidades de tránsito marítimo y servicios y fomentar el 4 

uso más extenso que sea económicamente viable de las mismas. 5 

Disponiéndose, que el Secretario podrá hacer cualesquiera cambios a la 6 

estructura general de tarifas la División, y si éste determinare necesario, que 7 

tales cambios sean efectivos inmediatamente y en el caso de aumentos 8 

temporeros o de emergencia, éste presentará los reglamentos de tarifas 9 

conforme a lo dispuesto en la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como 10 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 11 

Rico”.  12 

(9)…  13 

(10)…   14 

(11)…  15 

(12)…  16 

(13)  17 

(14) Se autoriza al DTOP a realizar convenios con el Cuerpo de 18 

Emergencias Médicas para que se proceda a realizar los correspondientes 19 

adiestramientos especializados para atender los fines de esta Ley.” 20 

Sección  21.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 1-2000, según enmendada, 21 

conocida como “Ley de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las 22 
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Islas Municipio”, para que lea como sigue: 1 

“Artículo 5. – Fondos y Cuentas de la Autoridad. 2 

El dinero del DTOP para  la División de Transporte Marítimo será depositado  3 

en el Tesoro Estatal o en la cuenta bancaria que el Secretario del Departamento de 4 

Hacienda determine de conformidad con la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, 5 

según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto 6 

Rico” y la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento 7 

con el Plan Fiscal”. ” 8 

Sección  22.- Se derogan los Artículos 6, 7, 14 y 16 de la Ley 1-2000, según 9 

enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto 10 

Rico y las Islas Municipio”, y se renumeran los siguientes Artículos de conformidad. 11 

Sección  23.- Se enmienda el renumerado Artículo 6 de la Ley 1-2000, según 12 

enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto 13 

Rico y las Islas Municipio”, para que lea como sigue: 14 

“Artículo 6. — Informe a la Asamblea Legislativa y al Gobernador.  15 

El DTOP rendirá a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico un 16 

informe anual sobre  la División que incluirá: (a) un informe completo de los 17 

negocios por el año fiscal anterior; (b) una relación completa y detallada de todos sus 18 

contratos y transacciones de naturaleza fiscal para el año fiscal a que corresponda el 19 

informe; e (c) información completa de la situación y progreso de todas sus 20 

actividades desde la fecha de su último informe.” 21 

Sección  24.- Se enmienda el renumerado Artículo 7 de la Ley 1-2000, según 22 
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enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto 1 

Rico y las Islas Municipio”, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 7). – Adquisición de Propiedades por el Gobierno para el DTOP 3 

para Uso y Beneficio  de la División de Transporte Marítimo. 4 

El Gobernador de Puerto Rico o el Secretario podrán adquirir por compra, 5 

expropiación forzosa, o por cualquier otro medio legal, a nombre y en representación 6 

del Gobierno de Puerto Rico, y para uso y beneficio de la División de Transporte 7 

Marítimo, en la forma que provee esta Ley y las leyes de Puerto Rico sobre 8 

expropiación forzosa, el título de cualquier propiedad o interés sobre la misma que el 9 

DTOP estime necesaria o conveniente para los fines  de la División, incluyendo sus 10 

necesidades futuras.” 11 

Sección  25.- Se enmienda el renumerado Artículo 10 de la Ley 1-2000, según 12 

enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto 13 

Rico y las Islas Municipio”, para que lea como sigue: 14 

“Artículo 10. — Exención Contributiva.  15 

El DTOP estará exento del pago de todas las contribuciones, patentes, cargos o 16 

licencias impuestas por el Gobierno de Puerto Rico o sus municipios y sobre aquéllas 17 

bajo la jurisdicción, potestad, control, dominio, posesión o supervisión  del DTOP y 18 

sobre los ingresos obtenidos de cualesquiera de las empresas o actividades de la 19 

División. No obstante, el DTOP pagará arbitrios sobre artículos de uso y consumo, 20 

sujeto a lo dispuesto en la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de 21 

Rentas Internas de Puerto Rico de 2011“. El DTOP estará también  exento del pago 22 
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de todo tipo de cargos, sellos y comprobantes de rentas internas, aranceles, 1 

contribuciones o impuestos de toda naturaleza requeridos por ley para la tramitación 2 

de procedimientos judiciales, la producción de certificados en toda oficina o 3 

dependencia del Gobierno de Puerto Rico, y el otorgamiento de documentos 4 

públicos y su inscripción en cualquier registro público del Gobierno de Puerto Rico.” 5 

Sección  26.- Se enmienda el renumerado Artículo 11 de la Ley 1-2000, según 6 

enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto 7 

Rico y las Islas Municipio”, para que lea como sigue: 8 

“Artículo 11. — Declaración de Utilidad Pública.  9 

Los fines para los cuales se crea la División y para los cuales el DTOP ejercerá 10 

sus poderes son propósitos públicos para el beneficio del Pueblo de Puerto Rico, y el 11 

ejercicio de los poderes conferidos por esta Ley constituye el cumplimiento de 12 

funciones gubernamentales esenciales. Toda obra, proyecto, empresa y propiedad y 13 

sus accesorios, que el DTOP estime necesario o conveniente utilizar para llevar a 14 

cabo los propósitos de esta Ley, quedan por la presente declarados de utilidad 15 

pública.” 16 

CAPÍTULO IV. AUTORIDAD DE TRANSPORTE INTEGRADO DE PUERTO RICO 17 

Sección  27.-  Consolidación. 18 

La Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI), se consolida 19 

dentro del DTOP con el propósito de procurar la operación, funcionamiento, 20 

mejoramiento y desarrollo efectivo de todo tipo de facilidades de transportación 21 

colectiva y marítima. Los poderes y facultades de ATI serán ejercidos por el DTOP, a 22 
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través de los poderes y facultades fijados por Ley para  la División de Transporte 1 

Marítimo y  la División Metropolitana de Autobuses.     2 

CAPÍTULO V: COMISIÓN PARA LA SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO  3 

 Sección  28.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 33 de 25 de mayo de 4 

1972, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión para la Seguridad en el 5 

Tránsito”, para que lea como sigue: 6 

“Artículo 1.- Programa de Prevención de Accidentes de Tránsito.  7 

 (1) Autoridad del Gobernador para establecer un programa sobre prevención de 8 

accidentes de tránsito. 9 

   Además de los poderes y facultades que le confieren la Constitución y las leyes de 10 

Puerto Rico, el Gobernador queda por la presente facultado, directamente o 11 

mediante delegación expresa a un representante autorizado, para concertar y 12 

tramitar los convenios necesarios a los fines de que Puerto Rico pueda recibir todos 13 

los fondos y beneficios que le correspondan, y que en el futuro se provean, bajo las 14 

disposiciones de la vigente Ley Pública del Congreso Núm. 89-564 de 1966, conocida 15 

como Highway Safety Act of 1966, y bajo cualquier otra ley federal enmendatoria o 16 

suplementaria de esta. 17 

(2) Responsabilidad del Gobernador de administrar el programa de prevención de 18 

accidentes de tránsito.   19 

    El Gobernador de Puerto Rico será responsable de la administración del Programa 20 

de Prevención de Accidentes de Tránsito que se lleva a cabo de acuerdo con esta Ley. 21 

A tales efectos hará los contactos necesarios con el gobierno federal y trabajará en 22 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2013-title23/pdf/USCODE-2013-title23-chap4.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2013-title23/pdf/USCODE-2013-title23-chap4.pdf
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coordinación con éste en el desarrollo de programas y actividades que se realicen de 1 

acuerdo con la Ley Pública del Congreso Núm. 89-564 de 1966, y las 2 

leyes enmendatorias y suplementarias de ésta. A esos fines el Gobernador deberá 3 

coordinar las actividades relacionadas con la prevención de los accidentes de tránsito 4 

que lleven a cabo las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y 5 

municipios de Puerto Rico. El Gobernador podrá delegar todos los poderes y deberes 6 

que se le confieren en este Artículo en el Departamento de Transportación y Obras 7 

Públicas de Puerto Rico (DTOP), el cual desempeñará los poderes y deberes 8 

delegados a través de la Secretaría Auxiliar para la Seguridad en el Tránsito. 9 

Disponiéndose, sin embargo, que el Gobernador será siempre responsable de la 10 

administración del programa.” 11 

Sección  29.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 33 de 25 de mayo de 12 

1972, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión para la Seguridad en el 13 

Tránsito”, para que lea como sigue: 14 

 “Artículo 2.- Secretaría Auxiliar para la Seguridad en el Tránsito.   15 

(1) Creación de la Secretaría Auxiliar. Por la presente se crea la Secretaría Auxiliar 16 

para la Seguridad en el Tránsito (en adelante, Secretaría Auxiliar), la cual formará 17 

parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico. La 18 

Secretaría Auxiliar será dirigida por la persona en quien el Secretario del DTOP, 19 

con el consentimiento del Gobernador, delegue, cuyo puesto se llamará 20 

Secretario/a Auxiliar. 21 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2013-title23/pdf/USCODE-2013-title23-chap4.pdf
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 (2) Funciones y poderes. La Secretaría Auxiliar actuará como la unidad central 1 

coordinadora en la planificación, administración y ejecución de los programas de 2 

prevención de accidentes de tránsito. La Secretaría Auxiliar no está, sin embargo, 3 

facultada para ejercer la autoridad ni los poderes y deberes conferidos a otras 4 

agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas u otras subdivisiones 5 

políticas de nuestra estructura gubernamental. 6 

1. A los fines de conseguir los propósitos de esta Ley y los mayores beneficios de 7 

los fondos federales que se asignen al Programa de Prevención de Accidentes de 8 

Tránsito, el DTOP, a través de la Secretaría Auxiliar y por delegación del 9 

Gobernador, tendrá las siguientes funciones: 10 

(a)… 11 

(b)… 12 

(c)… 13 

(d) Preparar, desarrollar y coordinar, en cooperación con las diferentes 14 

agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios que por 15 

ley tienen la responsabilidad de llevar a cabo alguna fase relacionada con el 16 

tránsito, un estudio anual sobre el efecto en la seguridad en el tránsito en las 17 

carreteras del Gobierno de Puerto Rico del uso de teléfonos portátiles con y 18 

sin el sistema de "manos libres " mientras se maneja.    19 

2. Para llevar a cabo estas funciones, el DTOP, a través de la Secretaría Auxiliar y 20 

por delegación del Gobernador, tendrá los siguientes poderes y obligaciones: 21 
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(a)  Coordinar con el  Comité de Trabajo creado en virtud de este Artículo, las 1 

gestiones que sean necesarias, a fin de que realice estudios y someta 2 

recomendaciones a la Secretaría Auxiliar sobre diferentes aspectos de la 3 

seguridad en el tránsito. El Comité estará compuesto por las siguientes 4 

personas o sus representantes: el Secretario del Departamento de Educación, 5 

el Secretario del Departamento de Salud, el Comisionado del Negociado de la 6 

Policía, el Director de la Autoridad de Carreteras, el Director Administrativo 7 

de los Tribunales, el Director Ejecutivo de la Administración de 8 

Compensaciones por Accidentes de Automóviles, el Secretario del 9 

Departamento de Justicia, el Administrador de la Administración de Servicios 10 

de Salud Mental y Contra la Adicción y el Presidente del Negociado de 11 

Transporte y otros Servicios Públicos. Este Comité deberá reunirse al menos 12 

una vez al año para compartir informes y recomendaciones.  13 

(b)… 14 

(c) Utilizar recursos disponibles dentro de las agencias y corporaciones 15 

públicas que forman parte del Comité de Trabajo, tales como el uso de 16 

oficinas, personal, equipo, material y otras facilidades, quedando dichas 17 

agencias y corporaciones, particularmente la Administración de 18 

Compensaciones por Accidentes de Automóviles (A.C.A.A.), autorizadas por 19 

esta Ley a poner dichas oficinas, personal, equipo, material y demás 20 

facilidades a la disposición de la Secretaría Auxiliar cuando sea necesario. 21 
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(d) Nombrar un Secretario Auxiliar y todo el personal necesario para la 1 

administración y ejecución del programa, conferirle aquellos poderes y 2 

obligaciones que estime conveniente y pagarle por sus servicios la 3 

compensación que determine. El personal de la Secretaría Auxiliar se regirá 4 

por las disposiciones de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como 5 

“Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del 6 

Gobierno de Puerto Rico”. Se faculta al DTOP para que, en los casos en que lo 7 

estime necesario, incluya a uno o más de los funcionarios de la Secretaría 8 

Auxiliar en el Servicio de Confianza. 9 

(e) Recibir a nombre del Gobierno de Puerto Rico los fondos y beneficios que 10 

asigne el Gobierno Estatal de acuerdo con la Ley Pública del Congreso Núm. 11 

89-564 de 1966 y las leyes enmendatorias y suplementarias de ésta, y disponer 12 

de dichos fondos para el desarrollo de proyectos y actividades relacionados 13 

con la prevención de los accidentes de tránsito. 14 

(f) Asignar o transferir a las agencias, departamentos, instrumentalidades, 15 

corporaciones públicas y municipios, aquellos fondos estatales o federales o 16 

parte de ellos que la Secretaría Auxiliar tenga a su disposición para que dichos 17 

organismos puedan desarrollar cualquier proyecto específico de seguridad de 18 

tránsito que previamente hubiere sido aprobado por la Secretaría Auxiliar. 19 

(g)… 20 

(h)… 21 

(i)… 22 

http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Recursos%20Humanos/184-2004/184-2004.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Recursos%20Humanos/184-2004/184-2004.pdf
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Recursos%20Humanos/184-2004/184-2004.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2013-title23/pdf/USCODE-2013-title23-chap4.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2013-title23/pdf/USCODE-2013-title23-chap4.pdf
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(j)… 1 

(3) Informes a la Asamblea Legislativa.    2 

El DTOP, a través de la Secretaría Auxiliar, preparará un Informe Anual 3 

resumiendo la labor realizada, los objetivos logrados, los programas futuros y las 4 

recomendaciones de legislación necesarias para llevar a cabo dichos programas. 5 

Dicho informe será sometido a la Asamblea Legislativa al comienzo de cada sesión 6 

ordinaria.” 7 

 Sección  30.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 33 de 25 de mayo de 8 

1972, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión para la Seguridad en el 9 

Tránsito”, para que lea como sigue: 10 

“Artículo 3. — Asignación y Disposición de Fondos.  11 

(1) Asignación de fondos. La Administración de Compensaciones por Accidentes de 12 

Automóviles (A.C.A.A.) asignará y proveerá al DTOP los fondos necesarios para el 13 

funcionamiento de la Secretaría Auxiliar, quedando también autorizada a solicitar y 14 

aceptar la cooperación financiera, a esos fines, de cualquier otro programa o 15 

institución interesada. 16 

(2) Disposición de fondos por la Secretaría Auxiliar. El DTOP, a través de la 17 

Secretaría Auxiliar, preparará anualmente un presupuesto que presentará a la 18 

A.C.A.A. para su aprobación. Los fondos que la A.C.A.A. asigne al DTOP para el 19 

funcionamiento de la Secretaría Auxiliar, así como los fondos que aporte el gobierno 20 

federal, permanecerán bajo la custodia del Departamento de Hacienda y se 21 

manejarán de conformidad con esta Ley, la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, 22 
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según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Contabilidad del Gobierno de 1 

Puerto Rico”, y la normativa vigente y cualquier otra ley aplicable. Los desembolsos 2 

los efectuará el Departamento de Hacienda, previa certificación del DTOP mediante 3 

la Secretaría Auxiliar y con cargo a la partida de éste.” 4 

 Sección  31.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 33 de 25 de mayo de 5 

1972, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión para la Seguridad en el 6 

Tránsito”, para que lea como sigue: 7 

“Artículo 4. — Transferencia de Fondos.  8 

    Por la presente se transfiere a la Administración de Compensaciones por 9 

Accidentes de Automóviles el remanente no gastado de los fondos asignados 10 

previamente para el funcionamiento de la Secretaría Auxiliar del DTOP. El DTOP 11 

permanecerá como un organismo independiente de la A.C.A.A., sujeta a las 12 

disposiciones de esta Ley.” 13 

CAPÍTULO  VI: DISPOSICIONES FINALES 14 

Sección  32.- Se deroga la Ley  123-2014, según enmendada, conocida como 15 

“Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico. 16 

Sección  33.- Se deroga la Ley Núm. 16 de 8 de octubre de 1980, conocida 17 

como “Ley de la Junta Asesora sobre Transportación de Puerto Rico”. 18 

Sección  34.- Se deroga el Artículo 3 del Plan de Reorganización Núm. 6 de 19 

1971, según enmendado, y se renumeran los  Artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de conformidad.  20 

Sección  35. Personalidad Jurídica. 21 

A la fecha de vigencia de esta Ley, luego de que la persona o comité 22 
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nombrada por el Gobernador, de conformidad con esta Ley para llevar a cabo la 1 

transición, presente una certificación ante el Gobernador y la Asamblea Legislativa a 2 

los fines de que se han realizado todos los trámites para la efectiva consolidación de 3 

las entidades comprendidas en el Plan y esta Ley, cesará la personalidad jurídica 4 

independiente y corporativa de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la 5 

Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio, y la 6 

Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico, y estas funcionarán y operarán 7 

de conformidad con lo establecido en el Plan de Reorganización del Departamento 8 

de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico de 2019 y esta Ley.    9 

Sección  36.-  Funcionamiento y Organización Interna.  10 

Las estructuras y procesos internos necesarios para la implementación del 11 

Plan de Reorganización del DTOP y esta Ley, si alguno, serán creados mediante 12 

reglamentación interna adoptada de conformidad con la Ley Núm. 147 de 18 de 13 

junio de 1980, según enmendada, la Ley 8-2017, según enmendada, la Ley 26-2017, 14 

según enmendada, la Ley 122-2017 y a la normativa vigente. 15 

Sección  37.- Presupuesto y otros Fondos. 16 

El Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) 17 

preparará, administrará, solicitará, gestionará, recibirá, formulará y ejecutará el 18 

control del presupuesto del DTOP, según reorganizado por el Plan, tomando en 19 

consideración a las entidades consolidadas. En ese sentido, el Secretario ejercerá 20 

control sobre los presupuestos actuales de la Autoridad Metropolitana de 21 

Autobuses, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, la Autoridad de Transporte 22 
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Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio y la Autoridad de Transporte 1 

Integrado de Puerto Rico,  conformando un solo presupuesto. Para los próximos 2 

años fiscales, el Secretario someterá el presupuesto del DTOP, según reorganizado, a 3 

la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Asamblea Legislativa para la inclusión y 4 

aprobación de sus correspondientes asignaciones presupuestarias.  5 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, en coordinación con el Departamento 6 

de Hacienda, determinará la estructura presupuestaria necesaria para el DTOP, 7 

considerando los nuevos organismos consolidados en este, de forma tal que el 8 

Departamento de Hacienda pueda crear las cifras de cuenta que sean necesarias.  9 

Sección  38.- Equivalencia de Conceptos. 10 

Toda ley, reglamento, orden o documento oficial que se refiera a la Autoridad 11 

Metropolitana de Autobuses o AMA, Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto 12 

Rico y las Islas Municipio o ATM, a la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto 13 

Rico o ATI o, a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, se entenderá que se 14 

refiere al DTOP, según reorganizado en virtud del Plan de Reorganización del 15 

Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico de 2019 y las 16 

disposiciones de esta Ley.  17 

Sección  39.- Reglamentos adoptados bajo leyes previas. 18 

Todos los reglamentos, órdenes, resoluciones, cartas circulares y demás 19 

documentos administrativos de las entidades que por el Plan de Reorganización del 20 

Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico de 2019 se 21 

consolidan en el DTOP, siempre que sean cónsonos con esta Ley, se mantendrán 22 
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vigentes hasta que estos sean expresamente enmendados, suplementados, derogados 1 

o dejados sin efecto por el Secretario o el Gobernador.  2 

Sección  40.- Contabilidad. 3 

Al momento de implementar el “Plan de Reorganización del Departamento 4 

de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico de 2019” y esta Ley, el 5 

Departamento de Hacienda se asegurará que las operaciones y transacciones de 6 

naturaleza fiscal del DTOP se realicen conforme con la Ley Núm. 230 de 23 de julio 7 

de 1974, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Contabilidad del 8 

Gobierno de Puerto Rico”, y la normativa vigente. 9 

Tanto el DTOP como cada una de las entidades que se consolidan en dicho 10 

organismo proveerán al Departamento de Hacienda toda la información que sea 11 

necesaria para que en cumplimiento con la normativa federal y estatal vigente se 12 

realice una identificación y contabilidad adecuada de los fondos provenientes de 13 

cada una de las subvenciones y programas federales. Asimismo, seguirán todas las 14 

directrices del Departamento de Hacienda para asegurar la transferencia y 15 

contabilidad correcta de los fondos de todos los orígenes de recursos, el pago de las 16 

obligaciones y los desembolsos que se encuentren en proceso a la fecha de 17 

aprobación de la medida, así como cualquier transacción fiscal que estuviere 18 

pendiente a completarse. 19 

Sección  41.- Programas Federales.  20 

Al momento de implementar el “Plan de Reorganización del Departamento 21 

de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico de 2019” y esta Ley se deberán 22 
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salvaguardar los fondos recibidos a través de los diversos programas y subvenciones 1 

federales. Ambas medidas legislativas persiguen fortalecer las estructuras internas 2 

de monitoreo y supervisión de cumplimiento para garantizar la continuidad en el 3 

acceso a fondos federales y maximizar su utilización. Sin embargo, se dispone que 4 

cualquier cambio a  una  entidad conforme a esta Ley se dejará sin efecto si el cambio 5 

tiene como resultado la pérdida de fondos federales recibido a través de un 6 

programa o subvención federal, no sin antes, realizar los esfuerzos necesarios para 7 

implementar todas las medidas correctivas posibles y aceptables para lograr el 8 

cumplimiento con las agencias federales correspondientes.  9 

Sección  42.-Transferencia. 10 

Los poderes, deberes y facultades que eran ejercidos por las entidades 11 

públicas consolidadas en el DTOP en virtud del Plan de Reorganización recaerán 12 

exclusivamente sobre la figura del Secretario a partir de la aprobación de esta Ley. 13 

De igual forma, todos los servicios que antes eran realizados por las entidades 14 

consolidadas en el DTOP en virtud del Plan serán brindados por este último. 15 

Una vez entre en vigor esta Ley, se transferirán al DTOP todos los puestos, 16 

bienes muebles e inmuebles, documentos, expedientes, materiales, equipo, fondos, 17 

derechos, facultades, poderes, deberes y activos previamente asignados a la 18 

Comisión para la Seguridad en el Tránsito, la Autoridad de Transporte Integrado de 19 

Puerto Rico, la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Transporte 20 

Marítimo de Puerto Rico.  También se transfieren al DTOP todas las obligaciones, 21 

litigios, deudas y pasivos de las entidades consolidadas por este Plan. 22 
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En lo concerniente a la transferencia de los fondos federales se hará con el aval 1 

de las entidades gubernamentales que los supervisan y en cumplimiento con las 2 

disposiciones legales y normativas aplicables al programa para evitar cualquier 3 

señalamiento y /o pérdida futura de fondos.  4 

Todo bien adquirido mediante fondos federales será utilizado únicamente 5 

para los fines contemplados en la ley o reglamentación federal en virtud de la cual se 6 

concedieron los mismos. 7 

El Secretario también habrá de determinar el uso y control de equipo, 8 

materiales y toda propiedad transferida al DTOP producto de la consolidación 9 

establecida en el Plan. No obstante, en lo concerniente a la propiedad adquirida con 10 

fondos federales, se mantendrá el uso y se cumplirá con la normativa federal 11 

aplicable.  12 

Sección  43.- Disposiciones sobre Empleados. 13 

Las disposiciones del Plan y de esta Ley no podrán ser utilizadas como 14 

fundamento para el despido de ningún empleado con un puesto regular. El personal 15 

que compone al DTOP a través de las entidades consolidadas en el Plan será 16 

asignado de conformidad con los estatutos, reglamentos y normas administrativas 17 

aplicables a los mismos. De igual forma, todo reglamento y transacción de personal 18 

deberá cumplir con lo establecido en la Ley 8-2017, según enmendada, conocida 19 

como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el 20 

Gobierno de Puerto Rico”.   21 
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Los empleados que como resultado de la reorganización de una entidad 1 

consolidada bajo el Plan y esta Ley sean transferidos, bajo el concepto de movilidad a 2 

otra entidad gubernamental o pasen a ser empleados del o los Contratantes de las 3 

Transacciones como parte de la implementación de esta Ley, conservarán todos los 4 

derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y 5 

reglamentos que les sean aplicables, así como los privilegios, obligaciones y estatus 6 

respecto a cualquier sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro y 7 

préstamo establecidos por ley, a los cuales estuvieren acogidos antes de la 8 

aprobación de esta Ley y que sean compatibles con lo dispuesto en la Ley 26-2017, 9 

conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”.  Ningún empleado 10 

regular de la AMA o la Autoridad de Transporte Marítimo quedará sin empleo, ni 11 

perderá beneficios, como resultado de las Transacciones, aplicación o ejecución del 12 

Plan de Reorganización del Departamento de Transportación y Obras Públicas de 13 

Puerto Rico de 2019 o esta Ley.     14 

Sección  44.-Disposiciones Transitorias. 15 

 El Gobernador queda autorizado para adoptar las medidas de transición que 16 

fueran necesarias a los fines de que se implanten las disposiciones del Plan de 17 

Reorganización sin que se interrumpan los servicios públicos y demás procesos 18 

administrativos de los organismos que formarán parte del DTOP y sus componentes.  19 

 Entre las acciones necesarias, apropiadas y convenientes para cumplir con los 20 

propósitos del Plan de Reorganización del Departamento de Transportación y Obras 21 

Públicas de 2019 se encuentran, pero sin limitarse: la revisión de reglamentos, 22 
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establecimiento de su estructura interna, programática y presupuestaria, así como la 1 

estructura de cuentas requerida para llevar a cabo la contabilidad de sus fondos y 2 

reubicación de oficinas.  3 

 Los sistemas financieros y contables de las corporaciones públicas 4 

consolidadas en el DTOP se mantendrán activos hasta tanto no se cumplan con todos 5 

los procedimientos gubernamentales necesarios y requeridos por el Departamento 6 

de Hacienda para realizar la transferencia de fondos depositados en instituciones 7 

bancarias privadas al Tesoro Estatal, así como la transferencia a los sistemas 8 

contables del Departamento de Hacienda. Dichos procesos se realizarán de forma 9 

ordenada, por lo que previo a ello el DTOP deberá cumplir con diversos 10 

procedimientos gubernamentales, tales como: el cierre de operaciones contables, 11 

notificaciones a suplidores y radicaciones de estados financieros auditados hasta el 12 

año fiscal en que concluya el cierre de las operaciones, entre otros.  13 

 El Gobernador deberá nombrar a la persona o comité para realizar la 14 

transición en un periodo de tiempo que no excederá de treinta (30) días naturales 15 

después de aprobada esta Ley. La persona o comité designado por el Gobernador 16 

para realizar la transición tendrá hasta ciento veinte (120) días a partir de su 17 

nombramiento para realizar, culminar y certificar el cumplimiento del proceso de 18 

transición. Sin embargo, a petición de la persona o comité a cargo de la transición, 19 

dicho término podrá ser prorrogado hasta un máximo de noventa (90) días 20 

adicionales para culminar y certificar el cumplimiento del proceso de transición.    21 

Mientras tanto, las funciones actuales de las entidades consolidadas podrán ser 22 
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ejercidas por los funcionarios y estructuras existentes hasta que se certifique que la 1 

transición ha terminado. Los reglamentos y procesos vigentes seguirán vigentes 2 

hasta que la persona o comité designado por el Gobernador para la transición los 3 

modifique de conformidad con la Ley y podrá aplicarlos independientemente se 4 

refieran a la  estructura administrativa previa al Plan de Reorganización y esta Ley.   5 

Disponiéndose, además, que el/la actual Director/a Ejecutivo/a de la 6 

Comisión para la Seguridad en el Tránsito pasará a ser el/la Secretario/a Auxiliar de 7 

la Secretaría Auxiliar para la Seguridad en el Tránsito y ejercerá los poderes, deberes 8 

y facultades de conformidad con esta Ley, por delegación del Secretario y con el 9 

consentimiento del Gobernador.  10 

La Secretaría Auxiliar para la Seguridad en el Tránsito continuará utilizando los 11 

sistemas contables y realizará las transacciones de desembolsos de fondos a través de 12 

A.C.A.A., de la misma forma en que lo hacía previo a la vigencia de esta Ley, hasta 13 

que el Departamento de Hacienda certifique al Gobernador que se han completado 14 

los procesos necesarios y correspondientes de modo que le permita custodiar, 15 

contabilizar, obligar y desembolsar los fondos asignados al DTOP sin poner en 16 

riesgo el acceso, la disponibilidad y uso de los fondos federales u otros orígenes de 17 

recursos. 18 

Sección  45.- Disposiciones especiales.  19 

Ninguna disposición de esta Ley modificará, alterará o invalidará cualquier 20 

acuerdo, convenio o contrato debidamente otorgado por entidades o 21 

instrumentalidades que por el Plan del Departamento de Transportación y Obras 22 
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Públicas de Puerto Rico de 2019 se consolidan y que estén vigentes al entrar en vigor 1 

esta Ley.  2 

Sección  46.- Disposición sobre Leyes en conflicto. 3 

En los casos en que las disposiciones de esta Ley estén en conflicto, o sean 4 

inconsistentes con las disposiciones de cualquier otra ley, prevalecerán las 5 

disposiciones de esta Ley.  6 

Sección  47.- Injunction. 7 

No se expedirá injunction alguno para impedir la aplicación de esta ley o 8 

cualquier parte de esta. 9 

Sección  48.- Separabilidad. 10 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 11 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 12 

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a 13 

tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El 14 

efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 15 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 16 

subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 17 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 18 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición, sección, 19 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada 20 

o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada 21 

no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas 22 
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o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 1 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 2 

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje 3 

sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 4 

partes, o, que, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su 5 

aplicación a alguna persona o circunstancias. La Asamblea Legislativa hubiera 6 

aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal 7 

pueda hacer. 8 
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LEY 
 
Para enmendar los Artículos 1.001, 5.006, 5.012, 5.013, 6.011, 6.015 y 8.001 de la Ley 222-

2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Fiscalización del 
Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”, a los fines de sustituir el 
término “cuenta bancaria” por el término “cuentas de depósito”; aclarar que la 
definición de “institución financiera” que podrá fungir como depositario exclusivo 
de campaña, incluye a las cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a operar en 
Puerto Rico; y para disponer que la Oficina del Contralor Electoral,  mediante 
solicitud previa a la institución financiera correspondiente, tendrá acceso electrónico 
para examinar las transacciones en las cuentas de depósito de los comités políticos 
en que se depositen fondos para el financiamiento de campañas políticas o a recibir 
copia de los estados de cuenta periódicos de dichas cuentas, en el caso de que el 
acceso electrónico no esté disponible; y para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La Ley 222-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Fiscalización 

del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico” (en adelante “Ley 222”), 

establece el marco legal que regula los fondos que se manejan en el financiamiento de 

campañas políticas por parte de aspirantes, candidatos, partidos políticos y comités de 

acción política, entre otros. A su vez, la Ley 222 delega en la Oficina del Contralor 

Electoral (en adelante “OCE”) el deber y la responsabilidad de procurar que el 

financiamiento de las campañas electorales en Puerto Rico transcurra de manera 
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transparente, función que ha sido ejecutada con éxito desde que la OCE comenzó sus 

funciones.  

La Ley 222, establece las normas relativas a la apertura y manejo de cuentas 

donde se depositan los fondos provenientes de donativos y aportaciones monetarias 

destinadas a financiar compañas políticas. A esos efectos, la Ley 222, requiere a todo 

comité de acción política, comité de campaña y comité autorizado designe un banco 

autorizado para hacer negocios en Puerto Rico, como su depositario exclusivo de 

campaña. Sin embargo, la Ley 222 no estableció una definición del término “banco”, 

pese a que su intención fue incluir bajo dicho término a los bancos comerciales y a las 

cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico.   

Además, y a los fines de proveerle a la OCE las herramientas necesarias para 

asegurar la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas, es necesario 

enmendar el Artículo 6.011, el cual dispone el mecanismo de notificación de depósitos 

mayores de diez mil dólares ($10,000.00), por una autorización expresa para que la OCE 

tenga acceso electrónico a las cuentas de depósitos de los comités políticos que estén 

bajo alguna investigación de la OCE y que éstos puedan examinar las transacciones 

efectuadas en dichas cuentas.  Si la cuenta se establece en una institución financiera que 

no provea el servicio de banca electrónica, la OCE quedará facultada a recibir copia de 

los estados de cuenta enviados por la institución financiera al titular registrado de la 

cuenta.    

De esta manera, estaremos fortaleciendo los mecanismos para que la OCE 

continúe ejerciendo su función fiscalizadora eficazmente, cónsono con la intención 

legislativa que motivó la adopción de la Ley 222.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1.001 de la Ley 222-2011, según enmendada, 1 

para que lea como sigue: 2 

“CAPÍTULO I. — TABLA DE CONTENIDO 3 
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Artículo 1.001. — Tabla de contenido 1 

CAPÍTULO I. - 2 

Artículo 1.001.- Tabla de contenido 3 

CAPÍTULO II DISPOSICIONES PRELIMINARES 4 

Artículo 2.000.- Título abreviado 5 

Artículo 2.001.- Declaración de política pública 6 

Artículo 2.002.- Alcance 7 

Artículo 2.003.- Norma de interpretación 8 

Artículo 2.004.- Definiciones 9 

Artículo 2.005.- Términos utilizados 10 

CAPÍTULO III LA OFICINA DEL CONTRALOR ELECTORAL 11 

Artículo 3.000.- Creación de la Oficina del Contralor Electoral 12 

Artículo 3.001.- Nombramiento 13 

Artículo 3.002.- Destitución y Vacante del Cargo de Contralor Electoral 14 

Artículo 3.003.- Facultades, deberes y funciones de la Junta Fiscalizadora de 15 

Donativos y Gastos 16 

Artículo 3.003A.-Facultades, deberes y funciones del Contralor Electoral 17 

Artículo 3.003B.- Funciones, deberes y responsabilidades de los Contralores 18 

Electorales Auxiliares 19 

Artículo 3.003C.- Reuniones de la Junta de Contralores Electorales 20 

Artículo 3.004.- Divisiones o componentes operacionales mínimos 21 
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Artículo 3.005.- Facultades y Deberes del Secretario de la Oficina del Contralor 1 

Electoral. 2 

Artículo 3.006.- Sistemas de información 3 

Artículo 3.007.- Reglamentación 4 

Artículo 3.008.- Presupuesto 5 

Artículo 3.009.- Compras y suministros 6 

Artículo 3.010.- Estudios o investigaciones 7 

Artículo 3.011.- Informe anual 8 

Artículo 3.012.- Personal 9 

Artículo 3.013.- Transferencia de propiedad 10 

Artículo 3.014.- Transferencia de obligaciones 11 

Artículo 3.015.- Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral 12 

Artículo 3.016.- Citaciones 13 

CAPÍTULO IV OFICINA DEL AUDITOR DE DONATIVO Y GASTOS 14 

Artículo 4.000.- Creación de la División de Auditoría de Donativos y Gastos 15 

Artículo 4.001.- Facultades, deberes y funciones del Director de Auditoría a 16 

cargo de la División de Auditoría de Donativos y Gastos 17 

Artículo 4.002.- Componentes operacionales mínimos 18 

Artículo 4.003.- Fiscalización de cumplimiento 19 

CAPÍTULO V DONATIVOS 20 

Artículo 5.000.- Donaciones 21 

Artículo 5.001.- Personas Naturales 22 
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Artículo 5.002.- Titularidad de Donaciones  1 

Artículo 5.003.- Donativos Anónimos 2 

Artículo 5.004.- Devolución 3 

Artículo 5.005.- Cónyuges y menores 4 

Artículo 5.006.- Personas Jurídicas 5 

Artículo 5.007.- Límites para Comités Segregados y Comités de Acción 6 

Política 7 

Artículo 5.008.- Gastos Independientes 8 

Artículo 5.009.- Acceso de Partidos, Aspirantes, Candidatos y Comités a 9 

Servicios Públicos 10 

Artículo 5.010.- Donativos por Empleados Públicos 11 

Artículo 5.011.- Coacción 12 

Artículo 5.012.- Uso de Propiedad Mueble o Inmueble del Gobierno de Puerto 13 

Rico 14 

Artículo 5.013.- Arrendamiento de Bienes de Transporte 15 

Artículo 5.014.- Restricciones a Bienes Arrendados 16 

Artículo 5.015.- Reglamento para Arrendamiento 17 

Artículo 5.016.- Otorgación de crédito por parte de comerciantes no 18 

incorporados 19 

Artículo 5.017.- Otorgación de crédito por parte del comerciante que realice 20 

negocios como persona jurídica 21 
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CAPÍTULO VI ORGANIZACIÓN DE LOS COMITÉS DE ACCIÓN POLÍTICA Y 1 

OTROS 2 

Artículo 6.000.- Presentación de la Declaración de Organización 3 

Artículo 6.001.- Contenido de la Declaración de Organización de los Comités 4 

Artículo 6.002.- Fondos segregados o Fondos para gastos independientes 5 

Artículo 6.003.- Cambios en la información en la Declaración 6 

Artículo 6.004.- Designación de Comités de Campaña y Autorización y 7 

Participación en otros Comités 8 

Artículo 6.005.- Oficiales de los Comités de Campaña 9 

Artículo 6.006.- Vacantes en el Cargo de Tesorero de Comités de Campaña 10 

Artículo 6.007.- Tesorero de otros Comités: vacantes; autorizaciones 11 

Artículo 6.008.- Récords 12 

Artículo 6.009.- Deberes adicionales de los tesoreros 13 

Artículo 6.010.- Conservación de Récords 14 

Artículo 6.011.- Depositarios Exclusivos de Campaña; Cuentas de Depósito 15 

Artículo 6.012.- Terminación de Comités 16 

Artículo 6.013.- Deudas de los Partidos 17 

Artículo 6.014.- Comités de Acción Política 18 

Artículo 6.15.- Informe de Transición de Comité de Partido  19 

CAPITULO VII INFORMES 20 

Artículo 7.000.- Contabilidad e informes de otros ingresos y gastos 21 

Artículo 7.001.- Informes de Donativos Tardíos 22 
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Artículo 7.002.- Informes de Gastos Independientes 1 

Artículo 7.003.- Contratos de Difusión, Costos de Producción e Informes 2 

Artículo 7.004.- Control de gastos en medios de difusión 3 

Artículo 7.005.- Uso de medios de difusión 4 

Artículo 7.006.- Divulgación de Comunicaciones Electorales 5 

Artículo 7.007.- Publicación y Distribución de Comunicaciones; Prohibición de 6 

Discrimen por la Prensa Escrita 7 

Artículo 7.008.- Especificaciones 8 

Artículo 7.009.- Comunicaciones hechas por los candidatos o personas 9 

autorizadas 10 

Artículo 7.010.- Programas Computadorizados para la Presentación de 11 

Informes 12 

Artículo 7.011.- Requisitos Formales de los Informes; Presentación Electrónica 13 

Artículo 7.012.- Informes de Recaudos y/o Evaluaciones de Gastos pendientes 14 

de trámite 15 

CAPÍTULO VIII GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PARTIDOS 16 

Artículo 8.000.- Propiedad Adquirida con el Fondo Electoral para Gastos 17 

Administrativos 18 

Artículo 8.001.- Contabilidad de Gastos 19 

Artículo 8.002.- Asignación Especial para Gastos Administrativos Durante 20 

Año Electoral. 21 
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CAPITULO IX FONDO ESPECIAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE 1 

CAMPAÑAS ELECTORALES 2 

Artículo 9.000.- Fondo Especial para el Financiamiento de Campañas 3 

Electorales 4 

Artículo 9.001.- Límites en Gastos de Campaña 5 

Artículo 9.002.- Elegibilidad y Procedimiento 6 

Artículo 9.003.- Responsabilidad por el Fondo Especial para Gastos de 7 

Campaña 8 

Artículo 9.004.- Recursos para el Fondo Especial para Gastos de Campaña 9 

Artículo 9.005.- Operación del Fondo Especial para Gastos de Campaña 10 

Artículo 9.006.- Disponibilidad de Fondos 11 

Artículo 9.007.- Gastos de Campaña Pendientes de Pago 12 

Artículo 9.008.- Multas a Partidos y Candidatos 13 

Artículo 9.009.- Contabilidad de Gastos 14 

CAPÍTULO X FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 15 

Artículo 10.000.- Fiscalización 16 

Artículo 10.001.- Trámite de Notificación 17 

Artículo 10.002.- Querellas 18 

Artículo 10.003.- Recibo de Recomendaciones 19 

Artículo 10.004.- Auditorías 20 

Artículo 10.005.- Designación de jueces y juezas en casos electorales 21 

CAPÍTULO XI REVISIÓN JUDICIAL 22 
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Artículo 11.000.- Revisión Judicial 1 

Artículo 11.001.- Tribunal de Apelaciones 2 

Artículo 11.002.- Certiorari 3 

Artículo 11.003.- Criterio de Revisión 4 

CAPÍTULO XII DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 5 

Artículo 12.000.- Casos pendientes ante la consideración de la Comisión 6 

Estatal de Elecciones y/o Tribunal General de Justicia 7 

Artículo 12.001.- Órdenes administrativas, cartas circulares, memorandos 8 

Artículo 12.002.- Recopilación de información y creación de bases de datos 9 

Artículo 12.003.- Cooperación y acceso a información y bases de datos 10 

Artículo 12.004.- Exención de la Ley de Procedimiento Administrativo 11 

Uniforme 12 

Artículo 12.005.- Revisión general de reglamentos 13 

Artículo 12.006.- Responsabilidad 14 

CAPÍTULO XIII PROHIBICIONES Y DELITOS ELECTORALES 15 

Artículo 13.000.- Uso Indebido de Fondos Públicos 16 

Artículo 13.001.- Donativos Prohibidos por Personas Jurídicas 17 

Artículo 13.002.- Ejecutivos de Personas Jurídicas 18 

Artículo 13.003.- Prohibiciones a Personas en Proceso de Concesión de 19 

Permisos o Franquicias; o con Poder Adjudicativo en el Proceso de Concesión 20 

de Permisos o Franquicias 21 

Artículo 13.004.- Dejar de Rendir Informes 22 
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Artículo 13.005.- Informes Falsos 1 

Artículo 13.006.- Faltas Administrativas y Multas 2 

CAPITULO XIV  FECHA DE VIGENCIA 3 

Artículo 14.000.- Cláusula de Salvedad 4 

Artículo 14.001.- Interpretación en caso de otras leyes y reglamentos 5 

conflictivos 6 

Artículo 14.002.- Vigencia y Transición” 7 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 5.006 de la Ley 222-2011, según enmendada, 8 

para que lea como sigue: 9 

“Artículo. 5.006.- Personas jurídicas. 10 

Ninguna persona jurídica podrá hacer donativos de sus propios fondos en o 11 

fuera de Puerto Rico a partidos políticos, aspirantes, candidatos, comités de 12 

campaña, o a agentes, representantes o comités autorizados de cualquiera de los 13 

anteriores, o a comités de acción política sujetos a esta Ley que hagan donaciones o 14 

coordinen gastos entre sí. No obstante, podrá establecer, organizar y administrar un 15 

comité que se conocerá como comité de fondos segregados, que para el fin de 16 

donación y gastos se tratará como un comité de acción política que deberá registrarse 17 

en la Oficina del Contralor Electoral, rendir informes y cumplir con todos los 18 

requisitos impuestos por esta Ley. Entonces, sus miembros, empleados y sus 19 

parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad podrán hacer 20 

aportaciones que se depositarán en la cuenta de depósito establecida y registrada en 21 

la Oficina del Contralor Electoral para estos efectos. De dicha cuenta de depósito, el 22 
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comité de fondos segregados podrá hacerles donativos a partidos políticos, 1 

aspirantes, candidatos, y comités de campaña y comités autorizados, así como a 2 

comités de acción política que hagan donaciones a cualquiera de estos.” 3 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 5.012 de la Ley 222-2011, según enmendada, 4 

para que lea como sigue: 5 

 “Artículo 5.012.-  Uso de propiedad mueble o inmueble del Gobierno de Puerto 6 

Rico.  7 

Se prohíbe el uso de cualquier vehículo de motor, naves o aeronaves, bien mueble 8 

o inmueble propiedad del Gobierno de Puerto Rico o sus municipios, a los fines de 9 

hacer campaña política a favor o en contra de cualquier partido político, aspirante o 10 

candidato. Lo anterior no aplicará a los vehículos de motor asignados al Gobernador, 11 

Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, a los Legisladores Estatales, 12 

Alcaldes y Comisionados Electorales por razón de sus funciones ni de funcionarios 13 

asignados al mismo, mas en ningún caso se permitirá el uso de más de un vehículo 14 

oficial por cada cargo para estos fines.” 15 

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 5.013 de la Ley 222-2011, según enmendada, 16 

para que lea como sigue: 17 

“Artículo 5.013.- Arrendamiento de bienes de transporte.  18 

Se podrán usar para fines electorales vehículos de motor, naves, o aeronaves 19 

propiedad de las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico o sus municipios, 20 

que estén disponibles para flete o alquiler sujeto a una tarifa uniforme de mercado en 21 

igualdad de condiciones para todo cliente. Los contratos de alquiler que se otorguen 22 
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a esos fines deberán estar disponibles para ser inspeccionados, reproducidos o 1 

fotocopiados por el público en la agencia de gobierno otorgante y en la Oficina del 2 

Contralor Electoral.” 3 

Sección 5.- Se enmiendan los incisos (a), (d) y (e) del Artículo 6.011 de la Ley 222-4 

2011, según enmendada, para que lean como sigue:  5 

“Artículo 6.011.- Depositarios Exclusivos de Campaña; Cuentas de Depósito.  6 

(a) Todo comité político autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, 7 

designará a una institución financiera autorizada para hacer negocios en Puerto Rico 8 

como su depositario exclusivo de campaña.  Ninguna institución financiera le podrá 9 

denegar a un comité establecido bajo las disposiciones de esta Ley la apertura o 10 

mantenimiento de una cuenta de depósito, siempre que la misma cumpla con las 11 

disposiciones locales y federales para establecer la misma.  No se podrá discriminar 12 

contra ningún comité en la obtención de una cuenta de depósito ni condicionar la 13 

obtención de la cuenta a que el comité se organice como persona jurídica.  La 14 

institución financiera designada como depositario exclusivo de campaña está 15 

expresamente autorizada a otorgar, libre de costo, acceso electrónico a la Oficina del 16 

Contralor Electoral para que examine las transacciones en la cuenta de depósitos de 17 

los comités políticos en la misma medida en que dicha información se hace 18 

disponible para el titular registrado de la cuenta, mientras la misma se encuentre 19 

abierta.  El acceso deberá ser solicitado por la Oficina del Contralor Electoral a la 20 

institución financiera correspondiente.  El titular registrado de la cuenta tendrá la 21 

obligación de completar y entregar cualquier documento o autorización que la 22 
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institución financiera le requiera a tales fines. Si la institución financiera donde se 1 

establezca la cuenta de depósito no provee servicio de banca electrónica, ésta deberá 2 

enviar a la Oficina del Contralor Electoral, libre de costo para este, copia de los 3 

estados de cuenta enviados al titular registrado de la cuenta de depósito, mientras la 4 

misma se encuentre abierta. El envío de los estados de cuenta a la Oficina del 5 

Contralor Electoral deberá realizarse con la misma frecuencia que se le envían los 6 

mismos al titular de la cuenta. La institución financiera gozará de inmunidad frente a 7 

acciones civiles que puedan ser presentadas por el titular registrado de la cuenta, por 8 

razón del cumplimiento de la institución financiera con lo dispuesto en este Artículo.  9 

Para fines de esta Ley, el término “institución financiera” incluirá los bancos 10 

comerciales organizados o autorizados a operar en Puerto Rico en virtud de la Ley 11 

Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmendada; las cooperativas de ahorro y 12 

crédito organizadas en virtud de la Ley 255-2002, según enmendada; y las 13 

cooperativas de ahorro y crédito federales autorizadas a operar en Puerto Rico.  14 

(b) …  15 

(d) Todo desembolso hecho por un comité se hará mediante cheque girado contra 16 

la cuenta de campaña, transferencia electrónica o a través de una tarjeta de débito de 17 

la cuenta de depósito, excepto cuando se trate de un desembolso de “petty cash”.  18 

(e) El comité podrá mantener un fondo de efectivo en caja “petty cash” girando 19 

un cheque o haciendo retiros de la cuenta de depósito para efectuar desembolsos 20 

menores de doscientos cincuenta dólares ($250), pero mantendrá récords de dichos 21 

desembolsos, según requerido por los Artículos 6.008 y 6.010 de esta Ley.” 22 
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Sección 6.- Se enmienda el Artículo 6.015 de la Ley 222-2011, según enmendada, 1 

para que lea como sigue: 2 

“Artículo 6.015. — Informe de Transición de Comité de Partido Político. 3 

Treinta (30) días consecutivos previo a una elección en ocasión de primarias o 4 

elección interna de presidentes de comités a nivel central, de comités municipales y 5 

de precinto, la persona que ocupe la posición de presidente tendrá la 6 

responsabilidad de preparar un Informe de Transición que deberá presentar ante la 7 

Secretaría de la Oficina del Contralor Electoral y en la secretaría de la colectividad 8 

que lo representa. En su Informe de Transición, el presidente o en su defecto el 9 

tesorero deberá informar sobre: 10 

1. … 11 

5. Últimos seis estados de la cuenta de depósito del Comité; 12 

…” 13 

Sección 7.- Se enmienda el Artículo 8.001 de la Ley 222-2011, según enmendada, 14 

para que lea como sigue: 15 

“Artículo 8.001. — Contabilidad de Gastos.  16 

Todo partido que gire contra cualquier cuenta de depósito o fondo para gastos 17 

administrativos deberá llevar una contabilidad completa y detallada de todo gasto 18 

incurrido e incluirá como anejo al informe de ingresos y gastos requerido por el 19 

Artículo 7.000, un detalle de los gastos con la fecha de los mismos, el nombre 20 

completo y dirección de la persona a favor de la cual se efectuará el pago, así como el 21 

concepto por el que se hace para efectos del Contralor Electoral.” 22 
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Sección  8.- Vigencia. 1 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 2 
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LEY 
 
Para crear la “Ley de Protección Social por Accidentes de Vehículos de Motor”, a los 

fines de establecer un sistema de seguro y compensación por accidentes de tránsito 
mediante una prima obligatoria para todo vehículo de motor autorizado, para 
proveer una cubierta de servicios de salud a toda persona que sufra daños 
corporales, enfermedad o muerte como consecuencia de un accidente de tránsito;  
reconocer la existencia, continuidad y personalidad jurídica de la corporación 
pública conocida como “Administración de Compensaciones por Accidentes de 
Automóviles (ACAA)”; derogar la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según 
enmendada, conocida como “Ley de Protección Social por Accidentes de 
Automóviles”; y para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Durante la década del 60 del pasado siglo, nuestra sociedad confrontó un grave 

problema con el aumento de lesionados que quedaban en total desamparo económico 

como resultado de los accidentes de automóviles.  Estos lesionados no recibían ningún 

servicio o compensación, ya que los dueños de vehículos no estaban protegidos por 

pólizas de seguro que cubrieran tales eventualidades.   

Ante esta problemática social, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado Número 

105 del 27 de junio de 1964, la cual dispuso la realización de un estudio acerca de la 
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conveniencia de establecer en Puerto Rico un plan de compensaciones por accidentes de 

automóviles. En febrero de 1966, se presentó un informe que recomendó la aprobación 

de legislación que garantizara a todos los lesionados de accidentes de automóviles una 

indemnización por las pérdidas sufridas.  

A esos fines, el 9 de enero de 1968, se presentó el Proyecto de la Cámara 874, con el 

propósito de establecer un sistema de seguro y compensación por accidentes de 

tránsito, proponiendo la creación de una cubierta básica de beneficios a las víctimas de 

accidentes de tránsito.  Luego del trámite legislativo correspondiente, el 26 de junio de 

1968, el proyecto se convirtió en la Ley Núm. 138, conocida como la “Ley de Protección 

Social por Accidentes de Automóviles”. Además, para administrar el seguro, esta Ley 

dispuso la creación de una corporación pública que se denominó Administración de 

Compensaciones por Accidentes de Automóviles, identificada por sus siglas “ACAA”.   

Esta legislación de avanzada para su época y de profundo sentido de justicia y 

solidaridad social, vino a proveer servicios médicos hospitalarios y apoyo económico a 

los lesionados de accidentes de tránsito y sus familiares dependientes. 

Durante los 50 años transcurridos desde la aprobación de la Ley Núm. 138, han 

surgido muchos cambios en nuestra sociedad lo que ha provocado la aprobación de 23 

enmiendas a dicha Ley, y la presentación de cerca de 100 medidas legislativas 

adicionales para enmendar o investigar la Ley de la ACAA. Además, la cantidad de 

vehículos de motor ha aumentado considerablemente. Durante el 1969, el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) informó que se encuentran 

registrados 614,202 vehículos de motor.  Transcurridos 50 años, DTOP informa que para 

el 2018 la cantidad de vehículos registrados es de 3.3 millones.  Asimismo, en el año 

fiscal 1969-1970, la ACAA pagó en reclamaciones para servicios y beneficios la cantidad 

de 8.4 millones de dólares, mientras que en el año fiscal 2016-2017 el desembolso fue de 

34.6 millones de dólares. 

 Del mismo modo, desde la creación de la ACAA han surgido situaciones nuevas e 

imprevistas que han obligado a esta corporación pública a promulgar cartas circulares, 
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reglamentos, políticas y procedimientos para atender estos asuntos, pero que deben 

estar contemplados en una nueva ley orgánica. Además, durante medio siglo de 

existencia de la ACAA, se han experimentado adelantos en la ciencia y servicios de 

salud que requieren ser comprendidos en una nueva legislación para continuar 

ofreciendo mejores servicios y beneficios a sus asegurados. Asimismo, las enmiendas a 

diversas leyes que inciden sobre la administración del seguro ofrecido por la ACAA  y 

otras de nueva creación, hacen necesario que ley orgánica de la ACAA sea atemperada 

a los tiempos vigentes.  Por otra parte, han surgido innumerables decisiones judiciales 

que han provisto nuevas interpretaciones no contempladas en la ley inicial de la ACAA 

que ameritan la aprobación de una nueva ley.  Además, no se puede pasar por alto la 

crisis fiscal y económica que afecta a Puerto Rico, lo cual hace necesario nueva 

legislación para mantener la solidez financiera y autosuficiencia de la ACAA sin tener 

que recurrir al fondo general del Gobierno de Puerto Rico para continuar proveyendo 

servicios de calidad y beneficios adecuados a los lesionados y sus dependientes.  

Es por ello que, esta Asamblea Legislativa entiende necesario derogar la Ley Núm. 

138 de 26 de junio de 1968, según enmendada, conocida como “Ley de Protección Social 

por Accidentes de Automóviles”, y adoptar una nueva ley para que la ACAA pueda 

adaptarse a las necesidades actuales, sin abandonar su propósito fundamental de 

reducir los trágicos efectos sociales y económicos producidos por los accidentes de 

tránsito sobre los lesionados, su familia y demás dependientes.  Los cambios 

fundamentales incluidos en la nueva ley propuesta son los siguientes: 

- Adopta y modifica definiciones para ponerlas al día a tono con las realidades 

actuales. 

- Precisa las funciones y deberes de la Junta de Directores y del Director Ejecutivo. 

- Específica y delimita las exclusiones de la ley.  

-Dispone las circunstancias particulares en las cuales la ACAA será indemnizada 

por todos los gastos en que incurra en proveer servicios y beneficios a los lesionados 
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en un accidente, incluyendo la indemnización de las compañías de seguros que 

hayan expedido una póliza de seguro de responsabilidad pública a la persona 

responsable del accidente. 

- Establece la acción de subrogación de la ACAA en los derechos de un lesionado o 

sus beneficiarios a entablar una reclamación judicial por daños y perjuicios contra 

terceros responsables del accidente tal como se le concede a la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado.  

- Dispone para que la ACAA pueda utilizar el análisis obtenido de una prueba 

químico-toxicológica de un conductor lesionado que reclame servicios médico-

hospitalarios para determinar elegibilidad de cubierta en los casos en que medie su 

consentimiento, o que la prueba se haya realizado por criterio médico y en el curso 

del tratamiento médico o por orden judicial o realizada por un agente del orden 

público.  

-Requiere que los proveedores de servicios médicos-hospitalarios y el Departamento 

de Salud remitan copia a la ACAA del análisis de la prueba químico-toxicológica 

realizada a un conductor lesionado en los casos particulares mencionados 

anteriormente. 

-Fija una penalidad cuando una persona a sabiendas preste declaraciones falsas a la 

ACAA, presente información falsa en una reclamación, presente una reclamación 

fraudulenta o presente más de una reclamación. 

- Acelera el monto de pago por concepto de beneficios por desmembramiento de 

cincuenta dólares ($50.00) semanales a mil dólares ($1,000.00) mensuales y por 

beneficios por muerte de cincuenta dólares ($50.00) semanal por unidad familiar a 

dos mil dólares ($2,000.00) mensuales, sin aumentar la totalidad de beneficios que se 

proveen en la Ley vigente. 

El objetivo de esta medida es adoptar una nueva ley que fomente y propicie una 

institución ágil, moderna y dinámica, con un eficaz control de gastos para mantener las 



5 

operaciones costo eficiente, que faciliten servicios de calidad y excelencia dirigidos a 

satisfacer las necesidades de los lesionados y a promover la prevención de accidentes de 

vehículos de motor.  Además, se mantiene el principio de protección social contraído 

hace 50 años, de proveer un seguro obligatorio, universal, uniforme y con beneficios y 

servicios para todos los asegurados, sin que represente un aumento en la prima que se 

le cobra actualmente a los asegurados. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título, propósito y  ente corporativo.   1 

Esta Ley se conocerá como “Ley de Protección Social por Accidentes de Vehículos 2 

de Motor”.  3 

Esta Ley tiene como propósito fundamental establecer una prima obligatoria para 4 

los vehículos de motor que transiten por las vías públicas de Puerto Rico autorizados 5 

por la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito 6 

de Puerto Rico”, o por cualquier ley sucesora o subsiguiente sobre el mismo asunto. 7 

La prima proveerá una cubierta de servicios de salud a toda persona que sufra daños 8 

corporales, así como la enfermedad o muerte resultante de éstos como consecuencia 9 

de un accidente de un vehículo de motor como tal vehículo.   10 

Para cumplir los propósitos de esta Ley, se  reconoce la existencia, continuidad y 11 

personalidad jurídica de la Administración de Compensaciones por Accidentes de 12 

Automóviles (“ACAA”), según creada en la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, 13 

según enmendada, para actuar por autoridad del Gobierno de Puerto Rico, sujeta al 14 

ordenamiento y disposiciones de esta Ley. 15 

Artículo 2.-Definiciones.  16 
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Los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se expresan: 1 

A. Accidente – significa un suceso atribuido directa o indirectamente al uso 2 

normal y corriente de un vehículo de motor como tal vehículo en el que se 3 

lesiona una o varias personas. 4 

B. Administración – significa la Administración de Compensaciones por 5 

Accidentes de Automóviles, identificada por sus siglas “ACAA”. 6 

C. Agravación – significa la intensificación de una condición médica preexistente 7 

por razón de un accidente. 8 

D. Ama o amo de casa – significa una persona, independientemente de su estado 9 

civil, cuya ocupación principal es la de administrar, mantener y controlar un 10 

hogar, y que no se dedica a una ocupación regular retribuida o no comparece 11 

regularmente a un empleo fuera de su residencia. 12 

E. Comité de Evaluación Médica – significa grupo de médicos seleccionados por 13 

la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles para la 14 

toma de decisiones clínicas. 15 

F. Dependiente – significa aquella persona que recibe más de la mitad del 16 

sustento del lesionado o fallecido.  17 

G. Desmembramiento – significa separar, cortar o amputar enteramente del 18 

cuerpo humano un miembro o porción de este. 19 

H. Deudor Beneficiario – significa una persona dependiente del lesionado 20 

fallecido, y quien a su vez es titular registral del vehículo responsable, que 21 

tiene derecho a los beneficios que provee esta Ley, pero quien al mismo 22 
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tiempo está obligado a indemnizar a la ACAA por los beneficios provistos por 1 

ésta. 2 

I. Director Ejecutivo - significa el Director Ejecutivo de la Administración de 3 

Compensaciones por Accidentes de Automóviles. 4 

J. Empleo - significa cualquier servicio, trabajo, oficio u ocupación que estuviere 5 

realizando el lesionado al momento de sufrir la incapacidad a cambio de un 6 

salario, comisión o cualquier otro tipo de remuneración. 7 

K. Esposa o Esposo - significa el cónyuge legal o la persona que a la muerte del 8 

lesionado y durante los tres (3) años inmediatamente precedentes a la lesión 9 

conviva con este como casados o unidos en el matrimonio, aun cuando no 10 

estuvieren casados legalmente. 11 

L. Fortuito – significa un suceso imprevisible que una persona puede evitar y 12 

que causa un accidente que no esté relacionado al uso del vehículo de motor 13 

como tal vehículo en el cual se lesiona una o varias personas.   14 

M. Fuerza mayor - significa un evento imprevisible que una persona no puede 15 

evitar que causa un accidente en el cual se lesiona una o varias personas. 16 

N. Hijos - incluye hijos, hijastros, hijos por adopción e hijos de crianza, 17 

entendiéndose por estos últimos aquellas personas que sin ser hijos, hijastros 18 

o hijos por adopción hayan sido criados por otras como si se tratara de hijos 19 

propios, durante un término no menor de tres (3) años inmediata y 20 

consecutivamente anterior a la fecha del accidente que origine una 21 

reclamación bajo las disposiciones de esta Ley. 22 
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O. Incapacidad – significa la inhabilidad física o mental causada por las lesiones 1 

de un accidente de tal naturaleza que impida al lesionado en forma total o 2 

continua dedicarse a cualquier empleo u ocupación para el cual esté 3 

capacitado por educación, experiencia o entrenamiento. 4 

P. Junta- significa la Junta de Directores de la Administración de 5 

Compensaciones por Accidentes de Automóviles. 6 

Q. Lesionado – significa persona natural que sufra daño corporal, enfermedad o 7 

muerte como consecuencia de un accidente, o durante un mantenimiento de 8 

emergencia o uso por sí mismo o por otra persona de un vehículo de motor 9 

como tal vehículo. 10 

R. Mantenimiento de emergencia- significa todo aquel arreglo o servicio esencial, 11 

súbito o inesperado, que requiera un vehículo de motor para continuar la 12 

marcha legalmente y con seguridad por las vías públicas. Excluye 13 

mantenimiento del vehículo en el hogar, actividades de limpieza y ornato del 14 

vehículo, las actividades relacionadas con el negocio de hojalatería, pintura o 15 

mecánica y reparaciones en componentes del vehículo que no estén adheridos 16 

al mismo al momento del accidente. 17 

S. Padres- incluye padre, madre, padres por adopción o padres de crianza, 18 

entendiéndose por estos últimos aquellas personas que, sin ser padres, 19 

madres o padres por adopción de otras, hayan criado a éstas como si se tratara 20 

de hijos propios, proveyendo más de la mitad de sus sustentos, durante un 21 

término no menor de tres (3) años, inmediata y consecutivamente anterior a la 22 
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fecha del accidente que origine una reclamación bajo las disposiciones de esta 1 

Ley. 2 

T. Patrono - significa toda persona o entidad privada que emplee uno o más 3 

obreros o empleados para la prestación de cualquier servicio.  Igualmente, se 4 

considerará como “patrono” al Gobierno de Puerto Rico, los diversos 5 

gobiernos municipales, juntas, comisiones, autoridades, instrumentalidades, 6 

corporaciones públicas y agencias del Gobierno de Puerto Rico en cuanto a los 7 

obreros, empleados y funcionarios que empleen. 8 

U. Persona – significa cualquier persona natural.  9 

V. Persona no responsable del accidente – significa toda persona que sufre un 10 

accidente sin mediar imprudencia o negligencia de su parte. 11 

W. Persona responsable del accidente – significa toda persona que ocasione un 12 

accidente de forma imprudente o negligente. 13 

X. Uso de un vehículo de motor como tal vehículo - significa la utilización de un 14 

vehículo de motor en movimiento con el propósito de una persona trasladarse 15 

a sí misma o a otras a un lugar distinto, o llevar animales, plantas u objetos.  16 

Además, incluye montarse, bajarse, entrar o salir del vehículo durante su 17 

movimiento, así como aquellas reparaciones, servicio y mantenimiento de 18 

emergencia del vehículo por desperfectos surgidos durante el viaje para que 19 

el mismo pueda continuar la marcha.  20 

Y. Vehículos de Motor - significa cualquier vehículo diseñado para operar en las 21 

vías públicas impulsado por energía que no sea de tipo muscular, cuyo tipo 22 
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de vehículo sea autorizado a discurrir por las vías públicas por el 1 

Departamento de Transportación y Obras Públicas mediante la expedición de 2 

una licencia de vehículo de motor. Esto incluye los arrastres diseñados para 3 

transportar animales, plantas u objetos que, aunque carentes de energía, están 4 

autorizados a discurrir por las vías públicas mediante una licencia expedida 5 

por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. No incluye 6 

máquinas de tracción, rodillos de carretera, tractores utilizados para fines 7 

agrícolas exclusivamente siempre que no transiten por la vía pública, palas 8 

mecánicas de tracción, equipo para construcción o mantenimiento de las 9 

carreteras, máquinas para la perforación de pozos, vehículos con ruedas de 10 

tamaño pequeño usados en fábricas, almacenes y estaciones de ferrocarriles, 11 

vehículos que se muevan sobre vías férreas, por mar o por aire, vehículos 12 

operados en propiedad privada, y vehículos diseñados por el manufacturero 13 

o fabricante para ser usados fuera de la vía pública.”  14 

Z. Artículo 3.-Beneficiarios.  15 

Se considerarán beneficiarios, con los derechos y limitaciones que más adelante 16 

en esta Ley se establecen, las siguientes personas: 17 

A. Los hijos del lesionado menores de dieciocho (18) años a la fecha del 18 

accidente. 19 

B. Los hijos del lesionado entre las edades de dieciocho (18) y veintiún (21) años 20 

que dependieran del lesionado y estuvieran estudiando al momento del 21 

accidente. 22 
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C. El esposo o esposa del lesionado. 1 

D. Los padres del lesionado, cuando dependían de éste para su sostenimiento 2 

por ser incapaces de procurárselo y no tengan otros medios de subsistencia.  3 

E. Toda persona dependiente del lesionado en ausencia de los beneficiarios antes 4 

mencionados. 5 

Si en los casos de beneficiarios dispuestos en el inciso (C.) de este Artículo 6 

concurrieren cónyuges legales y personas viviendo en estado de concubinato, el 7 

beneficio se pagará a aquel que demuestre ser dependiente del lesionado. 8 

Artículo 4.-Beneficios.  9 

A. Aplicabilidad. 10 

Tendrá derecho a los beneficios que dispone esta Ley todo lesionado y 11 

dependiente que sea elegible conforme la cubierta que provee esta Ley. 12 

B. General. 13 

1. Beneficios. – Los beneficios que provee esta Ley, incluye pagos por 14 

incapacidad, por pérdida de ingresos por incapacidad, servicios 15 

médico-hospitalarios, servicios quiroprácticos, desmembramiento, 16 

muerte y gastos funerales. 17 

2. Beneficios pagaderos y servicios disponibles. - Los beneficios 18 

pagaderos  serán aquellos que se estipulan más adelante, después de 19 

deducir de los mismos cualesquiera otros beneficios de otros 20 

programas de seguros para los cuales sean elegibles el lesionado o sus 21 

beneficiarios y para cuya deducción se provea bajo la presente Ley. 22 
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3. Si el lesionado recibe de la Administración servicios para los cuales es  1 

elegible bajo otros programas de seguros, y para cuya deducción se 2 

provea en esta Ley, sin que se haga la deducción indicada en los casos 3 

en que ésta aplique, el importe de la deducción correspondiente se 4 

restará de los beneficios a que tenga derecho el lesionado de acuerdo 5 

con dichos programas y se pagará por la agencia a cargo de la 6 

administración de dichos programas, directamente a la 7 

Administración, hasta el límite de la cubierta de los programas de 8 

seguros. 9 

4. Si un lesionado elegible a los beneficios de compensación por lesiones 10 

corporales hubiere recibido de la Corporación del Fondo del Seguro del 11 

Estado o del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos pagos de 12 

beneficios por motivo del mismo accidente y el Administrador de la 13 

Corporación del Fondo o el Secretario del Trabajo y Recursos 14 

Humanos, según corresponda, decidiere que la lesión del lesionado es 15 

una de carácter no ocupacional o no está cubierto por el seguro 16 

choferil, dichos pagos serán deducidos de los beneficios de la 17 

compensación a que tenga derecho bajo esta Ley.  Esta deducción 18 

nunca se hará por una cantidad que exceda del beneficio de 19 

compensación a que tenga derecho el lesionado. La cantidad así 20 

deducida será reembolsada por la Administración a la Corporación del 21 

Fondo del Seguro del Estado o al Departamento de Trabajo y Recursos 22 
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Humanos, según corresponda, previa presentación de una factura 1 

certificada conteniendo la liquidación de los pagos hechos al lesionado. 2 

5. La Administración no aceptará ninguna reclamación por razón de que 3 

el accidente informado pueda constituir un accidente del trabajo, a 4 

menos que se agoten los remedios administrativos en la Corporación 5 

del Fondo del Seguro del Estado o el Departamento del Trabajo y 6 

Recursos Humanos, según corresponda. 7 

6. Beneficios Deducibles. - Todos los beneficios que el lesionado o sus 8 

beneficiarios reciban o tengan derecho a recibir de otras fuentes en 9 

virtud de las lesiones sufridas, se deducirán de los beneficios que les 10 

correspondan bajo esta Ley, excepto cuando aquí se disponga otra cosa. 11 

Siempre que el lesionado utilice los servicios que provee esta Ley, los 12 

pagos que éste o sus beneficiarios reciban o tengan derecho a recibir de 13 

otros programas de seguros por concepto de dichos servicios, se 14 

pagarán a la Administración, hasta una cantidad que no excederá del 15 

monto gastado por la Administración por prestar dicho servicio. 16 

7. Beneficios No-Deducibles. - Los siguientes beneficios se considerarán 17 

beneficios no-deducibles y no disminuirán lo que se ha de cobrar o 18 

recibir de la Administración, ni serán pagaderos a la Administración en 19 

caso de que se utilicen los servicios que ésta provee: (1) beneficios por 20 

concepto de la obligación de sostenimiento de la familia; (2) bienes 21 

recibidos por herencia; (3) seguros de vida; (4) donaciones; (5) 22 
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beneficios del seguro social. No obstante, en los casos de aquellos 1 

lesionados que al momento del accidente estén recibiendo beneficios 2 

del seguro social por incapacidad, estarán excluidos del beneficio por 3 

incapacidad otorgados por la Administración. No se considerarán 4 

como donación los pagos hechos por el patrono a sus empleados.  5 

8. La Junta podrá aumentar los beneficios que provee esta ley, incluyendo 6 

pagos por incapacidad, pagos por pérdida de ingresos por incapacidad, 7 

servicios médico-hospitalarios y quiroprácticos, desmembramiento, 8 

muerte y gastos funerales.  9 

C. Beneficios de compensación por desmembramiento.  10 

1. La Administración pagará la cantidad provista por desmembramiento 11 

si tales pérdidas ocurren dentro de las cincuenta y dos (52) semanas 12 

siguientes a la fecha del accidente. 13 

2. Los siguientes beneficios por desmembramiento se pagarán por la 14 

Administración en caso de que ocurran las pérdidas indicadas: 15 

Pérdida de la vista por ambos ojos ---------------------------------16 

$10,000 17 

Pérdida de ambos pies desde o sobre el tobillo ------------------18 

$10,000 19 

Pérdida de ambos brazos desde o sobre la muñeca ------------20 

$10,000 21 
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Pérdida de un brazo y una pierna ----------------------------------1 

$10,000 2 

Pérdida de un brazo sobre la muñeca -------------------------------3 

$7,500 4 

Pérdida de una pierna desde o sobre el tobillo--------------------5 

$7,500 6 

Pérdida de una mano o un pie ----------------------------------------7 

$5,000 8 

Pérdida total de la vista por un ojo -----------------------------------9 

$5,000 10 

Pérdida de por lo menos tres dedos de la mano o del pie -------11 

$1,250 12 

En caso de que una persona sufra más de una de las pérdidas indicadas 13 

anteriormente, la cantidad máxima por todas las incapacidades será de diez 14 

mil dólares ($10,000).  15 

D. Beneficio de compensación por pérdida de ingreso por incapacidad y 16 

compensación por incapacidad; reinstalación.  17 

1. Beneficio de compensación.  18 

a. Si dentro de los veinte (20) días calendario, contados a 19 

partir de la fecha del accidente, las lesiones recibidas 20 

incapacitan a un lesionado que no sea una ama o amo de 21 

casa, la Administración pagará a éste un beneficio por 22 
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pérdida de ingreso por incapacidad. Dicho beneficio será 1 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) del ingreso 2 

semanal dejado de percibir por el lesionado sujeto a un 3 

máximo de cien dólares ($100) semanales mientras 4 

persista una incapacidad en forma total y continua que le 5 

impida llevar a cabo su empleo, ocupación, profesión, 6 

negocio propio u otra actividad que produzca ingresos 7 

durante las primeras cincuenta y dos (52) semanas a 8 

contar desde la fecha del accidente, y al cincuenta por 9 

ciento (50%) del ingreso semanal dejado de percibir por el 10 

lesionado sujeto a un máximo de cincuenta dólares ($50) 11 

semanales mientras esté incapacitado, durante las 12 

cincuenta y dos (52) semanas subsiguientes. 13 

b. Para poder acogerse al beneficio de compensación 14 

semanal se requerirá que al momento del accidente o 15 

durante cualquiera seis (6) de los doce (12) meses 16 

precedentes al mismo, el lesionado estuviera ocupando 17 

un empleo retribuido, o realizando una actividad que 18 

produzca ingresos para la cual estuviera capacitado por 19 

educación, experiencia o adiestramiento, o dedicándose a 20 

una profesión o negocio propio que le produzca ingresos. 21 
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c. El beneficio regular de incapacidad que provee este inciso 1 

(D) no se pagará durante los primeros quince (15) días 2 

siguientes a la fecha en que comience la incapacidad.  3 

d. A los fines del cálculo de las compensaciones 4 

contempladas por esta Ley, se entenderá que la semana 5 

consiste en cinco (5) días laborables, y el día laborable en 6 

ocho (8) horas; excepto que de los hechos investigados se 7 

desprenda que el lesionado trabajaba regularmente más 8 

de cuarenta (40) horas semanales. 9 

e. La pérdida de ingreso se determinará tomando como base 10 

los ingresos devengados por el lesionado al momento del 11 

accidente. Si el lesionado no estuviera ocupando un 12 

empleo retribuido, o realizando una actividad que 13 

produzca ingresos para la cual estuviera capacitado por 14 

educación, experiencia o adiestramiento, o dedicándose a 15 

una profesión o negocio propio que le produzca ingresos, 16 

entonces la pérdida de ingreso se calculará a base del 17 

equivalente del ingreso semanal promedio devengado 18 

por este durante los últimos seis (6) meses de los últimos 19 

doce (12) meses inmediatamente anteriores al accidente, 20 

en los cuales ocupó un empleo retribuido o realizó una 21 
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actividad que le producía ingresos o se dedicó a una 1 

profesión o negocio propio que le producía ingresos. 2 

f. La Administración establecerá, mediante reglamento, 3 

criterios que faciliten la determinación de la pérdida de 4 

ingresos de los lesionados.  5 

g. Cuando el lesionado que se incapacite fuera una ama o 6 

amo de casa, la Administración pagará a esta persona un 7 

beneficio de compensación por incapacidad de 8 

veinticinco dólares ($25) semanales sujeto a un máximo 9 

de dieciséis (16) semanas. 10 

h. El requisito de sufrir pérdida de ingresos para tener 11 

derecho al cobro de compensación semanal por 12 

incapacidad total y continua se considerará establecido, 13 

aunque el reclamante continúe recibiendo su salario 14 

regular del pago de sus vacaciones regulares acumuladas, 15 

considerándose que en tal caso hay una pérdida real de 16 

ingresos. Sin embargo, no habrá pérdida de ingresos 17 

mientras se continúe recibiendo el salario regular a base 18 

de licencia por enfermedad acumulada; en tal caso la 19 

pérdida de ingresos se establecerá únicamente si el 20 

lesionado hubiese tenido derecho a liquidar, cobrando en 21 

efectivo, la licencia por enfermedad acumulada y no 22 
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reclamó dicho derecho en algún momento dentro del 1 

término de un (1) año a partir de la fecha del accidente, en 2 

cuyo caso se contará como acumulado todo el tiempo que 3 

el lesionado falte a su trabajo con motivo de las lesiones 4 

sufridas en el accidente y entonces se determinará la 5 

pérdida de ingresos a tenor con lo efectivamente 6 

devengado o dejado de devengar. 7 

2. Reinstalación.  8 

En los casos de incapacidad cubiertos por esta Ley, cuando el lesionado 9 

estuviera empleado, el patrono vendrá obligado a reservar el empleo que 10 

desempeña el trabajador al momento de comenzar la incapacidad y a 11 

reinstalarlo en el mismo, sujeto a las siguientes condiciones: 12 

a. que el trabajador requiera al patrono que lo reponga en 13 

su empleo dentro del término de quince (15) días 14 

calendario, contados a partir de la fecha que fuere dado 15 

de alta, siempre y cuando dicho requerimiento no se haga 16 

después de transcurrido seis (6) meses desde la fecha de 17 

comienzo de la incapacidad; 18 

b. que el trabajador esté mental y físicamente capacitado 19 

para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite 20 

del patrono dicha reposición; y  21 
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c. que dicho empleo subsista al momento en que el 1 

trabajador solicite su reposición. Se entenderá que el 2 

empleo subsiste cuando el mismo esté vacante o lo ocupe 3 

otro trabajador. Se presumirá que el empleo estaba 4 

vacante cuando el mismo fuere cubierto por otro 5 

trabajador dentro de los treinta (30) días calendario, 6 

contados a partir de la fecha en que se hizo el 7 

requerimiento de reposición.  8 

Si el patrono no cumpliera con las disposiciones de este inciso, vendrá 9 

obligado a pagar al trabajador o a sus beneficiarios los salarios que dicho 10 

trabajador hubiere devengado de haber sido reinstalado. Además, le 11 

responderá de todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado. El 12 

trabajador o sus beneficiarios podrán instar y tramitar la correspondiente 13 

reclamación de reinstalación y daños en el Tribunal de Primera Instancia por 14 

acción ordinaria o mediante el procedimiento para reclamación de salarios 15 

establecidos en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 16 

conocida como “Ley de Procedimientos Sumarios de Reclamaciones 17 

Laborables”, o por cualquier ley sucesora o subsiguiente sobre el mismo 18 

asunto. 19 

E. Beneficios por muerte. 20 
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1. El beneficio por muerte se pagará siempre que el lesionado muera 1 

como consecuencia de las lesiones sufridas dentro de las cincuenta y 2 

dos (52) semanas siguientes a la fecha del accidente.   3 

2. Se pagarán, además, los siguientes beneficios por muerte siguiendo las 4 

clasificaciones establecidas en el Artículo 3 de esta Ley y sujetos a las 5 

condiciones que se indican: 6 

Diez mil dólares ($10,000) a la esposa o esposo, según definidos en esta 7 

Ley, del lesionado fallecido. 8 

a. Los beneficios a los hijos de la víctima serán los 9 

siguientes: 10 

i. cinco mil dólares ($5,000) por cada hijo 11 

discapacitado independientemente de su edad. 12 

ii. cinco mil dólares ($5,000) por cada hijo de cuatro 13 

(4) años o menos. 14 

iii. cuatro mil dólares ($4,000) por cada hijo mayor de 15 

cuatro (4) años, pero menor de diez (10) años. 16 

iv. tres mil dólares ($3,000) por cada hijo de diez (10) 17 

años o más, pero menor de quince (15) años. 18 

v. dos mil dólares ($2,000) por cada hijo de quince 19 

(15) años o más, pero menor de dieciocho (18) 20 

años; también tendrán derecho a este beneficio 21 

aquellos hijos, entre las edades de dieciocho 22 
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(18) a veintiún (21) años que dependieren del 1 

lesionado y estuvieren estudiando al momento 2 

del accidente. En estos casos, el hijo 3 

dependiente tendrá que presentar ante la 4 

Administración una certificación de que se 5 

encuentra matriculado en una institución 6 

educativa debidamente acreditada por el 7 

organismo correspondiente del Gobierno de 8 

Puerto Rico con por lo menos seis (6) créditos 9 

por el período académico o seis (6) horas de 10 

estudio semanal. 11 

b. Si el beneficio para los hijos, computado de acuerdo con 12 

la distribución anterior, excediera de diez mil dólares 13 

($10,000), el beneficio de cada uno se ajustará 14 

multiplicando diez mil dólares ($10,000) por la razón que 15 

exista entre el beneficio que corresponda a cada hijo de 16 

acuerdo con la distribución anterior y la suma total de los 17 

beneficios que correspondan a todos los hijos según dicha 18 

distribución. 19 

c. En ausencia de esposo, esposa e hijos, según definidos en 20 
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esta Ley, se distribuirá entre los padres dependientes del 1 

lesionado fallecido en partes iguales hasta un máximo de 2 

cinco mil dólares ($5,000).  3 

d.  En ausencia de esposo, esposa, hijos y padres 4 

dependientes del lesionado fallecido, se distribuirá en 5 

partes iguales entre cualquier persona dependiente del 6 

lesionado fallecido hasta un máximo de cinco mil dólares 7 

($5,000). 8 

3. Cuando los beneficiarios en casos de muerte, ocurrida a consecuencia 9 

de un accidente en que esté involucrado un vehículo de motor, sean 10 

menores de edad o discapacitados, la compensación se hará efectiva 11 

por conducto del padre, madre o tutor.  Sin embargo, no se harán tales 12 

pagos por conducto del padre o madre que a la fecha de la muerte del 13 

lesionado hubiese abandonado o descuidado sus obligaciones para su 14 

hijo, y en ese caso, los pagos se harán por conducto de la persona que 15 

hubiere tenido al menor beneficiario bajo su cuidado y atención a la 16 

fecha de ocurrir la muerte del lesionado. 17 

4. La Administración podrá entender administrativamente en la 18 

tramitación y resolución de expedientes de declaraciones de 19 

incapacidad y designaciones de tutores especiales en casos de adultos 20 

alegadamente incapacitados para administrar sus bienes o cuidar de 21 

sus personas y menores de edad, en los casos pertinentes, 22 
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exclusivamente a los efectos del pago de las compensaciones otorgadas 1 

bajo las disposiciones de esta Ley.  El procedimiento que adopte la 2 

Administración proveerá para la celebración de una vista 3 

administrativa, previa a una debida notificación a las partes 4 

concernidas, así como para el cumplimiento de otros elementos 5 

procesales que protejan debidamente los derechos de las partes 6 

concernidas.  Podrá, además, cuando fuere necesario, determinar los 7 

herederos de un lesionado fallecido, llevar a cabo por conducto de sus 8 

abogados diligencias procedentes ante la sala correspondiente del 9 

Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico hasta obtener la 10 

declaratoria de herederos del lesionado fallecido de acuerdo con las 11 

disposiciones de esta Ley.  Esta clase de expedientes serán tramitados 12 

con toda urgencia.  Además, no se cobrará por el tribunal ni por sus 13 

funcionarios, costas ni derechos algunos por la tramitación y 14 

aprobación de tales expedientes, ni por las certificaciones que se libren 15 

para el uso de la Administración.  16 

Los funcionarios del Registro Demográfico del Gobierno de Puerto 17 

Rico expedirán sin costo alguno las certificaciones que fueren 18 

necesarias a los propósitos indicados. En el caso de que fuere necesario, 19 

a los efectos de adjudicar una compensación a los beneficiarios del 20 

lesionado fallecido, la Administración podrá presentar una acción de 21 
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filiación la cual se tramitará en la misma forma que anteriormente se 1 

expone y sin que se devenguen derechos de clase alguna.  2 

El Director Ejecutivo tendrá la facultad para adoptar reglas y tomar las 3 

medidas necesarias para el debido cumplimiento de este inciso.  4 

F. Beneficios por gastos funerales. 5 

Se pagará un beneficio por muerte, de hasta un máximo de mil dólares 6 

($1,000), para gastos funerales.  Este beneficio podrá pagarse a la esposa o 7 

esposo, padres o dependiente del lesionado, según definidos en esta Ley, que 8 

presente a la Administración evidencia aceptable de haber incurrido en los 9 

gastos funerales del lesionado. Cualquier remanente se pagará a los 10 

beneficiarios del lesionado. 11 

G. Beneficios médico-hospitalarios y quiroprácticos.  12 

1. Cubierta básica. 13 

Es la cubierta disponible para todos los lesionados de accidentes 14 

elegibles y con derecho a recibir los beneficios y servicios que provee 15 

esta Ley. El lesionado tendrá derecho a recibir los servicios médicos, 16 

servicios quiroprácticos, de hospitalización, casas de convalecencia, 17 

rehabilitación, equipos médicos y medicinas que su condición 18 

razonablemente requiera durante el término de dos (2) años desde la 19 

fecha del accidente y que estén disponibles en Puerto Rico. No 20 

obstante, el Director Ejecutivo o el funcionario en quien este delegue, 21 

está autorizado a extender provisionalmente los servicios de la cubierta 22 
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básica por un período mayor a los dos (2) años, con el único propósito 1 

de culminar los servicios médico-hospitalarios previamente 2 

autorizados hasta un máximo de seis (6) meses, conforme las políticas 3 

médicas o reglamentos aprobadas por la Administración. 4 

2. Cubierta extendida. 5 

Es la cubierta disponible en los casos de parapléjicos, cuadripléjicos y 6 

enlos casos de trauma severo o fracturas múltiples con complicaciones 7 

de tal naturaleza que requieran atención médica extendida por un 8 

término mayor a dos (2) años a partir de la fecha del accidente, si así lo 9 

determina el Comité de Evaluación Médica creado por la 10 

Administración.  11 

3. La Administración proveerá los servicios médico-hospitalarios y 12 

quiroprácticos mediante una red de proveedores debidamente 13 

contratados conforme a los límites, criterios y modalidades de 14 

prestación de servicios que, mediante reglamentación al efecto, 15 

establezca.  16 

Si el lesionado recibe servicios médico-hospitalarios de emergencia o 17 

de otro tipo de parte de proveedores no participantes de la red de 18 

proveedores de la Administración, siempre que dicho lesionado sea 19 

elegible a la cubierta que provee esta Ley, los proveedores no 20 

participantes prestarán el servicio y la Administración les compensará 21 

por el costo de los servicios prestados a base del manual de tarifa 22 
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vigente al momento de prestarse los servicios de salud. Los servicios 1 

médico-hospitalarios que no sean de emergencia y no estén 2 

contemplados en el manual de tarifa vigente  se autorizarán mediante 3 

carta de excepción por el director médico de la Administración  o su 4 

representante autorizado. En aquellos casos en que un proveedor no 5 

participante de la red de proveedores de la Administración preste 6 

servicios de emergencia que no estén contemplados en el manual de 7 

tarifa vigente, serán evaluados y adjudicados por la Administración 8 

según se disponga por reglamento.  9 

Los costos incurridos, conforme a lo descrito en el párrafo anterior, 10 

serán facturados directamente a la Administración, relevando al 11 

lesionado de cualquier pago u obligación. El proveedor de servicios no 12 

podrá cobrar directamente al lesionado por los servicios prestados en 13 

ninguna circunstancia, siempre que dicho lesionado sea elegible a la 14 

cubierta que provee esta Ley. Todo proveedor de servicios médico-15 

hospitalarios de emergencia, sea o no sea parte de la red de 16 

proveedores de la Administración, deberá instalar y exhibir, en un 17 

lugar visible al público, un cartel aprobado por la Administración, que 18 

advierta al público que no podrá cobrar o facturar directamente a un 19 

lesionado como consecuencia de un accidente de tránsito por los 20 

servicios prestados de emergencia, siempre que dicho lesionado sea 21 

elegible a la cubierta que provee esta Ley. La Administración 22 
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dispondrá mediante reglamento el diseño, tamaño y contenido de 1 

dicho cartel. 2 

El proveedor de servicios médico-hospitalarios de emergencia que no 3 

cumpla con las obligaciones dispuestas en este subinciso incurrirá en 4 

una falta administrativa y será sancionado con multa de cinco mil 5 

dólares ($5,000). Asimismo, será sancionado con multa de veinticinco 6 

mil dólares ($25,000) si al cabo de noventa (90) días calendario de 7 

imponerse la primera multa no hubiere cumplido con su obligación. 8 

Las facturas por reclamaciones de servicios de salud prestados deberán 9 

radicarse no más tarde de  ciento veinte (120) días calendario, contados 10 

a partir de la fecha en que se prestaron los servicios. 11 

Toda reclamación con respecto a la devolución de facturas o al pago 12 

hecho por la Administración por facturas de servicios de salud deberá 13 

radicarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir de 14 

la fecha de notificación de la Administración o de la fecha del 15 

matasellos, la que fuera posterior.  16 

Siempre que el último día para radicar las facturas por reclamaciones a 17 

tiempo, sea sábado, domingo, día feriado o no laborable en la 18 

Administración, dichas facturas se considerarán radicadas a tiempo, 19 

siempre y cuando sean radicadas en el próximo día laborable.   20 

Los términos y condiciones establecidos en este subinciso serán de 21 

cumplimiento estricto.  Se faculta al Director Ejecutivo, con la 22 
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aprobación de la Junta, establecer mediante reglamento, las 1 

excepciones en el trámite de pagos. 2 

Artículo 5.-Pago de Beneficios.  3 

A. La Administración establecerá, mediante reglamento, las normas que habrán 4 

de regir para el pago de todos los beneficios que provee esta Ley, tanto a los 5 

lesionados de accidentes como a sus beneficiarios, disponiéndose que:  6 

1. Cuando proceda el pago de un beneficio por desmembramiento, el 7 

mismo se liquidará sistemáticamente de manera que los beneficios que 8 

reciba el lesionado de la Administración no excedan del equivalente de 9 

mil dólares ($1,000.00) mensuales.  10 

2. Los beneficios por muerte se pagarán a razón del equivalente de dos 11 

mil dólares ($2,000.00) mensuales por unidad familiar. La 12 

Administración determinará mediante reglamento que es una unidad 13 

familiar y cómo se pagará el beneficio cuando no exista esta. 14 

3. En los casos de beneficios por desmembramiento o muerte, la 15 

Administración podrá autorizar pagos mensuales mayores a los 16 

dispuestos anteriormente o la liquidación del beneficio en una sola 17 

suma global si el lesionado o sus beneficiarios fueren a utilizar dicho 18 

beneficio para la compra de una propiedad inmueble, o para adquirir 19 

un negocio productivo o hacer alguna otra inversión lucrativa, o para 20 

realizar o completar estudios académicos, tecnológicos o vocacionales, 21 

o para adquirir un vehículo que facilite su movilidad. 22 



30 

B. Los beneficios pagaderos bajo esta Ley no podrán cederse, venderse, ni 1 

transferirse y cualquier contrato al efecto será nulo. Dichos beneficios no 2 

podrán ser embargados ni confiscados, ni podrá privarse al lesionado ni a sus 3 

beneficiarios, mediante acción judicial, de la posesión de éstos. 4 

C. Los beneficios que provee esta Ley no podrán utilizarse para el pago de 5 

honorarios por servicios legales prestados al lesionado en virtud de una 6 

solicitud de beneficios o acción civil radicada al amparo de esta Ley, excepto 7 

en la forma que la Administración por reglamento disponga. 8 

D. Los beneficios de esta Ley se pagarán solamente por lesiones ocurridas en 9 

Puerto Rico. Asimismo, los servicios médico-hospitalarios y quiroprácticos se 10 

prestarán solamente en Puerto Rico. 11 

Artículo 6.-Exclusiones.  12 

Las siguientes personas estarán excluidas de la cubierta o beneficios o ambas que 13 

provee esta Ley:  14 

A. Aquellas cuyas lesiones fueron provocadas por un acto u omisión de su parte 15 

realizado con el propósito de causar daño a su propia persona. 16 

B. Aquellas que al momento del accidente estuvieren conduciendo un vehículo 17 

de motor sin una licencia de conducir válida y vigente para la conducción de 18 

ese vehículo de motor en particular, o cuyo vehículo no tuviere una licencia 19 

de vehículo de motor y tablilla válida y vigente para esa fecha. A los efectos 20 

de esta disposición, una licencia de aprendizaje es autorización suficiente para 21 

conducir cualquier vehículo de motor siempre que se cumpla con los 22 
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requisitos que para tal licencia exige la Ley 22-2000, según enmendada, 1 

conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, o por cualquier 2 

ley sucesora o subsiguiente sobre el mismo asunto. 3 

C. Aquellas que al momento del accidente estuvieran participando en 4 

competencias de carreras o regateo de vehículos de motor o en concursos de 5 

velocidad o de aceleración en áreas reservadas para tales actividades ya fuera 6 

como conductor, pasajero, espectador o como funcionario o empleado.  7 

D. Aquellas que al momento del accidente estuvieran participando en 8 

competencias de carreras o regateo de vehículos de motor o en concursos de 9 

velocidad o de aceleración, ya fuera como conductor o pasajero en cualquier 10 

carretera estatal o municipal de Puerto Rico.     11 

E. Aquellas cuyas lesiones ocurran mientras el lesionado comete o participa en 12 

un acto criminal que no sea una violación a las leyes de tránsito. 13 

F. Aquellas que al momento del accidente conducían su vehículo de motor bajo 14 

los efectos de bebidas embriagantes o bajo el efecto de drogas ilegales, 15 

cannabis medicinal o cualquier otro medicamento o sustancia, aunque sea 16 

legal o recetado, que limiten la habilidad de una persona a conducir u operar 17 

un vehículo de motor. 18 

G. Aquellas que al momento del accidente estuvieran participando en un 19 

vehículo de motor en festivales o carnavales. 20 

H. Aquellas que al momento del accidente se encontraban en un vehículo de 21 

motor en uso para la celebración de fiestas rodantes, conforme se dispone en 22 
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la Ley 244-2012, según enmendada, conocida como “Ley Especial de las 1 

Fiestas Rodantes en Puerto Rico”, o por cualquier ley sucesora o subsiguiente 2 

sobre el mismo asunto, quienes estarán protegidas por el seguro privado que 3 

exige dicha ley.  4 

I. Aquellas que, a pesar de haber recibido los beneficios de servicios médicos 5 

hospitalarios, abandonen su tratamiento médico por noventa (90) días 6 

calendario o más sin justificación médica del facultativo que atiende el 7 

servicio que recibe o solicita. 8 

J. Aquellas que provean información falsa en los formularios de la 9 

Administración o en declaraciones prestadas ante la Administración. 10 

K. Aquellas que resulten ser deudor beneficiario, según definido en esta Ley, no 11 

tendrán derecho a recibir los beneficios provistas por ésta. 12 

L. Aquellas cuyas lesiones ocurran en un accidente provocado por causas 13 

fortuitas o fuerza mayor, excepto derrumbes.  14 

Las personas excluidas en este Artículo podrán tramitar sus reclamaciones a 15 

través de seguros privados o públicos que sean requeridos o provistos por 16 

cualquier otra ley, o adquiridos voluntariamente.  17 

Artículo 7.-Derechos de la Administración a Indemnización.  18 

A. Límites de responsabilidad. 19 

1. Persona responsable del accidente. 20 

La Administración tendrá derecho a ser indemnizada solidariamente 21 

por la persona responsable del accidente o por el titular registral del 22 
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vehículo de motor conducido por el responsable del accidente por 1 

todos los gastos en que incurra la Administración en relación con dicho 2 

accidente si los daños fueron causados:  3 

a. intencionalmente;  4 

b. por una persona que sin ser conductor o lesionado provoca 5 

un accidente;  6 

c. por un conductor involucrado en un accidente que no se 7 

detiene inmediatamente y abandona el lugar del accidente; 8 

d. por el desprendimiento de objetos cargados en aditamentos o 9 

accesorios instalados en el vehículo de motor, o por el 10 

desprendimiento de aditamentos o accesorios agregados al 11 

vehículo de motor que no sean de fábrica, tales como, y sin 12 

que se considere una limitación, canastas de carga o 13 

portabicicletas, portamaletas o porta kayaks; o 14 

e. en todos los casos contemplados en el Artículo 6 de 15 

exclusiones de cubierta.  16 

2. Persona no responsable del accidente.    17 

En los casos contemplados en la Artículo 6 de exclusiones de cubierta, la 18 

Administración tendrá derecho a ser indemnizada por la persona no 19 

responsable del accidente, por todos los gastos que incurra la 20 

Administración con relación a su persona.  21 

3. Compañía de seguros. 22 



34 

La Administración tendrá derecho a ser indemnizada por la compañía 1 

de seguros que haya expedido una póliza de seguro de responsabilidad 2 

pública a la persona responsable del accidente o al titular registral del 3 

vehículo de motor conducido por el responsable del accidente, por 4 

todos los gastos que incurra la Administración en atender a su 5 

asegurado y demás lesionados en dicho accidente. Por otro lado, en los 6 

casos en que el asegurado no es responsable del accidente, la compañía 7 

de seguros habrá de indemnizar a la Administración por todos los 8 

gastos que ésta incurra en relación con dicho asegurado. 9 

En el caso que concurran dos o más compañías de seguros, 10 

cualesquiera de éstas habrá de indemnizar solidariamente a la 11 

Administración conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior de este 12 

subinciso.    13 

4. Acción de subrogación. 14 

La Administración tendrá la facultad de subrogarse los derechos que 15 

tuviere un lesionado o sus beneficiarios de presentar una reclamación 16 

judicial por daños y perjuicios contra terceros en los casos en que la 17 

Administración, de acuerdo con los términos de esta Ley, estuviere 18 

obligado de compensar a éstos en cualquier forma. En estos casos, la 19 

Administración vendrá obligada a notificar la presentación de la 20 

demanda al lesionado o sus beneficiarios dirigida a la última dirección 21 

conocida. 22 



35 

5. Otras entidades. 1 

Si el lesionado recibe pagos de otras entidades por servicios prestados 2 

por la Administración, ésta podrá recobrar del lesionado o sus 3 

beneficiarios, hasta una cantidad igual al valor de los servicios 4 

prestados, sujeto a lo dispuesto en esta Ley. 5 

6. Información falsa. 6 

La Administración tendrá derecho a ser indemnizada por la persona 7 

que provea información falsa en los formularios de la Administración o 8 

en declaraciones prestadas ante la Administración. 9 

B. Acción Legal. 10 

1. Cuando el lesionado o cualquier parte con interés presente una acción 11 

legal contra el conductor, titular registral o compañía de seguros del 12 

vehículo de motor involucrado en el accidente en los casos aquí 13 

previstos y el tribunal otorgue a dicho lesionado o parte con interés 14 

una indemnización al amparo del principio de responsabilidad a base 15 

de negligencia, el demandado, así como el demandante, antes de 16 

satisfacerse el pago de la sentencia, deberán obtener una certificación 17 

de la Administración de que no existe deuda con relación a los 18 

servicios prestados por ésta.  Si la Administración tuviera derecho a un 19 

reembolso como resultado de una indemnización obtenida por un 20 

lesionado o parte con interés, excepto compensaciones por concepto de 21 

seguro de vida, el pago deberá expedirse por separado a favor de la 22 
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Administración y del lesionado o parte con interés reclamante por la 1 

cantidad que respectivamente les corresponda.  2 

En tales casos, si el demandado o la persona obligada a satisfacer el 3 

pago de la sentencia satisface el pago de esta sin tener en cuenta los 4 

intereses de la Administración, ésta tendrá derecho a que el 5 

demandante, demandado o parte con interés, le indemnice por la 6 

pérdida así sufrida.  7 

2. Cuando el lesionado radique una reclamación extrajudicial contra el 8 

conductor o su aseguradora, o contra el titular registral del vehículo de 9 

motor involucrado en el accidente o su aseguradora, o la persona con 10 

interés o su aseguradora y estos otorguen a dicho lesionado una 11 

indemnización por los daños corporales o enfermedad resultante de 12 

éstas como consecuencia de un accidente, en su carácter personal o al 13 

amparo del contrato de seguro, excepto seguro de vida, el reclamante y 14 

su aseguradora vendrán obligados a notificar por escrito a la 15 

Administración, antes de pagar la indemnización. La Administración 16 

investigará si le asiste el derecho a reembolso por algunos o todos los 17 

beneficios pagados por ésta al lesionado o lesionados del accidente. La 18 

persona obligada a satisfacer la reclamación extrajudicial o su 19 

aseguradora estarán impedidos de pagar al lesionado o lesionados 20 

indemnización alguna hasta tanto la Administración les remita una 21 

certificación de que no existe deuda. Si la Administración tuviera 22 
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derecho a tal reembolso, el pago deberá expedirse por separado a favor 1 

de la Administración por la cantidad que le corresponda. En tales 2 

casos, si el reclamante o su aseguradora satisfacen el pago de la 3 

reclamación, sin obtener la certificación previa de la Administración, 4 

será nulo cualquier acuerdo transaccional extrajudicial habida entre las 5 

partes. Además, la Administración podrá acudir al Tribunal de Primera 6 

Instancia para impugnar el pago efectuado por la persona o la 7 

aseguradora y, de así hacerlo, tendrá derecho a recibir una 8 

compensación igual al doble de la cantidad de los beneficios pagados 9 

por la Administración al lesionado o lesionados del accidente.  10 

3. En los casos que se le requiera a la Administración producir una 11 

certificación de deuda, según dispuestos en los dos párrafos anteriores, 12 

la Administración establecerá por reglamento los términos y 13 

condiciones para la expedición de dicho documento. 14 

4. La Administración tendrá derecho a intervenir ante el Tribunal de 15 

Primera Instancia competente en todo caso en que se solicite ante los 16 

tribunales indemnización a base de la aplicación del principio de 17 

negligencia, por razón de daños o lesiones por los cuales se proveyeron 18 

beneficios bajo esta Ley. El lesionado o sus sucesores en derecho serán 19 

requeridos por el tribunal correspondiente para que, previa la 20 

continuación de los procedimientos en el caso, la parte demandante 21 

notifique a la Administración con copia de la demanda radicada, la 22 
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cual incluirá en su epígrafe o en una de sus alegaciones el número de 1 

caso de su reclamación en la Administración.  El incumplimiento de lo 2 

dispuesto en este subinciso será causa suficiente para que se desestime, 3 

sin perjuicio, la acción legal correspondiente, previo a que el Tribunal 4 

otorgue un término discrecional para el cumplimiento de lo aquí 5 

dispuesto, el que nunca será menor de treinta (30) días calendario. 6 

5. La Administración tendrá derecho a ser indemnizada por el titular del 7 

vehículo de motor conforme resulte del registro correspondiente en el 8 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, o por el conductor, 9 

quienes serán responsables solidariamente por los gastos incurridos 10 

por la Administración por los servicios prestados a los lesionados, 11 

salvo que demostraren que el vehículo fue hurtado.  12 

6. En toda circunstancia bajo este Artículo en la que la Administración 13 

tenga derecho a indemnización, ésta podrá ejercitar la acción 14 

correspondiente dentro de los quince (15) años a partir de la fecha del 15 

accidente.  La radicación de una acción ante el Tribunal, la reclamación 16 

extrajudicial fehaciente o cualquier acto de reconocimiento de deuda 17 

por el deudor interrumpirá dicho término prescriptivo.  En todo caso 18 

donde aplique el término de quince (15) años, una vez transcurrido el 19 

término y las gestiones de cobro razonables conforme al Reglamento 20 

que se le autoriza aprobar, la Administración procederá a eliminar la 21 

cuenta de sus libros, acreditando las gestiones de cobro efectuadas.  22 
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7. En todo caso en que se le notifique a la Administración, según 1 

dispuesto en este Artículo, ésta comparecerá al pleito a ejercitar sus 2 

derechos. De no comparecer la Administración en el término de tres (3) 3 

años, su causa de acción se entenderá desistida con perjuicio y el 4 

Tribunal dictará sentencia a esos efectos. 5 

C. Gravamen. 6 

En todos aquellos casos en que haya derecho a un recobro, de acuerdo con este 7 

Artículo, se creará un gravamen sobre la licencia de conducir de la persona 8 

responsable de indemnizar a la Administración y cualquier tablilla de vehículo 9 

de motor que dicha persona posea. La Administración presentará en el 10 

Departamento de Transportación y Obras Públicas un gravamen por la cantidad 11 

de dinero que se le adeuda. Tan pronto la Administración presente dicho 12 

gravamen, se procederá a notificar a la persona afectada del gravamen para que 13 

comparezca ante la Administración en un término no mayor de treinta (30) días 14 

calendario y aclare cualquier asunto con relación al gravamen y de no 15 

comparecer o no pagar lo adeudado, se procederá a aplicar lo dispuesto en este 16 

inciso. Dicha anotación constituirá un gravamen real sobre la tablilla de la 17 

persona responsable de indemnizar a la Administración y una prohibición para 18 

traspasar dicho vehículo de motor o para expedir o renovar cualquier tipo de 19 

licencia del vehículo de motor identificado con dicha tablilla o licencia de 20 

conducir hasta que la deuda sea satisfecha, anulada o hasta que se llegue a un 21 
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acuerdo de pago con la Administración. La Administración, mediante 1 

reglamento, establecerá el procedimiento para los acuerdos de pago. 2 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el título del vehículo de motor 3 

que tenga gravamen anotado podrá ser transferido si la imposición del gravamen 4 

es posterior a la fecha en que cambia de dueño el vehículo; es decir, la fecha del 5 

traspaso formalizado al dorso de la licencia del vehículo de motor o arrastre, o 6 

mediante documento fehaciente.  7 

Si la persona responsable de indemnizar a la Administración afectado por la 8 

anotación del gravamen administrativo considera que la Administración no tiene 9 

derecho a recobrar o que la cantidad impuesta como recobro no es correcta, 10 

podrá solicitar un recurso de revisión administrativo en la Oficina Regional de la 11 

Administración correspondiente a su domicilio, mediante la presentación de un 12 

recurso de revisión instado dentro de los treinta (30) días calendario de notificado 13 

la anotación de gravamen.  En estos casos, la Administración dispondrá mediante 14 

reglamento el procedimiento de revisión administrativa. 15 

Luego de presentada la solicitud de revisión administrativa, si el promovente 16 

deseare que la solicitud de anotación de gravamen o la anotación sea cancelada 17 

de inmediato, deberá efectuar el pago de lo adeudado en las Oficinas Regionales 18 

de la Administración o en la Oficina Central de la Administración o en cualquier 19 

otro lugar dispuesto por la Administración.  El pago por la cantidad total del 20 

recobro o por la cantidad que corresponda al plan de pago acordado, se realizará 21 

mediante cheque certificado o giro postal a nombre de la “Administración de 22 
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Compensaciones por Accidentes de Automóviles” o “ACAA”, o mediante 1 

cualquier otra forma de pago, según sea dispuesto por reglamento. Una vez 2 

recibido el pago, la Administración autorizará el levantamiento del gravamen 3 

sujeto al resultado del proceso de revisión administrativa. 4 

La decisión del recurso de revisión administrativa será final y firme, a menos que 5 

la persona afectada por la anotación del gravamen o el Director Ejecutivo solicite 6 

revisión judicial presentando una petición en el Tribunal de Apelaciones a partir 7 

de los treinta (30) días calendario de haberse notificado por correo ordinario o 8 

personalmente a las partes y a sus respectivos abogados la decisión del recurso 9 

de revisión administrativa. 10 

La persona afectada por la decisión del recurso de revisión administrativa, podrá 11 

solicitar la reconsideración dentro de un término de veinte (20) días calendario, 12 

contados a partir de la fecha de archivo en autos de la notificación de la 13 

resolución. La reconsideración se tramitará a tenor con lo dispuesto por la Ley 38-14 

2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento 15 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” o por cualquier ley 16 

sucesora o subsiguiente sobre el mismo asunto. 17 

Todos los términos establecidos en este Artículo son de carácter jurisdiccional y el 18 

incumplimiento de estos priva de autoridad a la Administración o al Tribunal de 19 

Apelaciones para entender en el recurso presentado. La fecha de presentación de 20 

la solicitud de revisión administrativa ante el Director Ejecutivo o de 21 

reconsideración de la decisión del recurso de revisión administrativa será la fecha 22 
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de recibo en la Administración cuando la solicitud se presente personalmente o la 1 

del matasellos cuando la misma se presente por correo ordinario o lo que sea 2 

posterior.  3 

Se autoriza al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y 4 

a la Administración a establecer por reglamento, aquellas otras disposiciones que 5 

sean necesarias para instrumentar el sistema de gravámenes que en este Artículo 6 

se establece. 7 

Artículo 8.- Reclamaciones.  8 

A. Todo accidente que dé lugar a una reclamación de servicios y beneficios bajo 9 

esta Ley, deberá ser notificado al Negociado de la Policía de Puerto Rico. 10 

B. Toda persona con derecho a reclamar un servicio y beneficio bajo esta Ley, 11 

deberá radicar su reclamación ante la Administración dentro de los quince 12 

(15) días calendario, contados a partir de la fecha del accidente, incluyendo el 13 

número de querella del accidente provisto por el Negociado de la Policía de 14 

Puerto Rico. 15 

C. Las personas con derecho a beneficio por muerte deberán radicar su 16 

reclamación por beneficio de muerte dentro de  ciento veinte (120) días 17 

calendario, contados a partir de la fecha de muerte del lesionado, pero en todo 18 

caso el accidente deberá haber sido notificado a la Administración dentro de 19 

los quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha del accidente. 20 

Asimismo, toda persona con derecho a beneficio de muerte tendrá que 21 

acompañar con su reclamación el certificado de defunción o muerte del 22 
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lesionado fallecido, emitido por la institución hospitalaria o por la autoridad 1 

gubernamental que corresponda por ley.    2 

D. Toda persona con derecho a reclamar un servicio y beneficio bajo esta Ley 3 

será responsable de someter a la Administración, dentro de los sesenta (60) 4 

días calendario, contados a partir de la fecha de la reclamación, toda la 5 

evidencia que sea razonablemente posible obtener en relación con las 6 

circunstancias del accidente, incluyendo copia certificada del Informe de 7 

Accidente de Tránsito expedido por el Negociado de la Policía de Puerto Rico.  8 

Además, presentará a la Administración toda la evidencia que sea 9 

razonablemente posible obtener con relación a la pérdida sufrida y cualquier 10 

otro dato o evidencia, incluyendo información sobre planes, contratos o 11 

pólizas que cubran o puedan cubrir los beneficios provistos por esta Ley, así 12 

como cualquier otra evidencia adicional que se le requiera.  13 

E. El incumplimiento de lo dispuesto en los incisos precedentes, podrá ser causa 14 

suficiente para que la Administración deniegue los servicios y beneficios 15 

provistos por esta Ley, a menos que el reclamante demuestre justa causa por 16 

el incumplimiento con los términos aquí dispuestos. 17 

Artículo 9.- Examen, Análisis, Tratamiento y Rehabilitación de Lesiones; 18 

Determinación de Hechos.  19 

A. Siempre que la condición física o mental de una persona sea pertinente a una 20 

reclamación que se ha radicado o habrá de radicarse para el pago de servicios 21 

y beneficios pasados o futuros, la Administración podrá ordenar a dicha 22 
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persona que se someta a los exámenes médicos que determine sean 1 

necesarios. La Administración no podrá ordenar que una persona se someta a 2 

una prueba químico-toxicológica, pero tendrá derecho a obtener copia de 3 

dicha prueba que por criterio médico y en el curso del tratamiento médico, 4 

haya sido realizada por un proveedor de servicios médico-hospitalarios. 5 

Asimismo, la Administración tendrá derecho de obtener copia de las pruebas 6 

químico-toxicológica realizadas por el Departamento de Salud mediante 7 

órdenes judiciales gestionadas por agentes del orden público y aquellas que se 8 

lleven a cabo según las disposiciones de la Ley 22-2000, según enmendada, 9 

conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, o por cualquier 10 

ley sucesora o subsiguiente sobre el mismo asunto.  11 

B. Si la persona se niega a someterse a un examen médico, o a cumplir cualquier 12 

orden por parte de la Administración de conformidad al subinciso anterior, la 13 

Administración no hará pago alguno a tal persona, ni a sus beneficiarios. 14 

C. La Administración podrá ordenarle a cualquier lesionado que se someta a 15 

tratamiento de rehabilitación o adiestramiento que sean razonables y 16 

justificados.  El negarse a cumplir con estas órdenes, podrá conllevar la 17 

pérdida de servicios y beneficios que se proveen bajo esta Ley. 18 

D. Todo conductor que reclame servicios y beneficios bajo esta Ley y haya 19 

prestado su consentimiento a que se realice una prueba químico-toxicológica, 20 

o que por criterio médico y en el curso del tratamiento médico o por orden 21 

judicial o realizada por un agente del orden público, un proveedor de 22 
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servicios médico-hospitalarios o el Departamento de Salud haya realizado, la 1 

Administración podrá utilizar como parte del expediente administrativo 2 

cualquier análisis de dicha prueba para los fines de determinar elegibilidad de 3 

cubierta, conforme se dispone en esta Ley y en el reglamento que a esos fines 4 

establezca la Administración. La Administración tendrá derecho a que se le 5 

remita y entregue copia fehaciente de estos análisis para su debida 6 

incorporación y uso en su expediente administrativo. 7 

E. Todo médico, hospital, clínica o institución de servicios médicos públicos o 8 

privados que provea cualesquiera servicios relacionados con una lesión por la 9 

cual se reclamen servicios y beneficios bajo esta Ley o que hayan atendido al 10 

lesionado anteriormente con relación a cualquier lesión o condición previa 11 

que puede estar relacionado en alguna forma con la lesión por la cual se hace 12 

la reclamación, suministrará a solicitud de la Administración, toda la 13 

información o copia fehaciente de sus récords o de su memoria, incluyendo 14 

un informe escrito del historial, condición, tratamiento, fechas y costos del 15 

tratamiento y demás servicios prestados a la persona lesionada y producirá y 16 

permitirá la inspección de todos los récords relacionados con dichos 17 

historiales médicos, la condición, su tratamiento, y las fechas y costos del 18 

mismo y cualquiera otra información que se considere necesaria.  El término 19 

de cumplimiento de esta disposición será de treinta (30) días calendario, 20 

contados a partir de la solicitud de la Administración. El incumplimiento 21 
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constituirá causa suficiente para la rescisión de cualquier relación contractual 1 

de la Administración con los proveedores de servicios médico-hospitalarios.   2 

F. Todo patrono estará obligado a permitir examinar, copiar y suministrar a la 3 

Administración a solicitud de ésta, expediente de personal, nóminas, récords 4 

de trabajo y declaraciones juradas indicando los salarios devengados por el 5 

lesionado, así como cualquier otro documento pertinente a una reclamación 6 

ante la Administración, con posterioridad a la fecha de las lesiones y durante 7 

el período de un (1) año anterior a la fecha del accidente. 8 

G. Todo patrono, médico, hospital, clínica o cualquier persona o institución que 9 

suministre información solicitada bajo los términos de este Artículo, podrá ser 10 

reembolsado por el costo de suministrar tal información, de acuerdo con las 11 

tarifas que establezca la Administración a esos efectos. 12 

H. La información obtenida por la Administración o por sus empleados 13 

debidamente autorizados, en el curso de las investigaciones practicadas en el 14 

ejercicio de las facultades concedidas en esta Ley, será de carácter privilegiada 15 

y confidencial y solo podrá ser divulgada mediante la autorización del 16 

Director Ejecutivo, o la de un tribunal competente cuando la condición física o 17 

el tratamiento médico de un lesionado reclamante de la Administración sea 18 

un hecho en controversia en un procedimiento judicial. En este último caso, la 19 

autorización del tribunal se entenderá aplicable, únicamente, a la información 20 

relacionada con la condición física o el tratamiento del reclamante. 21 



47 

Artículo 10.-Procedimientos para facilitar la investigación y adjudicación de 1 

reclamaciones.  2 

Cuando se requiera la comparecencia de personas, sus declaraciones o la 3 

presentación de cualquier documento o prueba pertinente a cualquier 4 

procedimiento o investigación bajo esta Ley regirán las disposiciones siguientes: 5 

A. Toda citación, requerimiento o certificación expedida por el Director Ejecutivo 6 

o sus representantes autorizados, por la Junta, o por cualquiera de sus 7 

miembros o por el Secretario, deberá llevar el sello de Administración o de la 8 

Junta, según sea el caso, y podrá ser notificada en cualquier lugar de Puerto 9 

Rico. 10 

B. Cuando una persona citada o requerida de acuerdo con las presentes 11 

disposiciones no comparezca a testificar o no produzca o permita copiar los 12 

libros, registros, nóminas, récords o documentos, según haya sido requerido, 13 

o cuando cualquier persona así citada rehusare contestar cualquier pregunta 14 

con relación a cualquier asunto o investigación que esté bajo la consideración 15 

de la Administración, ésta podrá solicitar el auxilio del Tribunal de Primera 16 

Instancia de Puerto Rico para requerir la comparecencia y la declaración de la 17 

persona, y la producción y la entrega de los libros, registros, nóminas, récords 18 

o documentos solicitados en el asunto que esté bajo su consideración. 19 

C. Radicada la petición ante el Tribunal de Primera Instancia, dicho Tribunal 20 

expedirá una citación requiriendo y ordenando a la persona para que 21 

comparezca y declare o para que produzca la evidencia solicitada, o para 22 
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ambas cosas. Cualquier desobediencia a la orden dictada por el Tribunal, será 1 

castigada como desacato y se le impondrá a la persona el pago de las costas y 2 

honorarios de abogado. 3 

D. Toda persona, con excepción de los empleados del Gobierno de Puerto Rico, 4 

que sea citada y comparezca ante la Junta o la Administración como testigo 5 

recibirá por cada día de comparecencia una cantidad igual a la que reciben los 6 

testigos que comparecen ante los tribunales de justicia. 7 

Artículo 11.-Procedimiento de adjudicación de reclamaciones; apelaciones.  8 

A. El Director Ejecutivo o su representante autorizado, investigará y resolverá las 9 

reclamaciones que se hagan a la Administración utilizando para ellos los 10 

procedimientos que considere convenientes, siempre que en ellos se garantice 11 

el derecho de las partes. 12 

En caso de que un reclamante no estuviere conforme con la determinación 13 

que haga el Director Ejecutivo o su representante autorizado, podrá solicitar 14 

la reconsideración de ésta, dentro de treinta (30) días calendario, contados a 15 

partir de la fecha de la notificación de la determinación o de la fecha del 16 

matasellos, si presentare dicho matasello, la que fuere posterior. En esta etapa 17 

el reclamante podrá estar representado por abogado, hacer los planteamientos 18 

y presentar la evidencia que entienda conveniente. Si no estuviere de acuerdo 19 

con el resultado de la reconsideración podrá, dentro de treinta (30) días 20 

calendario, contados a partir de la fecha de la notificación de la determinación 21 

en reconsideración o de la fecha del matasellos, si presentare dicho matasellos, 22 
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la que fuere posterior, solicitar una audiencia pública ante el Director 1 

Ejecutivo o un examinador designado por éste. El reclamante no podrá 2 

someter a la consideración del Director Ejecutivo en dicha audiencia pública 3 

aquella prueba que este no tuvo ante sí al hacer la determinación, a menos que 4 

se demuestre, a satisfacción del Director Ejecutivo, la imposibilidad de 5 

obtenerla anteriormente. 6 

El reclamante podrá comparecer por sí o representado por abogado y se 7 

llevará un récord de los procedimientos y de todo lo declarado en la 8 

audiencia, pero lo declarado no tendrá que ser transcrito, a menos que se 9 

establezca una apelación subsiguiente. 10 

En caso de que se interponga más de una reclamación relacionada con el 11 

mismo lesionado y la prueba sometida sea igual o sustancialmente de igual 12 

naturaleza, el tomar un solo récord de los procedimientos y aquella prueba 13 

que se produzca con respecto a un procedimiento podrá considerarse como 14 

presentada en cuanto a los demás, siempre y cuando ninguno de los 15 

reclamantes se perjudique por ello.  16 

Las reglas de evidencia que prevalece en un tribunal de justicia no serán 17 

obligatorias en ningún procedimiento ante el Director Ejecutivo o su 18 

representante autorizado, o la Junta. 19 

Una vez que se haya celebrado la audiencia, el Director Ejecutivo o su 20 

representante autorizado, hará sus determinaciones y conclusiones y 21 

suministrará a cada parte copia de su decisión y de las determinaciones y 22 
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conclusiones que hayan servido de base a la misma. Esta decisión será final a 1 

menos que se inicie un recurso de apelación ante la Junta. 2 

B. La apelación se formalizará presentando una solicitud de apelación ante el 3 

Secretario de la Junta dentro de los treinta (30) días calendario, contados a 4 

partir de la fecha de la notificación de la decisión del Director Ejecutivo o su 5 

representante autorizado, o de la fecha del matasellos, si presentare dicho 6 

matasellos, la que fuere posterior.  7 

El reclamante tendrá derecho a comparecer por derecho propio o asistido de 8 

abogado.  9 

El Director Ejecutivo hará que se eleve a la Junta copia certificada del récord 10 

del caso y una transcripción de la prueba oral. Las partes podrán estipular que 11 

el récord se limite a parte de los autos o de la parte de la transcripción de la 12 

prueba oral. 13 

La Junta resolverá a base del récord ante sí y de cualquier escrito que las 14 

partes deseen presentar. 15 

La Junta podrá, a su discreción, conceder audiencias para escuchar los 16 

argumentos de las partes antes de decidir. Su decisión podrá ser sosteniendo, 17 

modificando o revocando la decisión del Director Ejecutivo o podrá devolver 18 

el caso a éste, con las instrucciones pertinentes, incluyendo una orden para 19 

considerar evidencia adicional.  20 
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En los casos en que la Junta celebre audiencias, éstas podrán ser presididas 1 

por un solo miembro de la Junta designado por su Presidente o por uno o más 2 

examinadores designados por la Junta.  3 

La Junta y cada uno de los miembros, los examinadores y el Director Ejecutivo 4 

o su representante autorizado, estarán facultados para tomar juramentos.  5 

C. La decisión de la Junta será final, a menos que el reclamante o el Director 6 

Ejecutivo solicite su revisión judicial radicando una petición al efecto en el 7 

Tribunal de Apelaciones, dentro de treinta (30) días calendario, contados a 8 

partir de la notificación por vía postal o personalmente a las partes y a sus 9 

respectivos abogados de la decisión de la Junta. 10 

D. Todos los términos establecidos en este Artículo son de carácter jurisdiccional 11 

y el incumplimiento de éstos priva a la Administración o al tribunal de 12 

autoridad para entender en la solicitud radicada. Para efectos de la 13 

Administración la fecha de radicación de una solicitud de reconsideración, de 14 

audiencia ante el Director Ejecutivo o de su representante autorizado, o de 15 

apelación ante la Junta, será la fecha de recibo en la Administración, cuando la 16 

solicitud se radique personalmente, o la de matasellos cuando la misma se 17 

envié por correo. 18 

Artículo 12.- Junta de Directores.  19 

A. Los poderes corporativos de la Administración serán ejercidos por una Junta 20 

de Directores que será responsable de la administración de ésta y de velar 21 

porque se ponga en vigor las disposiciones de esta Ley. La Junta estará 22 
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integrada por cinco miembros, de los cuales dos serán miembros ex officio; 1 

uno será un abogado o abogada con al menos siete años de experiencia en el 2 

ejercicio de la profesión en Puerto Rico; uno será un doctor en medicina; y uno 3 

será un profesional con conocimiento y amplia experiencia en finanzas 4 

corporativas, o con un grado de maestría en economía, o un grado en maestría 5 

en administración pública. Los dos miembros ex officio serán el Comisionado 6 

de Seguros y el Secretario del Departamento de Transportación y Obras 7 

Públicas. 8 

Con excepción de los dos miembros ex officio, los demás miembros de la 9 

Junta serán nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento 10 

del Senado. El término del nombramiento o elección de los cinco miembros 11 

será de cuatro (4) años o hasta que sus sucesores tomen posesión del cargo. 12 

B. No podrá ser miembro de la Junta persona alguna que:   13 

1. sea empleado o tenga interés económico sustancial, directo o indirecto, 14 

en alguna empresa privada con la cual la Administración otorgue 15 

contratos o haga transacciones de cualquier índole;  16 

2. en los dos (2) años anteriores a su cargo, haya tenido una relación o 17 

interés comercial en alguna empresa privada con la cual la 18 

Administración otorgue contratos o haga transacciones de cualquier 19 

índole;  20 
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3. haya sido miembro de un organismo directivo a nivel central o local de 1 

un partido político inscrito en Puerto Rico durante los dos (2) años 2 

previos a la fecha de su designación;  3 

4. sea empleado, miembro, asesor o contratista de los sindicatos de 4 

trabajadores de la Administración; o  5 

5. no haya provisto la certificación de radicación de planillas 6 

correspondientes a los últimos cinco (5) años contributivos, la 7 

certificación negativa de deuda emitidas por el Departamento de 8 

Hacienda, el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía de 9 

Puerto Rico, así como las certificaciones negativas de deuda de la 10 

Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y del Centro de 11 

Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM). 12 

Tres miembros de la Junta constituirán quórum. Las vacantes que ocurran en 13 

la Junta se cubrirán, con nombramientos por el período que falte para la 14 

expiración del término original de cuatro (4) años. 15 

El Gobernador podrá destituir cualquier miembro de la Junta por 16 

incompetencia en el desempeño de sus deberes o cualquiera otra causa 17 

justificada. 18 

La Junta elegirá uno de sus miembros para actuar como Presidente y a otro 19 

para actuar como Secretario. La Administración reembolsará a los miembros 20 

de la Junta aquellos gastos extraordinarios y necesarios en que incurrieren en 21 

el desempeño de sus funciones. 22 
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La Junta fijará la prima que deberá pagar cada vehículo de motor al momento 1 

de registrar el mismo en el Departamento de Transportación y Obras Públicas 2 

de acuerdo con su clasificación, uso, riesgo de accidentes y con la experiencia 3 

o el estudio actuarial correspondiente. La Junta estará autorizada a establecer 4 

primas distintas para vehículos comerciales, motocicletas y para cualquier 5 

otro vehículo de motor que por experiencia represente un alto riesgo en la 6 

seguridad del tránsito, sin que esta relación se considere una limitación a la 7 

facultad de incluir otros. 8 

La Junta nombrará un Director Ejecutivo, quien será responsable de la 9 

administración directa de la corporación, de acuerdo con las normas y 10 

condiciones que establezca la Junta. 11 

C. La Junta adoptará reglas para su organización y funcionamiento interno, y 12 

aprobará y hará que se promulguen los reglamentos necesarios para poner en 13 

vigor las disposiciones de esta Ley, de conformidad con las disposiciones de 14 

la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento 15 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, o por cualquier ley 16 

sucesora o subsiguiente sobre el mismo asunto.   17 

Además de los deberes que surjan de esta Ley, la Junta tendrá las siguientes 18 

facultades y obligaciones: 19 

1. Realizar una reunión ordinaria cada tres (3) meses y aquellas sesiones 20 

extraordinarias que se estimen necesarias. La Junta llevará actas completas 21 

de todos sus procedimientos. 22 
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2. Considerar y tomar acuerdos sobre asuntos que le refiera el Director 1 

Ejecutivo. 2 

3. Aprobar las inversiones de los recursos de la Administración que 3 

proponga el Director Ejecutivo. 4 

4. Investigar y resolver en apelación, a solicitud de parte, controversias 5 

surgidas entre reclamantes de la Administración y el Director Ejecutivo. 6 

5. Evaluar y aprobar un informe operacional anual preparado por el Director 7 

Ejecutivo que comprenda el período desde el primero de julio al 30 de 8 

junio de cada año fiscal, no más tarde del primero de noviembre de cada 9 

año que contenga, entre otras cosas, un balance de situación económica; un 10 

estado de ingresos y desembolsos para el año; estados detallados acerca de 11 

la experiencia de las reclamaciones de servicios y beneficios para el año, 12 

inversiones de capital; y otros datos estadísticos y financieros que se 13 

consideren necesarios para una adecuada interpretación de la situación de 14 

la Administración y del resultado de sus operaciones.  Este informe será 15 

sometido al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 16 

inmediatamente después de su aprobación. 17 

6. Conceder cualquier amnistía de deuda o pago en finiquito. 18 

Artículo 13.-Poderes y Facultades de la Administración.  19 

La Administración tendrá los siguientes poderes y funciones, además de las 20 

establecidas en otros Artículos de esta Ley. 21 
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A. Tendrá existencia perpetua y podrá demandar y ser demandada, y en toda 1 

acción que intervenga estará exenta del pago de costas, gastos y honorarios de 2 

abogados impuestos por el Tribunal. 3 

B. Investigar todas las fases del problema de accidentes de vehículos de motor 4 

incluyendo la responsabilidad financiera y de prevención de accidentes y 5 

hacer las recomendaciones pertinentes al Gobernador y a la Asamblea 6 

Legislativa. 7 

C. Contratar con médicos, quiroprácticos, hospitales, clínicas, laboratorios, y 8 

otros proveedores de servicios de salud, para llevar a cabo los propósitos de 9 

esta Ley.  Podrá también concertar convenios con la Corporación del Fondo 10 

del Seguro del Estado, establecido bajo la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 11 

según enmendada, conocida como “Ley de Compensaciones por Accidentes 12 

del Trabajo”, para usar sus facilidades médico-hospitalarias y con el Secretario 13 

de Salud para el uso de las facilidades médico-hospitalarias del Gobierno de 14 

Puerto Rico. 15 

D. Fijar la prima que deberá pagar cada vehículo de motor, según determine la 16 

Junta. 17 

E. Adquirir bienes para sus fines corporativos por compra o donación, concesión 18 

o legado; poseer y ejercer todos los derechos de propiedad sobre los mismos y 19 

disponer de ellos de acuerdo con los términos y condiciones que la Junta 20 

determine; así como tomar dinero a préstamo o utilizar cualquier otro método 21 
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o modo de financiamiento para la adquisición de los bienes que estime 1 

necesario en la forma y manera que la Junta estime conveniente. 2 

F. Adquirir toda clase de bienes en pago total o parcial de deudas previamente 3 

contraídas con la Administración, cuando tal adquisición sea necesaria para 4 

disminuir o evitar unas pérdidas en conexión con las mismas, para retener 5 

tales bienes por el tiempo que estime conveniente, ejercer sobre ellos todo 6 

derecho de propiedad y disponer de los mismos de acuerdo con los términos 7 

y condiciones que la Junta determine.  8 

G. Ejercer todos aquellos poderes incidentales que fueran necesarios o 9 

convenientes para los fines de realizar sus negocios o propósitos, incluyendo 10 

imposición de multas, acciones de cobro por pagos indebidos, autorizaciones 11 

de pago a los lesionados o proveedores de servicios y requerimiento de 12 

documentos a lesionados, dependientes, compañías de seguro o a cualquier 13 

otra parte con interés.  14 

H. Ejercer todos aquellos poderes corporativos no incompatibles con los aquí 15 

expresados, que por las leyes de Puerto Rico se confieren a las corporaciones y 16 

ejercer todos esos poderes, dentro y fuera de Puerto Rico, en la misma 17 

extensión que lo haría o podría hacer como persona natural. 18 

I. Poseer un sello oficial y alterar el mismo cuando lo estime conveniente. 19 

Artículo 14.-Director Ejecutivo - Otras facultades y deberes.  20 

El Director Ejecutivo dirigirá y supervisará toda actividad técnica y 21 

administrativa de la Administración y nombrará o contratará con la aprobación de la 22 
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Junta el personal administrativo y técnico necesario para llevar a cabo las funciones 1 

de la Administración y pagar por tales servicios aquella compensación que la Junta 2 

determine de conformidad al plan de clasificación y retribución aprobado por la 3 

Junta. Asimismo, el Director Ejecutivo nombrará a los Directores Regionales en las 4 

regiones establecidas por la Junta quienes serán de confianza y de libre remoción. 5 

El Director Ejecutivo tendrá, además, las siguientes facultades y obligaciones: 6 

A. Establecer una oficina para la Administración, y disponer lo necesario para la 7 

instalación de un sistema completo y adecuado de contabilidad, registros y 8 

ajuste de reclamaciones. 9 

B. Adoptar los procedimientos necesarios para compilar y mantener los datos 10 

estadísticos que fueren necesarios para hacer, periódicamente, análisis de los 11 

costos de operación de la Administración y estudios actuariales de sus 12 

operaciones. 13 

C. Asistir a todas las reuniones de la Junta y ejecutar todos los acuerdos que les 14 

sean encomendados por esta.  15 

D. Certificar todos los pagos necesarios según dispuesto en esta Ley. 16 

E. Remesar o depositar a nombre de la Administración, y rendir cuentas de 17 

acuerdo con la ley y los reglamentos en vigor, de todos los dineros recibidos 18 

pertenecientes a la Administración. 19 

F. Preparar reglamentos para la aprobación de la Junta. 20 

G. Hacer recomendaciones a la Junta para la inversión de los recursos de la 21 

Administración. 22 
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H. Preparar el informe anual y someterlo a la Junta para su revisión y 1 

aprobación. 2 

I. Rendir a la Junta cualquier informe que ésta solicite. 3 

J. Personalmente o mediante las personas en que delegue, tomar juramentos, 4 

declaraciones, testimonios o afirmaciones a cualquier persona bajo pena de 5 

incurrir en el delito grave de perjurio, requerir la comparecencia de personas 6 

y la presentación de cualesquiera documentos o pruebas pertinentes a 7 

cualquier procedimiento o investigación autorizada por esta Ley. 8 

Artículo 15.-Financiamiento.  9 

A. El costo de este seguro se distribuirá entre todos los dueños de vehículos de 10 

motor mediante una aportación anual que se pagará al momento de registrar 11 

el vehículo en el Departamento de Transportación y Obras Públicas.  12 

B. Todo vehículo de motor, al momento de registrarse en el Departamento de 13 

Transportación y Obras Públicas, pagará la prima anual que fije la 14 

Administración. Dicha prima se renovará en la misma fecha que deba 15 

renovarse la licencia y tablilla del vehículo de motor o arrastre.   16 

Los vehículos de arrastres de furgones dedicados a la transportación marítima 17 

para traer carga del exterior a Puerto Rico y que entran a Puerto Rico de forma 18 

transitoria podrán optar por acogerse al pago de una prima especial, en vez 19 

de la prima anual anteriormente expresada, por su breve estadía en la Isla, 20 

independientemente de que se registren o no, o de la forma de dicho registro. 21 

Esta prima especial la fijará la Junta, conforme lo dispuesto anteriormente y a 22 
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base de aquellos criterios que estime adecuados y necesarios para cumplir los 1 

propósitos de esta Ley.  El método de pago para estas primas especiales habrá 2 

de disponerse mediante un procedimiento que para tales fines establecerá la 3 

Administración.   4 

C. La Administración estará excluida de la Ley 233-2003, o por cualquier Ley 5 

sucesora o subsiguiente sobre el mismo asunto. Ninguna agencia 6 

gubernamental retendrá o cobrará de la prima pagada cantidad alguna por 7 

concepto de cuota o cargo a la Administración. 8 

D. Cualesquiera ingresos no requeridos para el pago de reclamaciones y gastos, 9 

se destinarán a un fondo de reserva, que se utilizará, exclusivamente para el 10 

pago de reclamaciones en años subsiguientes, en caso de que las 11 

reclamaciones incurridas en cualquiera de dichos años excedan las 12 

reclamaciones anticipadas al determinarse el tipo de aportación.  13 

E. Si en cualquier año los ingresos y las reservas acumuladas no fueren 14 

suficientes para cubrir las pérdidas incurridas y los gastos, el Secretario de 15 

Hacienda proveerá a la Administración, de cualesquiera fondos disponibles 16 

en el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico en calidad de anticipo las 17 

cantidades requeridas para cubrir la deficiencia. 18 

Artículo 16.-Penalidades.  19 

Incurrirá en delito grave cualquier persona que, a sabiendas: 20 

A. Presente información falsa en una reclamación servicios y beneficios provistos 21 

por esta Ley, o  22 
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B. presente, ayude o hiciere presentar una reclamación fraudulenta para el pago 1 

de un servicio o beneficio provistos por esta Ley; o  2 

C. presente más de una reclamación por un daño o pérdida ante la 3 

Administración, o  4 

D. preste declaraciones falsas ante la Administración.  5 

La persona convicta por cualquiera de las violaciones antes mencionadas será 6 

sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, pena de 7 

multa no menor de cinco mil dólares ($5,000) ni mayor de diez mil dólares 8 

($10,000), o ambas penas a discreción del Tribunal. De mediar circunstancias 9 

agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 10 

cinco (5) años o de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida la pena 11 

hasta un mínimo de dos (2) años. 12 

Artículo 17.- Transición 13 

Al momento de entrar en vigor la presente Ley, los empleados de carrera y 14 

regulares de la Administración de Compensaciones por Accidentes de 15 

Automóviles (ACAA) continuarán siendo empleados de dicha corporación 16 

pública del Gobierno de Puerto Rico al amparo de esta Ley. 17 

Las disposiciones de esta Ley no podrán ser utilizadas como fundamento para el 18 

despido de ningún empleado o empleada con un puesto regular o de carrera ni 19 

podrán interpretarse como un requerimiento o fundamento para la reducción o 20 

aumento del sueldo y beneficios marginales que están recibiendo los empleados 21 

de la ACAA Todos los vigentes, hasta tanto los mismos sean expresamente 22 
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alterados, modificados, enmendados, derogados o sustituidos, sujeto a las 1 

disposiciones contenidas en la Ley 3-2017, conocida como “Ley para Atender la 2 

Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del 3 

Gobierno de Puerto Rico”; Ley 8-2017, conocida como “Ley para la 4 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de 5 

Puerto Rico”; Ley 26-2017, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan 6 

Fiscal”; o por cualquier ley sucesora o subsiguientes a estas. 7 

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 1 de esta Ley, todos los bienes 8 

muebles e inmuebles, documentos, expedientes, registros, materiales, cuentas, 9 

puestos, equipo y fondos asignados a la ACAA se mantienen en dicha 10 

corporación pública. De igual forma, se mantienen y asumen bajo esta Ley todas 11 

las obligaciones, litigios, deudas y pasivos de dicha entidad. 12 

Todos los reglamentos, órdenes, resoluciones, cartas circulares y demás 13 

documentos administrativos que gobiernan la operación de la ACAA que estén 14 

vigentes a la fecha de aprobación de esta Ley, siempre que sean cónsonos con lo 15 

aquí dispuesto, continuarán vigentes hasta tanto los mismos sean expresamente 16 

alterados, modificados, enmendados, derogados o sustituidos.” 17 

Artículo 18. – Derogación 18 

Se deroga la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según enmendada, 19 

conocida como “Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles”. 20 

Artículo  19.- Separabilidad.  21 
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Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de esta Ley 1 

fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal 2 

efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta. El efecto de 3 

dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o 4 

parte de esta que así hubiere sido declarada inconstitucional. 5 

Artículo  20.-Vigencia.  6 

Esta Ley comenzará a regir  noventa (90) días después de su aprobación.  7 
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Referido a la Comisión de Turismo y Cultura 
 

LEY 
 

Para reconocer y declarar el lechón asado puertorriqueño, como Patrimonio Cultural 
Gastronómico de Puerto Rico, a los fines de conservar, valorizar y promover sus 
aportes a la gastronomía, cultura, tradiciones e identidad boricua; establecer el 
Registro de Patrimonio Cultural Gastronómico de Puerto Rico y de esta manera 
convertirlo en un atractivo turístico de gran interés, para turistas locales e 
internacionales; y para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por décadas, los alimentos tradicionales de las naciones del mundo han estado 

acompañados de valorizaciones socio-económicas y culturales, capaces de potenciar el 

desarrollo de mercados locales, con miras al fortalecimiento económico, de aquella 

nación que valoriza sus alimentos. Este proceso se ha convertido en un discurso global, 

que evoca posibilidades de desarrollo socioeconómico para las comunidades 

marginadas y flora el sentimiento de orgullo patrio, que posee cada nación por la 

calidad y sabor de sus alimentos culturalmente tradicionales. 

Para los puertorriqueños, el lechón asado es el alimento culturalmente 

tradicional de mayor relevancia histórica, e identidad colectiva; que aflora el orgullo 

patrio. El cerdo puertorriqueño, principal ingrediente para este tradicional plato lechón 

asado, llega a Puerto Rico durante el periodo de la colonización española; y tanto su 
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sabor como las técnicas culinarias para su preparación (condimentado con sal, pimienta, 

yerbas aromáticas y asado en la vara), continúan vigentes en la actualidad, con gran 

arraigo en nuestra cultura y tradiciones. 

Su antigüedad se evidencia, en las palabras del Agrónomo Fernando López 

Tuero, primer Director de la Primera Estación Experimental Agrícola de Puerto Rico, 

durante periodos de la colonización española, quien dijera:  

“A lo que hay en Puerto Rico mucha afición es a comer los cochinillos 

asados; no se concibe una gira campestre, una merienda o comida de 

carácter jovial, sin que se presente como plato de principal interés, y a 

veces único, un lechón asado; pero no es el cochinillo de seis o siete días y 

que pesa kilo y medio que se come en la península, sino un cerdo que 

tiene bastantes meses… y que dicho sea de paso, lo condimentan con 

mucho sabor y gracia las jíbaras puertorriqueñas” (La Reforma Agrícola, 

Pág. 133, Imprenta Boletín Mercantil, 1891). 

Como en el pasado, el lechón asado puertorriqueño continúa presente en 

nuestras vidas. El mismo está presente en bodas, cumpleaños, festivales, chinchorreos 

por las lechoneras de Puerto Rico; y como si fuera poco, en nuestras tradicionales fiestas 

de navidad. Su incomparable sabor, calidad y frescura, le han permitido trascender de 

generación en generación, hasta insertarse en nuestra cultura puertorriqueña, 

convirtiéndose en Patrimonio Cultural Gastronómico Puertorriqueño. 

Cabe destacar, que el lechón asado puertorriqueño, ha sido fuerte propulsor de la 

economía de la montaña, y el protagonista de rutas gastronómicas que potencian la 

crianza de cerdos y el turismo gastronómico en la isla. Por otro lado, el cerdo es el más 

fuerte y continuo representante de la identidad nacional en la diáspora, no solo como 

objeto culinario; sino como producto del que se derivan otras comidas típicas como lo 

son: la morcilla, gandinga, cuajito, chicharrones, carne frita, patitas, entre otras. 

Comidas que unifican nuestra identidad boricua y desatan la memoria culinaria de 

nuestra cultura puertorriqueña en la diáspora. 
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El lechón asado ha sido fuente de inspiración para autores, pintores, 

compositores y un sinnúmero de artistas, que, mediante sus expresiones artísticas y 

culturales, demuestran y resaltan, el gran apego y arraigo que tiene el lechón asado 

puertorriqueño, a la cultura y tradiciones puertorriqueñas. No cabe duda, el lechón 

asado puertorriqueño, cuenta con todos los méritos para ser designado; Patrimonio; 

Cultural Gastronómico de Puerto Rico. 

Esta acción convertirá nuestro lechón asado, en atractivo turístico gastronómico 

de interés, para turistas internacionales, locales y de la diáspora. Potenciando así, el 

turismo gastronómico, actividades económicas emergentes como el Chinchorreo; y 

propulsado, el desarrollo económico de rutas y zonas gastronómicas, que el Gobierno 

de Puerto Rico promueve a través de la Compañía de Turismo. De igual manera, 

promoverá el desarrollo de la industria porcina puertorriqueña. Sin dejar de lado, que 

con la aprobación de esta medida estaremos validando y reconociendo la antigüedad y 

continuidad histórica del lechón asado puertorriqueño, como comida tradicional 

puertorriqueña, y su gran influencia en nuestras costumbres, tradiciones e identidad 

boricua. 

Cabe señalar, que esta designación marcará el comienzo de una nueva era, en la 

que nuestras comidas y bebidas culturalmente tradicionales (alcapurrias, piña colada, 

entre otras) tendrán la oportunidad de aspirar, al más alto reconocimiento 

gastronómico, otorgado por el Estado: “Patrimonio Cultural Gastronómico de Puerto 

Rico”. Esto abrirá una ventana de oportunidades, para que nuestras comidas 

culturalmente tradicionales se conviertan en activo de gran potencial para el desarrollo 

del turismo gastronómico, y nos permitirá, hacer de Puerto Rico un destino 

gastronómico de calibre mundial. 

Por todo lo antes expuesto, esta honorable Asamblea Legislativa reconoce la 

importancia de nuestra tradición gastronómica reconociéndolo como patrimonio 

cultural.  
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Artículo 1.- Se reconoce y declara el lechón asado puertorriqueño, como 1 

Patrimonio Cultural Gastronómico de Puerto Rico, a los fines de conservar, valorizar y 2 

promover sus aportes a la gastronomía, cultura, tradiciones e identidad boricua; y de 3 

esta manera convertirlo en un atractivo turístico de gran interés, para turistas locales e 4 

internacionales.   5 

Artículo 2.- Se ordena al Departamento de Agricultura de Puerto Rico, en 6 

colaboración con la Compañía de Turismo de Puerto Rico, a crear un Registro de 7 

Patrimonio Cultural Gastronómico de Puerto Rico, en el cual se designará el lechón 8 

asado puertorriqueño como alimento cultural puertorriqueño. 9 

  Artículo 3.- La Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Corporación para la 10 

Promoción de Puerto Rico como destino (DMO), el Secretario de Agricultura de Puerto 11 

Rico, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; así como cualquier 12 

entidad pública y/o Municipio relacionada, deberán adoptar y promulgar, en los casos 13 

que aplique;  la reglamentación necesaria a los fines de divulgar y promover el lechón 14 

asado puertorriqueño, como Patrimonio Cultural Gastronómico de Puerto Rico; dando 15 

a conocer, tanto a los turistas locales como internacionales, como al público en general, 16 

la importancia del plato del lechón asado en la cultura, tradiciones, gastronomía, 17 

economía e identidad puertorriqueña.  18 

 Artículo 4.- A fin de lograr la promoción y/o divulgación del lechón asado 19 

puertorriqueño como Patrimonio Cultural Gastronómico de Puerto Rico, se autoriza al 20 

Departamento de Agricultura, y a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, a peticionar, 21 
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aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones y donativos de 1 

recursos de fuentes públicas y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con 2 

aportaciones federales, estatales, municipales o del sector privado; así como a entrar en 3 

acuerdos colaborativos con cualquier ente, público o privado, dispuesto a participar en 4 

el financiamiento de esta promoción. 5 

Artículo 5.-  La Compañía de Turismo de Puerto Rico incorporará a su oferta de 6 

Zonas y Rutas Gastronómicas, Mesones, entre otros; las lechoneras que utilicen cerdo 7 

cien por ciento (100%) de Puerto Rico; entiéndase, nacidos y criados en la isla, para la 8 

confección del lechón asado puertorriqueño, fungiendo como facilitador y enlace entre 9 

estos y la Compañía, a los fines de que dichas lechoneras puedan formar parte de los 10 

distintos programas de la Compañía. 11 

Artículo 6.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación. 13 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18 va. Asamblea 1 ra. Sesión 

Legislativa Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO  

R. C. del S. 6 
2 de enero de 2017 

Presentada por el señor Seilhamer Rodríguez 

Referida a la Comisión de Seguridad Pública 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Para ordenar al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres a  contar con la participación del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico en la preparación y desarrollo del Plan de Terremotos para Puerto Rico; 
y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres tiene 

la responsabilidad de coordinar todos los recursos gubernamentales, así como los del 

sector privado, para proveer de forma rápida y efectiva los servicios antes, durante y 

después de situaciones de emergencia, para asegurar la protección de la vida y 

propiedad de los ciudadanos. La Agencia es el organismo gubernamental preparado en 

el manejo de emergencias y que atiende las mismas en cuatro fases, a saber: 

preparación, mitigación, respuesta y recuperación. 

Es altamente conocido que la ubicación de Puerto Rico lo convierte en potencial 

escenario de un sismo de gran magnitud e imposible de predecir, debido a que está 

situado en el borde del encuentro de las placas tectónicas de Norte América y el Caribe. 

 Es por esto, que a diario ocurren temblores en nuestra región que en su mayoría son 

imperceptibles.  En la Isla han ocurrido, entre el año 1670 y el presente, cuatro 

terremotos de gran intensidad.  
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  A esto se añade, que la frecuencia de estos eventos ha experimentado un 

aumento considerable.  A inicios del año 2010 un terremoto con una magnitud de 7.0 

Mw se registró en Puerto Príncipe, Haití.  Los efectos del sismo fueron devastadores y 

se estima que sobre un millón de personas quedaron sin hogar.  Poco tiempo después, 

un fuerte terremoto de 8.8 grados sacudió la costa de Chile. En el año 2010, en Puerto 

Rico se registraron dos temblores moderados de 5.7 y 5.4 grados, los cuales fueron 

sentidos ampliamente en toda la Isla debido a que sus epicentros ubicaron dentro de la 

Isla.  

En la madrugada del 13 de enero de 2014 ocurrió un sismo de 6.4 grados en la escala 

de Ritcher, que se sintió moderadamente en la mayor parte de Puerto Rico e incluso en 

la vecina República Dominicana.   La Red Sísmica de Puerto Rico ubicó el movimiento a 

una profundidad de 28.5 kilómetros, a unos 56 kilómetros al norte de Hatillo y cerca del 

límite de la parte norte de la placa del Caribe, la misma que causó el temblor de Haití.  

La gran cantidad de viviendas y edificaciones construidas informalmente en la Isla, 

en zancos y fuera de los reglamentos pertinentes, representan un riesgo considerable 

para la ciudadanía, ya que tienen una alta probabilidad de colapsar ante las 

aceleraciones sísmicas.  A esto se unen la gran cantidad de escuelas y facilidades 

hospitalarias construidas previo a la adopción del Reglamento de Edificación adoptado 

por la Administración de Reglamentos y Permisos del año 1987, los cuales tendrían un 

alto riesgo de sufrir daños significativos.  

Esto coloca a Puerto Rico en una posición altamente vulnerable ante un terremoto de 

gran intensidad.  Los hospitales no podrían utilizarse para operar continuamente y 

atender los potenciales pacientes luego de un sismo.  Por otro lado, las escuelas no 

podrían servir como refugio, lo que dejaría a miles de personas y familias sin un lugar 

seguro para albergarse durante la emergencia.  Ello implica la necesidad de desarrollar 

estrategias dirigidas a la prevención y una planificación operativa que posibilite la 

mitigación de daños y la actuación coordinada en caso de que ocurra en la Isla un 

movimiento telúrico de grandes proporciones.  

Ante esta realidad, la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros y 
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Agrimensores de Puerto Rico se encuentra elaborando un plan de trabajo conocido 

como “Plan Sísmico para Puerto Rico”, a fin de promover la seguridad y el bienestar de 

la ciudadanía.  Dicho documento, preparado por expertos, habrá de establecer 

recomendaciones, planes de acción, seminarios y adiestramientos, criterios y 

parámetros que ayuden a prevenir daños significativos en nuestra infraestructura de 

ocurrir un sismo de gran magnitud.  

El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 

encomendó la elaboración de un Plan de Terremotos para Puerto Rico, el cual deberá 

estar listo en un año.  El Negociado ya realizó una subasta para el Plan de Terremotos 

tras conseguir una subvención del programa Emergency Management Performance 

Grant, del Departamento de Seguridad Nacional.  El Plan incluirá una parte científica, 

en la que se hará un análisis de riesgo, vulnerabilidad e impacto en los 78 municipios y 

se cuantificará infraestructura crítica en 16 áreas o sectores, entre estos, transportación, 

energía, agua y edificios altos.  Es meritorio que en estos esfuerzos el Negociado se 

nutra de la contribución que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 

lleva realizando por muchos años en este tema.  

Ciertamente, la adecuada preparación para enfrentar un terremoto es vital para 

Puerto Rico, por lo que el Gobierno no debe escatimar en la aportación de recursos para 

dichos fines. Nuestras facilidades de salud, escuelas, vías de rodaje, puentes, puertos, 

aeropuertos y la infraestructura de las utilidades públicas, entre otras, deben ser objeto 

de una rigurosa evaluación y de ser necesario, deben reforzarse para adaptarlos a las 

realidades de nuestra condición geográfica.  Por tal razón, esta Asamblea Legislativa 

considera necesario y meritorio ordenar al Negociado para el Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres a  contar con la participación del Colegio de Ingenieros y 

Agrimensores de Puerto Rico en la preparación y desarrollo del Plan  de Terremotos 

para Puerto Rico. 

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena al Negociado para el Manejo de Emergencias y 1 
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Administración de Desastres a  contar con la participación del Colegio de Ingenieros y 1 

Agrimensores de Puerto Rico en la preparación y desarrollo del Plan  de Terremotos 2 

para Puerto Rico. La asistencia y colaboración del Colegio de Ingenieros y 3 

Agrimensores de Puerto Rico consistirá, principalmente, de recomendaciones sobre 4 

planes de acción, seminarios, adiestramientos, criterios y parámetros que ayuden a 5 

prevenir daños significativos en instalaciones de servicios indispensables tales como 6 

instalaciones de salud, estaciones de policía y fuerzas armadas, estaciones de bomberos, 7 

oficinas de manejo de emergencias, refugios para manejo de emergencias, prisiones, 8 

puertos, aeropuertos, instalaciones utilizadas para proveer servicios de 9 

telecomunicaciones, instalaciones para el suministro y tratamiento de agua y 10 

tratamiento de aguas residuales, instalaciones educativas y cualquier otra instalación 11 

que el Negociado designe como una Instalación de Servicios Indispensables.  12 

Sección 2.- Se autoriza al Negociado para el Manejo de Emergencias y 13 

Administración de Desastres de Puerto Rico a solicitar la cooperación en este esfuerzo de 14 

agencias y entidades públicas y privadas, que incidan en el manejo de emergencias y/o 15 

desastres en Puerto Rico. 16 

Sección 3.- El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de 17 

Desastres remitirá a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por medio de sus Secretarías, 18 

copia del Plan de Terremotos para Puerto Rico en un periodo no mayor de treinta (30) 19 

días, contados a partir de la elaboración del Plan.  20 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después 21 

de su aprobación. 22 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(25 DE JUNIO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                   4ta.  Sesión 
         Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 311 

16 de octubre de 2018 

Presentada por la señoraVenegas Brown 

Referida a la Comisión de Gobierno 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 
virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”, a evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-2017, según 
enmendada, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en la Ley 26-2017, según enmendada, al municipio de Loíza, las 
instalaciones de la Escuela Superior Carlos Escobar López localizada en la Calle C 
Final Urb. Santiago en la zona urbana de Loíza; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Conforme a la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, en su Capítulo 5 se establece la política pública del 

Gobierno de Puerto Rico sobre la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a 

las agencias, corporaciones e instrumentalidades. El objetivo de esta disposición es 

“establecer un marco jurídico que facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y 

les dé certeza a las transacciones de estos activos”. 

Habiéndose establecido la política pública sobre las propiedades en desuso, los 

municipios, entidades sin fines de lucro, entre otras pueden ser consideradas para hacer 
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uso de las instalaciones para propósitos sociales conforme lo dispone la Ley 26-2017, 

según enmendada.  

Mediante la presente Resolución Conjunta se hace constar el interés del Municipio 

de Loíza en adquirir por el valor nominal de un ($1.00) dólar las instalaciones de la 

Escuela Superior Carlos Escobar López, localizada en el área urbana del mencionado 

municipio con la finalidad de establecer diversas iniciativas para beneficio de la 

ciudadanía. La mencionada escuela fue cerrada en mayo de 2018 como parte del Plan de 

Cierre de Escuelas del Departamento de Educación. 

 En primera instancia, se desea establecer allí el Centro de Seguridad Integral y 

Comunitaria. Una iniciativa que responde a la necesidad de habilitar un refugio para 

escenarios de emergencia y ubicar permanentemente algunas de las dependencias 

municipales tales como el Cuartel de la Policía Municipal, la Oficina Municipal para el 

Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, la Junta de Inscripción 

Permanente, el Museo Comunitario, entre otros, cuya infraestructura actual fue 

seriamente afectada producto de los huracanes Irma y María.  

Esta Asamblea Legislativa entiende que, cónsono con la política pública adoptada 

mediante la Ley 26-2017, según enmendada, y en el interés de colaborar con el 

fortalecimiento y desarrollo de los municipios en su responsabilidad como ente local 

más cercano a la prestación  de servicios, las instalaciones en desuso de la Escuela 

Superior Carlos Escobar López serán de mayor utilidad y beneficio mediante la 

transferencia de la propiedad objeto de esta Resolución Conjunta al municipio de Loíza 

para que el mismo sea utilizado en beneficio de toda la ciudadanía. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.– Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 1 

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

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar la transferencia, usufructo o 3 
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cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Municipio de Loíza, las 1 

instalaciones de la Escuela Superior Carlos Escobar López localizada en la Calle C 2 

Final Urb. Santiago en la zona urbana de Loíza. 3 

Sección 2.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles 4 

deberá evaluar la transferencia propuesta en un término improrrogable de sesenta 5 

(60) días laborables contados a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta.  6 

Sección 3.- Si al transcurso del término de sesenta (60) días laborables el 7 

Comité no ha emitido una determinación final se entenderá aprobada la 8 

transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 9 

procedimientos requeridos. 10 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para 11 

hacerla válida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constitución de Puerto 12 

Rico y la Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, 13 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 14 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o 15 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 16 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El efecto de 17 

dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 18 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 19 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 20 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 21 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 22 
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capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada 1 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará 2 

ni invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas o 3 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 4 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 5 

disposiciones y la aplicación de esta Resolución en la mayor medida posible, aunque 6 

se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 7 

partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 8 

alguna persona o circunstancia.  9 

Sección  5.– Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente luego 10 

de su aprobación.  11 

 

 

 

 
 



   

(P. de la C. 486) 
 
 

LEY 
 

Para añadir un nuevo Artículo 4,  un nuevo Artículo 5 y reenumerar el actual Artículo 4, 
como 6, en la Ley Núm. 235-2008, la cual crea y establece el denominado 
“Protocolo Uniforme de Atención para el Niño Obeso”, a los fines de ordenar a 
los Secretarios de Educación, Recreación y Deportes y Salud en coordinación con 
la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico adscrita al 
Departamento de Salud, establecer un “Plan Interagencial para la Prevención de 
la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en las Escuelas Públicas”.    

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 235-2008, reconoce que en Puerto Rico nos enfrentamos a un serio 

problema de obesidad que afecta la salud y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 
Estudios realizados evidencian que Puerto Rico ocupa el segundo lugar en América con 
los por cientos más elevados de sobrepeso y obesidad. El sesenta y dos (62%) por ciento 
de los puertorriqueños se encuentra sobrepeso u obeso. El perfil del sedentarismo, así 
como los pobres hábitos alimenticios se muestran como responsables principales del 
deteriorado estado de salud que presenta la mayoría de la población puertorriqueña en 
general. 

 
También, de dicha Ley se desprende que entre el treinta y dos (32%) por ciento y 

el treinta y cinco (35%) por ciento de los niños puertorriqueños están obesos a causa de 
falta de ejercicios y dietas inadecuadas, entre otros factores. Esto significa que casi 
cuatro (4) de cada diez (10) niños pesan más de lo debido.  

 
A base de lo anterior, se estableció el denominado “Protocolo Uniforme de 

Atención para el Niño Obeso”. Sin embargo, entendemos se puede lograr aún más.  
 
Por otra parte, la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, 

conforme lo dispone la Ley 10-1999, es un organismo asesor de política pública sobre 
alimentación y nutrición que, al mismo tiempo, realiza trabajos de coordinación con las 
distintas agencias públicas y entidades privadas que trabajan o prestan servicios en el 
campo alimentario y nutricional para conseguir el mejoramiento del estado nutricional, 
la salud y consecuentemente, la calidad de vida de la población puertorriqueña.  Esta 
Comisión de Alimentación y Nutrición por su conocimiento, experiencia y las 
facultades concedidas en la Ley 10-1999, facilitará la formulación  y adopción de un 
plan para prevenir la obesidad, el sobrepeso y los trastornos alimentarios dentro del 
sistema de educación pública de Puerto Rico.  
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Por consiguiente, esta Ley tiene el propósito de ordenar a los Secretarios de 
Educación, Recreación y Deportes y Salud en coordinación con la Comisión de 
Alimentación y Nutrición de Puerto Rico adscrita al Departamento de Salud,  establecer 
un “Plan Interagencial para la Prevención de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos 
Alimenticios en las Escuelas Públicas”. Con este plan, se pretende dar mayores garras a 
la Ley 235 para combatir la obesidad en nuestros niños. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade un nuevo Artículo 4 a la Ley 235-2008, que leerá como sigue: 
 

 “Artículo 4.-Plan Interagencial para la Prevención de la Obesidad, 
Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en las Escuelas Públicas. 

 
 Además de las facultades conferidas por esta Ley a los Secretarios de los 

Departamentos de Educación, Recreación y Deportes y Salud, estos funcionarios 
vendrán obligados a establecer un Plan Interagencial para la Prevención de la 
Obesidad, Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en las Escuelas Públicas. Este 
plan será en coordinación con la Comisión de Alimentación y Nutrición de 
Puerto Rico, según establecida por la Ley 10-1999. 

 
 Por virtud de dicho Plan, los Secretarios aquí señalados, en coordinación 

con la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico llevarán a cabo las 
siguientes tareas: 

 
(a)  Formular un programa para la prevención de la obesidad, sobrepeso y 

trastornos alimenticios en las escuelas públicas. 
 
(b)  Orientar sobre la disponibilidad de servicios de salud para la prevención 

de la obesidad, sobrepeso y trastornos alimenticios a los estudiantes de las 
escuelas públicas. 

 
(c)  Promover, amplia y permanentemente, la adopción de hábitos 

alimenticios y nutricionales correctos en los estudiantes del sistema 
público. 

 
(d)  Motivar y apoyar la participación social, pública y privada en la 

prevención de la obesidad, sobrepeso y trastornos alimenticios en 
nuestros niños. 

 
(e)  Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de los 

estudiantes, en materia de prevención de la obesidad, sobrepeso y 
trastornos alimenticios.” 
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 Sección 2.-Se añade un nuevo Artículo 5 a la Ley 235-2008, para que se lea como 

sigue: 
 
 “Artículo 5.-Comunicación con la Asamblea Legislativa  
 

 El plan establecido deberá ser adoptado dentro del término de ciento 
ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de esta medida y tendrá 
que enviarse a la Asamblea Legislativa para su conocimiento. “ 

 
 Sección 3.-Se renumera el actual Artículo 4 de la Ley 235-2008, como Artículo 6. 
 

Sección 4.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  



(P. de la C. 749) 
 
 

LEY 
 
Para crear la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), a fin de establecer y 

promover la política pública sobre la elaboración, manejo, desarrollo, coordinación 
e integración interagencial efectiva de la innovación y de la infraestructura 
tecnológica e informática del Gobierno de Puerto Rico, así como desarrollar de 
forma ordenada e integrada los proyectos tecnológicos puntuales necesarios para 
promover la integración efectiva de la tecnología a la gestión gubernamental; 
definir las funciones y las facultades del Principal Ejecutivo de Innovación e 
Información del Gobierno de Puerto Rico y el Principal Oficial de Tecnología del 
Gobierno de Puerto Rico; enmendar los Artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 151-2004, 
según enmendada, conocida como la “Ley de Gobierno Electrónico”; derogar el 
inciso (b) (5) del Artículo 3 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según 
enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto”; enmendar los Artículos 17, 18, 19 y 20 de la Ley 148-2006, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Transacciones Electrónicas”; enmendar los 
Artículos 2, 5, 6, 7 y 9 de la Ley 229-2003, conocida como la “Ley para Garantizar el 
Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Es política pública de esta Administración crear un nuevo andamiaje de gobierno 

innovador, atemperado a las exigencias del siglo XXI y capaz de valerse de la tecnología 
avanzada, para cumplir con las expectativas de la ciudadanía y con los estándares 
modernos de gobernanza efectiva. Esto responde a que está probado que la innovación en 
los desarrollos tecnológicos y en la programación informática promueve la eficiencia 
gubernamental y un manejo más apropiado de los recursos humanos y físicos, lo que se 
traduce en un desarrollo económico de Puerto Rico positivo.   

 
Así, este Gobierno ha reconocido que la innovación es un pilar del desarrollo 

económico y que su estructura tiene que mantenerse en evolución en el desarrollo de la 
tecnología y utilizarla para lograr eficiencias en la administración del aparato 
gubernamental, incrementando la rapidez y la calidad del servicio. Con el fin de adelantar 
la unificación de los sistemas de tecnología del gobierno, la actual administración del 
Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo A. Rosselló Nevares, creó mediante Orden 
Ejecutiva (OE-2017-015), según enmendada, la Puerto Rico Innovation and Technology Service 
(PRITS), adscrita a la Oficina del Gobernador.  La PRITS se creó para desarrollar de forma 
ordenada e integrada los proyectos tecnológicos puntuales necesarios, para promover la 
integración efectiva de la tecnología a la gestión gubernamental, de forma que el Gobierno 
no sólo sea más ágil y eficiente, sino ahorre dinero y recursos.  Sin embargo, en la 
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actualidad, la PRITS no cuenta con un esquema estatutario para que el mismo aporte a 
lograr la encomienda de forma efectiva y sostenida. 

 
Para promover el uso adecuado de los servicios tecnológicos y la eficiencia 

gubernamental, es necesario dotar a la PRITS de los recursos y las facultades necesarias 
para que establezca una estructura administrativa integrada y permanente, para fomentar 
y promover la innovación, la utilización de las tecnologías de información y comunicación 
en todas las entidades gubernamentales, de forma tal, que se puedan utilizar dichos 
recursos eficientemente para medir el rendimiento de forma adecuada, y diseminar 
efectivamente los esfuerzos y programas del gobierno.  En adición, las iniciativas a 
implantarse fomentarán la confianza de la ciudadanía en las instituciones 
gubernamentales, lo cual es parte de la visión y la misión de esta Asamblea Legislativa. 
Por todo lo anterior, se crea mediante legislación la Puerto Rico Innovation and Technology 
Service (PRITS). 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

 Artículo 1.-Título. 
 
Esta Ley se conocerá como la “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology 

Service”. 
 
Artículo 2.-Declaración de Política Pública 
 
Es política pública del Gobierno de Puerto Rico que las tecnologías de 

información y comunicación sean administradas de forma tal, que se alcance un nivel 
óptimo de eficiencia, se solucione el problema de integración entre las tecnologías de 
información y comunicación de las agencias gubernamentales, y se facilite así el 
intercambio de información, se fomente la transparencia en la información y la 
ejecución del Gobierno, se expanda la disponibilidad y el acceso a los servicios 
gubernamentales, se promueva la interacción de nuestros habitantes con las tecnologías 
de información y comunicación, y se fomenten las iniciativas públicas y privadas que 
propendan a eliminar la brecha digital en nuestra sociedad. La política pública que se 
adopta y promulga es cónsona con el objetivo de lograr que la tecnología y el uso de 
ésta se inserte más en la cotidianidad de la vida de nuestros ciudadanos. Además, es de 
vital importancia que se fomente el desenvolvimiento de la industria de las tecnologías 
de información como un ente de desarrollo y crecimiento económico en el Gobierno de 
Puerto Rico. De tal  forma, esta Ley crea un  nuevo andamiaje de gobierno innovador, 
atemperando las exigencias del siglo XXI y capaz de valerse de la tecnología para 
cumplir con las expectativas de la ciudadanía y con los estándares modernos de 
gobernanza.  
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Artículo 3.-Definiciones 
 
Para los propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado 

que se dispone a continuación: 
 
(a) Agencia.–Significa cualquier junta, cuerpo, tribunal examinador, 

comisión, corporación pública, oficina, división, administración, 
negociado, departamento, autoridad, funcionario, empleado, persona, 
entidad o cualquier instrumentalidad de la Rama Ejecutiva del Gobierno 
de Puerto Rico. 
 

(b)  Equipo.-Significa cualquier bien mueble de naturaleza tangible y 
perdurable relevante o relacionado con las tecnologías de información y 
comunicación, que sea útil para llevar a cabo las funciones de 
comunicaciones o el manejo de información de una agencia. 

 
(c) Innovación.-Significa un proceso colaborativo, creativo y aplicado de 

discusión y análisis de ideas y soluciones a retos. La innovación presume 
la creación de algo nuevo o mejorado a través de servicios, procesos, 
tecnologías, productos o modelos. La participación ciudadana y de 
diversos sectores representan una mayor diversidad de experiencias que 
permite conectar de manera diferente las ideas para producir soluciones 
innovadoras. La innovación produce resultados de impacto directo a los 
ciudadanos, transforma y apodera a las comunidades, promueve la 
creación de nuevo conocimiento, optimiza el desarrollo del capital 
humano e impulsa el crecimiento económico de Puerto Rico. La tecnología 
es el habilitador principal de la innovación, pero no se limita a innovación 
de índole tecnológica. 

 
(d) Gobernador.-Significa el Gobernador de Puerto Rico. 
 
(e) Gobierno.-Significa el Gobierno de Puerto Rico. 
 
(f) Municipio-Significa los municipios del Gobierno de Puerto Rico. 
 
(g) PEIIT.-Significa el Principal Ejecutivo de Innovación e Información del 

Gobierno de Puerto Rico. Este término es equivalente al Chief Innovation 
and Information Officer (CIO, por sus siglas en inglés). 

  
(h) POT.-Significa el Principal Oficial de Tecnología quien será el Sub-

Director de la PRITS. Este término es equivalente al Chief Technology 
Officer. 
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(i) Plan Estratégico.-Significa el “Plan Estratégico de Innovación y Tecnología 
para el Gobierno de Puerto Rico”, que establecerá la Puerto Rico Innovation 
and Technology Service. 
 

(j) (PRITS).-Significa la Puerto Rico Innovation and Technology Service. 
 
(k) TIC.-Significa las tecnologías de información y comunicación. 
 

 Artículo 4.-Creación. 
 

Se crea la oficina Puerto Rico Innovation and Technology Service del Gobierno de 
Puerto Rico (PRITS), adscrita a la Oficina del Gobernador. 

 
Artículo 5.-Nombramiento y Administración. 
 
La Puerto Rico Innovation and Technology Service estará bajo la dirección y 

supervisión del Principal Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno (PEII), 
quien será nombrado por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado. El 
Sub-Director de la PRITS será el Principal Oficial de Tecnología (POT) y será designado 
por el PEII.  El Principal Ejecutivo de Innovación e Información (PEII) y el Principal 
Oficial de Tecnología del Gobierno (POT) deberán ser de reconocida capacidad 
profesional.   El Principal Ejecutivo de Innovación e Información (PEII) podrá delegar 
en el Principal Oficial de Tecnología (POT) aquellas facultades necesarias para el 
efectivo cumplimiento con las funciones, deberes y responsabilidades delegadas en esta 
Ley. 

  
La remuneración del Principal Ejecutivo de Innovación e Información (PEII) del 

Gobierno la fijará el Gobernador, tomando en consideración la remuneración 
establecida para los(as) Secretarios(as) de los Departamentos Ejecutivos. 

   
 Artículo 6.-Funciones, facultades y deberes de la Puerto Rico Innovation and 
Technology Service y del Principal Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno 
(PEII). 
 

a) Ser la Oficina de la Rama Ejecutiva encargada de implantar, desarrollar y 
coordinar la política pública del Gobierno sobre la innovación, 
información y tecnología;  
 

b) Ofrecer servicios a los departamentos, agencias, corporaciones públicas, 
municipios y cualquier otra dependencia o instrumentalidad pública del 
Gobierno en relación a la integración de la tecnología a la gestión 
gubernamental y a la presentación de servicios a la ciudadanía; 
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c) Promover el desarrollo de proyectos financiados junto al sector privado, la 
academia y el gobierno, para que estudiantes, profesores y profesionales 
del campo tecnológico desarrollen tecnología de avanzada; 
 

d) Crear una plataforma digital para que los distintos componentes del 
Gobierno se puedan comunicar entre sí y compartir información de los 
programas y servicios de asistencia económica a los ciudadanos. A 
mediano plazo, esta plataforma se debe integrar con los Centros de 
Servicios Integrados y las diversas plataformas de bienestar social para 
que cualquier empleado que sea adiestrado pueda determinar la 
elegibilidad del solicitante y adjudicar las solicitudes prontamente. A 
largo plazo, se debe implementar una interface para establecer el perfil del 
ciudadano, donde se determinará cuántos y cuáles son los servicios para 
los que la persona es elegible y se dirigirá electrónicamente al ciudadano a 
donde puede solicitar el beneficio o actualizar su información; 
 

e) Establecer y dirigir el proyecto Upgrade pr.gov, a través del cual se mejore 
drásticamente el portal principal del Gobierno de modo que resulte 
accesible e integrado tanto para la ciudadanía como para el mismo 
gobierno. Como parte de este proyecto, se deberán hacer disponibles la 
mayor cantidad de servicios vía Internet de una forma segura, ágil y fácil; 
 

f) Implementar sistemas de rendición de cuentas que propicien el 
mejoramiento continuo y la innovación mediante la alineación de la 
organización a las expectativas y metas. Estos sistemas, a su vez, deben 
contribuir a la utilización más eficiente de los recursos gubernamentales y 
a la transparencia en la gestión gubernamental; 
 

g) Desarrollar e implantar cualquier otro proyecto tecnológico puntual que le 
sea encomendado por el Gobernador o su representante; 
 

h) Actuar como representante del Gobernador en todo asunto relacionado a 
innovación, informática y tecnología; 
 

i) Liderar la estrategia y el proceso de innovación y transformación de Puerto 
Rico; 
 

j) Asesorar al Gobernador de Puerto Rico en asuntos de innovación, 
informática y tecnología; 
 

k) Recomendar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, la formulación de 
política pública sobre innovación y temas relacionados; 
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l) Implementará metodologías modernas y colaborativas para la 
presentación de ideas y evaluación de soluciones basadas en datos; 
 

m)   Asegurar una perspectiva holística de estrategias de transformación; 
 

n) Facilitar y mantener alianzas mundiales, incluyendo el sector público, el 
sector privado, la academia y organizaciones sin fines de lucro y 
comunitarias con pericia en diferentes materias; 
 

o) Liderar la ejecución de iniciativas de innovación y transformación 
asignadas por el Gobernador; 
 

p)  Solicitar y administrar fondos federales, estatales o privados en conjunto, 
solo o en lugar de agencias gubernamentales; 
 

q) Suscribir acuerdos colaborativos, memorandos de entendimiento y/o 
acuerdos interagenciales con cualquier entidad pública o privada; 
 

r) Suscribir y/o peticionar contratos de servicios profesionales y consultivos 
y/o relacionados con la agenda de innovación, informática y tecnología 
del Gobierno de Puerto Rico; 
 

s) Trabajar en coordinación con las agencias del Gobierno de Puerto Rico, los 
gobiernos municipales, el gobierno federal y el sector privado para 
desarrollar iniciativas que promueva la agenda de innovación, informática 
y tecnología; 
 

t) Se encargará de la transformación digital de Puerto Rico y de la creación 
de una cultura orientada en datos, rendición de cuentas, transparencia y 
toma de decisiones proactivas; 
 

u) Evaluar y recomendar acuerdos de servicio, y otros tipos de acuerdo de 
tecnologías de información y comunicación (TIC), para el Gobierno y 
todas sus instrumentalidades que garanticen la prestación de servicios a 
tiempo y de manera costo-efectiva; 
 

v) Realizar un inventario general de las TIC existentes en el Gobierno; los 
procesos, planes y proyectos estratégicos del TIC del Gobierno y agencias 
para desarrollar un plan exhaustivo de cómo utilizar y unificar las TIC 
gubernamentales existentes y disponibles como herramientas 
administrativas para medir, dar seguimiento y monitorear la ejecución y 
la satisfacción de los servicios directos provistos por el Gobierno; 
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w) Establecer e implementar los planes estratégicos las políticas, estándares y 
la arquitectura integrada de las TIC del Gobierno; 
 

x)  Establecer e implantar las políticas y aplicaciones de seguridad del 
Gobierno para el uso del internet y de la red interagencial; 
 

y)  Dirigir los esfuerzos de reingeniería de los procesos gubernamentales y de 
las TIC para conseguir las eficiencias necesarias en el servicio al 
ciudadano; 
 

z)  Funcionar como promotor de la implementación de disciplina en las 
mejores prácticas en el manejo de proyectos y publicar guías y directrices 
a tales efectos; 
 

aa) Alcanzar madurez y capacidad organizacional en la administración de las 
TIC; 
 

bb) Establecer una administración basada en la productividad y asegurar que 
los servicios sean efectivos y eficientes; 
 

cc) Reducir redundancia y duplicación de costos de las operaciones, 
proyectos y esfuerzos de las TIC del Gobierno; 
 

dd) Coordinará y dirigirá los esfuerzos con los directores de informática de las 
entidades gubernamentales y el PEII del Gobierno para alcanzar los 
propósitos de integración y economías de recursos en las agencias; 
 

ee) Evaluar y emitir recomendación final en los nombramientos de los 
Principales Oficinales de Informática de las Agencias; 
 

ff)  Revisar, evaluar y aprobar cualquier proyecto de creación, implantación, 
modificación, migración y actualización de las bases de datos, innovación, 
información y tecnología a ser adoptadas por las agencias. 
 

Artículo 7.-Facultades y deberes adicionales del Principal Ejecutivo de 
Innovación e Información del Gobierno (PEII). 

 
El Principal Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno (PEII) tendrá, 

además, los siguientes deberes y facultades: 
 
1) El PEII estará facultado para establecer la estructura organizacional de la 

Oficina que estime necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley.  
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2) El PEII seleccionará y nombrará al personal profesional, técnico, 
secretarial y de oficina que estime necesarios para el cumplimiento de los 
fines de esta Ley; y determinará sus cualificaciones, requisitos, funciones y 
deberes conforme a las disposiciones de la referida “Ley de Personal del 
Servicio Público”. El PEII podrá contratar los servicios de firmas y de 
profesionales, técnicos, consultores, y otros que estime necesarios para 
cumplir con sus funciones y realizar aquellos estudios, investigaciones y 
análisis que considere necesarios o le sean encomendados o solicitados 
por el Gobernador o la Asamblea Legislativa. 
 

(3) Emitir órdenes administrativas y opiniones ante consultas sobre el 
cumplimento de esta Ley, cualquier otra ley de la cual el Principal 
Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno (PEII) esté a cargo de 
su implementación, y de los reglamentos adoptados al amparo de esta 
Ley. El Principal Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno 
(PEII), podrá emitir opiniones y cartas circulares a petición de parte o motu 
proprio cuando lo estime necesario.  

  
(4)  Adoptar un plan de clasificación y retribución de puestos.  El plan de 

clasificación y el plan de retribución de la Puerto Rico Innovation and 
Technology Service serán desarrollados de modo independiente a los de la 
Oficina del Gobernador, en consideración a las particularidades de la 
Puerto Rico Innovation and Technology Service. 

 
(5)  Aceptar y recibir cualesquiera donaciones o fondos por concepto de 

asignaciones, anticipos o cualquier otro tipo de ayuda o beneficio cuando 
éstos provengan de organismos gubernamentales o instituciones sin fines 
de lucro, sujeto a las disposiciones de la Ley 1-2012, conocida como la 
“Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”, su reglamentación 
y otras leyes aplicables, según las circunstancias particulares. 

 
(6) Investigar posibles violaciones a las disposiciones de esta Ley y los 

reglamentos que se adopten y promulguen al amparo de ésta. 
  
Artículo 8.-Reglamentación. 
  
De modo que pueda descargar los deberes y las facultades que esta Ley le 

impone, la Puerto Rico Innovation and Technology Service está facultada para, a tenor con 
las disposiciones relativas al procedimiento de reglamentación establecido en la Ley 38-
2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” adoptar, enmendar y derogar reglamentos para 
la estructuración y el funcionamiento de la Puerto Rico Innovation and Technology Service, 
de conformidad con las disposiciones de esta Ley y cualquier otra ley aplicable. 
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Artículo 9.-Plan Estratégico de Innovación y Tecnología para el Gobierno de 
Puerto Rico. 

 
La Puerto Rico Innovation and Technology Service creará un Plan Estratégico que 

articule una visión exhaustiva, congruente, abarcadora y duradera sobre la utilización 
de las tecnologías de información y comunicación del Gobierno. El Plan Estratégico 
incluirá un mecanismo efectivo de integración de los múltiples sistemas de las 
tecnologías de información y comunicación utilizadas por las diferentes agencias; se 
nutrirá de las mejores prácticas identificadas en las agencias estatales, y federales e 
internacionales, así como en el sector privado; y establecerá prioridades para los 
proyectos tecnológicos actuales y futuros. 

 
A su vez, la Puerto Rico Innovation and Technology Service evaluará y analizará 

anualmente los planes de trabajo en todas las agencias, relativo a la administración, el 
uso, el análisis, el despliegue y la inversión de las tecnologías de información y 
comunicación del Gobierno.  Además, la Puerto Rico Innovation and Technology Service, en 
colaboración con las agencias, creará e implementará un plan estratégico de 
recuperación tecnológica en situaciones de desastres o emergencias.  

 
Artículo 10.-Estudios e investigaciones 
 
La Puerto Rico Innovation and Technology Service podrá llevar a cabo estudios e 

investigaciones sobre asuntos que le afecten y, a tales fines, podrá requerir de las 
Agencias la información que sea necesaria, pertinente y esencial para lograr tales 
propósitos y aprobar aquellas reglas y reglamentos necesarios. Asimismo, podrá 
establecer acuerdos de colaboración con cualquier Estado de los Estados Unidos de 
América y con los centros de investigación de las principales universidades de Puerto 
Rico o los Estados Unidos. 

  
Artículo 11.-Informes. 
 
La Puerto Rico Innovation and Technology Service preparará y rendirá un informe 

anual, no más tarde de noventa (90) días luego de concluido cada año fiscal, al 
Gobernador y a la Asamblea Legislativa. Este informe incluirá, sin que constituya una 
limitación, el estatus y los resultados relativos a los propósitos de esta Ley, y la 
identificación de obstáculos y recomendaciones para aumentar la eficiencia en la 
implementación del Plan Estratégico. El informe incluirá, además, las operaciones y la 
situación fiscal de la Puerto Rico Innovation and Technology Service, junto con las 
recomendaciones que se estimen necesarias para su eficaz funcionamiento. Luego del 
primer informe anual, el Principal Ejecutivo de Innovación e Información Tecnológica 
del Gobierno (PEII) incluirá, en los subsiguientes informes anuales, un resumen de las 
recomendaciones que ha hecho en informes anteriores y una descripción de la acción 
tomada sobre dichas recomendaciones. 
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Artículo 12.-Deberes y Responsabilidades de las Agencias. 
 
Para cumplir cabalmente con los objetivos y la política pública establecida en esta 

Ley, las agencias tendrán que cumplir con los siguientes deberes y responsabilidades: 
 
(a) Establecer una coordinación efectiva y prioritaria con la Puerto Rico 

Innovation and Technology Service para maximizar los recursos tecnológicos 
del Gobierno y para atender el campo de la innovación en el Gobierno. 
 

(b) Proveer y divulgar a la Puerto Rico Innovation and Technology Service, en el 
tiempo requerido, aquella información, datos, documentos y servicios 
necesarios y esenciales que les sean requeridos por la Puerto Rico 
Innovation and Technology Service, salvo que la divulgación requerida esté 
expresamente prohibida por ley o reglamento. 
 

(c) Preparar y presentar a la Puerto Rico Innovation and Technology Service los 
planes estratégicos de las agencias y el presupuesto de éstas relativo, 
únicamente, a las tecnologías de información y comunicación, dentro del 
término establecido por la Puerto Rico Innovation and Technology Service. 
 

(d) Cumplir con lo dispuesto en la presente Ley, las políticas de manejo de 
información y los estándares tecnológicos relativos a las tecnologías de 
información y comunicación que adopte y promulgue la Puerto Rico 
Innovation and Technology Service.  
 

(e) Velar que el conjunto de páginas web y los demás servicios telemáticos, 
sea limitado y centralizado. La Puerto Rico Innovation and Technology 
Service establecerá mediante reglamento cómo las agencias contribuirán a 
la consecución de este objetivo. 

 
(f) Considerar el impacto del desarrollo de servicios electrónicos en personas 

que no tienen acceso a Internet y llevar a cabo los esfuerzos necesarios, 
mediante programas y alianzas con el sector privado y con organizaciones 
sin fines de lucro, para asegurar que todos los sectores de la sociedad 
logren acceso a los servicios del Gobierno por canales telemáticos. 

 
(g) Asegurar que sus bases de datos cumplan y respondan a las políticas de    

apertura y acceso, según éstas se establezcan y definan mediante 
reglamentación que la Puerto Rico Innovation and Technology Service adopte 
a tales efectos. 

 
(h) Desarrollar y emitir todas aquellas medidas que sean necesarias para   

asegurar el cumplimiento fiel y estricto con esta Ley. Asimismo, las 
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políticas gerenciales de manejo de información y las guías sobre el uso y el 
mantenimiento de las tecnologías de información y comunicación que 
emita la Puerto Rico Innovation and Technology Service deberán ser 
comunicadas por los jefes de agencia de manera rápida y efectiva al 
personal correspondiente. 

 
(i)  Identificar un enlace para cada proyecto de innovación en la Agencia que 

deberá proveer asistencia y responder tanto al Jefe de la Agencia como al 
PEII para la ejecución de estos proyectos. 

 
(j)  Notificar todo nombramiento de Principales Oficinales de Informática al 

PEII para su evaluación y recomendación final. 
 
(k)  Proveer la asistencia operacional a la PRITS para cumplir con los fines de 

esta Ley, según le sea requerido por la PRITS. 
  
Artículo 13.-Oficial Principal de Informática de las agencias. 
 
Para cumplir cabalmente con los objetivos y la política pública establecida en esta 

Ley, el Oficial Principal de Informática de cada agencia, o en su defecto, el director o 
directores de información y tecnología de toda agencia, tendrán que cumplir con las 
políticas, protocolos, guías operacionales dispuestas por el PEII y los siguientes deberes 
y responsabilidades: 

 
(a) Establecer un plan estratégico y funcional para el desarrollo, la 

implantación y el mantenimiento del sistema de información de la 
agencia. 
 

(b) Crear el concepto y los objetivos a largo plazo con respecto a las 
tecnologías de información y comunicación, acorde con esta Ley y la 
reglamentación que se adopte para cumplir los propósitos de la misma. 
 

(c) Identificar las maneras en que las tecnologías de información y 
comunicación pueden reducir los costos para el Gobierno y mejorar el 
servicio a la ciudadanía. 
 

(d) Evaluar anualmente el desarrollo y la implantación del plan estratégico 
que se adopte sobre las tecnologías de información y comunicación, así 
como establecer los mecanismos y procesos para la revisión y 
modificación de este plan, de resultar necesario. 
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(e) Desarrollar las políticas, las guías, la reglamentación y los procesos que 
regirán los esfuerzos de la agencia en el uso y la implantación de su 
sistema de información. 
 

(f) Asesorar y ofrecer apoyo tecnológico y procesal al jefe de la agencia en sus 
esfuerzos por viabilizar y cumplir con las metas y los objetivos 
establecidos en el plan estratégico de las tecnologías de información y 
comunicación que adopte la agencia. 
 

(g) Desarrollar, mantener y facilitar la implantación de una estructura segura 
e integrada de las tecnologías de información y comunicación. 
 

(h) Promover el diseño y la operación eficiente y efectiva de los sistemas de 
información, incluyendo mejoras a éstos. 
 

(i) Dar seguimiento al funcionamiento de los programas y al desarrollo de los 
proyectos de las tecnologías de información y comunicación de las 
agencias; así como evaluar las ejecutorias de éstos, conforme a los 
estándares que se establezcan y proveer asesoría o recomendaciones sobre 
la continuación, el progreso, la modificación o la cancelación de los 
programas adoptados. 
 

(j) Evaluar todo contrato de servicios relativo a las tecnologías de 
información y comunicación a ser suscrito por la agencia, en lo 
relacionado al cumplimiento con las disposiciones y los propósitos de esta 
Ley, así como con la reglamentación que se adopte.  Este proceso de 
evaluación deberá realizarse previo a que se le remita el contrato en 
cuestión a la Puerto Rico Innovation and Technology Service para su 
consecuente revisión y análisis. El Oficial Principal de Informática de toda 
agencia, o en su defecto, el director o directores de información y 
tecnología de toda agencia, tendrá la responsabilidad de comunicar a la 
Puerto Rico Innovation and Technology Service cualquier asunto de interés 
que haya identificado al evaluar un contrato relativo a las tecnologías de 
información y comunicación, lo cual incluye pero no se limita, a 
irregularidades o disposiciones que van o podrían ir en contravención con 
esta Ley y su reglamentación. 
 

(k) Servir de enlace entre la agencia y la Puerto Rico Innovation and Technology 
Service, proveer asistencia operacional a la PRITS y proveer toda la 
información confiable, completa, consistente y de forma oportuna, sobre 
los sistemas de información electrónicos y las tecnologías de información 
y comunicación, según sea requerida por la Puerto Rico Innovation and 
Technology Service. 
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Artículo 14.-Colaboración con la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 
 
La Puerto Rico Innovation and Technology Service asistirá a la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto con el desarrollo y la aprobación de los presupuestos de las tecnologías de 
información y comunicación para las agencias. La Puerto Rico Innovation and Technology 
Service y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en conjunto, revisarán y recomendarán 
para que se les otorguen fondos, sólo a aquellas propuestas de desarrollo de las 
tecnologías de información y comunicación que sean cónsonas con los propósitos de 
esta Ley, con el Plan Estratégico, y que provean una rentabilidad y utilidad razonable. 

 
De acuerdo con esta gestión de integración de la PRITS, todos los jefes de 

agencias someterán sus planes de desarrollo de las tecnologías de información y 
comunicación a la Puerto Rico Innovation and Technology Service, para que esta oficina 
evalúe los planes y emita las recomendaciones que estime pertinentes. Ninguna 
propuesta de desarrollo de las tecnologías de información y comunicación o contrato 
para la prestación de servicios de las tecnologías de información y comunicación por 
cualquier Agencia será otorgada sin la revisión y los comentarios previos de la Puerto 
Rico Innovation and Technology Service. 

 
Artículo 15.-Proyectos de base de datos, innovación, información y tecnología de 

las agencias. 
 
La Puerto Rico Innovation and Technology Service tendrá la facultad de revisar, 

evaluar y aprobar cualquier proyecto de creación, implantación, modificación, 
migración y actualización de las bases de datos, innovación, información y tecnología a 
ser adoptadas por las agencias. La Puerto Rico Innovation and Technology Service emitirá 
por escrito las recomendaciones y los estándares que correspondan, según sea el caso, 
para que los proyectos de bases de datos, innovación, información y tecnología de las 
agencias cumplan con los propósitos de esta Ley y remitirá dicha comunicación al jefe 
de agencia y al Oficial Principal de Informática de ésta.  Las agencias tendrán que 
diseñar, desarrollar, adoptar e implantar sus proyectos de base de datos, innovación, 
información y tecnología a tenor con los parámetros y las especificaciones que 
establezca la Puerto Rico Innovation and Technology Service.  Asimismo, dicha Oficina 
deberá evaluar y aprobar cualquier contratación de servicios o compra de equipo por 
parte de las agencias a ser utilizado o destinado para un proyecto de base de datos, 
innovación, información y tecnología. 

 
 La PRITS y el Instituto de Cultura Puertorriqueña trabajarán en conjunto, 
mediante acuerdo interagencial, para disponer el protocolo del proceso de 
digitalización en todo lo concerniente a la obligación del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña identificada en la Ley Núm. 5 de diciembre de 1955, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico”. 
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Artículo 16.-Presupuesto. 
 
La asignación de fondos para gastos de funcionamiento de la PRITS se 

consignarán anualmente en el presupuesto anual que se somete a la Asamblea 
Legislativa. El Presupuesto del año corriente asignado a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto para los propósitos de la oficina de la PRITS creada mediante Orden 
Ejecutiva pasará a la oficina de la PRITS creada mediante esta Ley. El presupuesto 
asignado a la Oficina de Gerencia y Presupuesto asignado para las funciones que 
mediante esta Ley se transfieren a la oficina de la PRITS pasará a la PRITS.  

 
Artículo 17.-Transferencia. 
 
Se faculta al Gobernador de Puerto Rico a, transferir a la Puerto Rico Innovation 

and Technology Service el personal, los fondos, las cuentas, las asignaciones y los 
remanentes presupuestarios, los documentos, los expedientes, el equipo, los materiales 
y los archivos del Área de Tecnologías de Información Central de la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto o de cualquier otra área operacional de alguna agencia, para que se 
utilicen en los fines y propósitos de esta Ley. La trasferencia, incluye pero no se limita, a 
las licencias y otras autorizaciones legalmente requeridas para el manejo adecuado de 
las tecnologías de información y comunicación en el Gobierno, según hayan sido 
administradas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto o la agencia concerniente hasta 
el presente, al amparo de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Gobierno Electrónico”, y cualquier otra ley aplicable. Una vez aprobada esta Ley, el 
Principal Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno (PEII), se constituirá en 
una entidad nominadora, con el poder de contratación, y las responsabilidades 
presupuestarias inherentes a su cargo.  Para lograr una transición ordenada y expedita, 
la Oficina de Gerencia y Presupuesto coordinará todos los esfuerzos que sean necesarios 
con la Puerto Rico Innovation and Technology Service. La Oficina de Gerencia y 
Presupuesto brindará apoyo administrativo a la Puerto Rico Innovation and Technology 
Service por un término de ciento veinte (120) días desde la aprobación de esta Ley. 
Luego de dicho termino, la Puerto Rico Innovation and Technology Service tendrá que 
asumir a plenitud sus facultades administrativas y operacionales. El Principal Ejecutivo 
de Innovación e Información del Gobierno (PEII) y el Director de la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto adoptarán aquellas medidas y gestiones que sean necesarias para 
asegurar el cumplimiento con todo lo dispuesto en esta Ley. 

 
Artículo 18.-Otras medidas transitorias. 
 
El Gobernador queda autorizado para adoptar aquellas medidas transitorias y 

tomar las determinaciones que fueren necesarias para que se efectúen las transferencias 
decretadas en esta Ley, sin que se interrumpan los procesos administrativos y las 
funciones de las Agencias. 
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Artículo 19.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 151-2004, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Gobierno Electrónico”, para que lea como sigue: 

 
“La Puerto Rico Innovation and Technology Service será la responsable de, a 

tenor con la política pública establecida en esta Ley, administrar los sistemas de 
información e  implantar las normas y los procedimientos relativos al uso de las 
tecnologías de la información a nivel gubernamental, además, asesorará a las 
agencias, actualizará y desarrollará las transacciones gubernamentales 
electrónicas, y se asegurará del funcionamiento correcto de las mismas.” 

 
Artículo 20.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 151-2004, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Gobierno Electrónico”, para que lea como sigue: 
 

“La Puerto Rico Innovation and Technology Service, a tenor con esta Ley, 
tendrá las siguientes funciones: 

 
(a) Lograr, mediante la aplicación de los nuevos métodos de trabajo que 

ofrecen las tecnologías de la información, un gobierno más accesible, 
efectivo y transparente al ciudadano. 
 

(b) Promover un acercamiento coordinado a las cuestiones que plantean las 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 

(c) Dirigir y administrar el Programa del Gobierno Electrónico y establecer el 
plan estratégico del mismo. 
 

(d) Desarrollar medidas de ejecución susceptibles de medir cómo el gobierno 
electrónico y los diferentes componentes de servicio que adelantan los 
objetivos propuestos. 
 

(e) Considerar el impacto del desarrollo del uso de las tecnologías de la 
información a nivel gubernamental y del gobierno electrónico en 
diferentes legislaciones vigentes y procurar su armonización. 
 

(f) Estimular el desarrollo de soluciones innovadoras que conduzcan a la 
optimización de los servicios y procedimientos del gobierno electrónico y 
al uso de las tecnologías de la información a nivel gubernamental. 
 

(g) Desarrollar y mantener, directamente o mediante contrato, una 
infraestructura capaz de suplir las necesidades tecnológicas del Gobierno 
y que permita el ofrecimiento adecuado de servicios e información al 
ciudadano. 
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(h) Incorporar a las operaciones gubernamentales las mejores prácticas del 
sector tecnológico, por medio de licenciamientos y adiestramientos 
globales u otros esquemas ventajosos a nivel gubernamental. 
 

(i) Desarrollar un andamiaje que garantice controles efectivos con relación a 
la seguridad de los sistemas de información que sustentan las operaciones 
y los activos gubernamentales. 
 

(j) Facilitar la comunicación entre la diversidad de tecnologías existentes en 
las instituciones del Gobierno, de manera que se logre la cooperación y 
coordinación necesaria para asegurar el éxito del gobierno electrónico. 
 

(k) Desarrollar, promover, colaborar, gestionar y dirigir proyectos de 
tecnología a nivel interagencial que propendan a un mejor funcionamiento 
gubernamental y a la ampliación de servicios al ciudadano y al 
empresario. 
 

(l) Proveer servicios de apoyo técnico, de almacenamiento de datos y de 
acceso  a Internet a las agencias gubernamentales. 
 

(m) Proyectar la utilidad de las tecnologías de la información para prevenir 
accidentes y preparar planes de contingencia que permitan al gobierno 
reaccionar adecuadamente en caso de crisis para el restablecimiento de 
sistemas y datos en caso de desastre en el menor tiempo posible. 
 

(n) Evaluar y asesorar, de acuerdo a los criterios previamente adoptados, los 
sistemas de procesamiento electrónico e interconexión del Gobierno de 
manera que los mismos propicien, faciliten y agilicen los procesos 
interagenciales.” 
 

Artículo 21.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 151-2004, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Gobierno Electrónico”, para que lea como sigue: 

 
“La Puerto Rico Innovation and Technology Service, a tenor con esta Ley, 

tendrá las siguientes facultades: 
 
(a) Podrá requerir la información y los documentos que entienda 

necesarios para la incorporación de los procesos y servicios 
gubernamentales al gobierno electrónico. 
 

(b) Podrá realizar las gestiones necesarias para anunciar y promover 
entre los ciudadanos los servicios disponibles a través del gobierno 
electrónico, las ventajas que conllevan y la manera de utilizarlos.  
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Así también, podrá patrocinar actividades para implicar al público 
en el desarrollo e implantación de las tecnologías de la información. 
 

(c) Podrá contratar servicios, programas y equipos necesarios para 
cumplir con la política pública establecida mediante esta Ley y en 
la gestión del gobierno electrónico, incluyendo programas globales 
de licenciamiento y adiestramiento. 
 

(d) Podrá requerir la participación administrativa de las agencias del 
Gobierno en el desarrollo de proyectos de colaboración. 
 

(e) Podrá establecer políticas de seguridad a nivel gubernamental 
sobre el acceso, el uso, la clasificación y la custodia de los sistemas 
de información. 
 

(f) Podrá establecer políticas dirigidas a garantizar la privacidad y 
protección de la información personal con relación al uso de 
Internet. 
 

(g) Podrá realizar las gestiones necesarias relacionadas con el 
desarrollo y la actualización del portal gubernamental central y de 
la infraestructura de comunicaciones e información. 
 

(h) Podrá servir de ente coordinador de las correspondientes áreas de 
sistemas de información de las diferentes agencias e 
instrumentalidades de manera que se puedan incorporar 
efectivamente las mejores prácticas del sector tecnológico. 
 

(i) Podrá agenciar proyectos de tecnología con impacto interagencial. 
 

(j) Podrá encaminar el desarrollo de carreras de empleados de 
Gobierno en el área de informática. 
 

(k) Podrá administrar y contratar aquellos servicios necesarios para 
adelantar el gobierno electrónico, que incluyen pero no se limitan a, 
servicios de Internet, el centro de apoyo técnico y el banco de datos 
a nivel gubernamental. 
 

(l) Con relación a los sistemas de procesamiento electrónico e 
interconexión del Gobierno, podrá realizar las siguientes funciones: 
 
i. Instrumentar la política pública a seguir y las guías que 

regirán la adquisición e implantación de los sistemas, 
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equipos y programas de información tecnológica para los 
organismos gubernamentales con el objetivo primordial de 
lograr la interconexión de los organismos para facilitar y 
agilizar los servicios al pueblo. 

 
ii. Encomendar la realización de los estudios necesarios que 

identifiquen los parámetros y la dirección estratégica para 
adoptar la política pública en el desarrollo de los sistemas de 
información del Gobierno. 

 
iii. Establecer y emitir por medio de políticas las guías o 

parámetros indicados en el apartado (1) de este Artículo. 
 

No obstante lo aquí dispuesto, la Puerto Rico Innovation and Technology 
Service velará y supervisará que las agencias cumplan debidamente con las 
disposiciones de esta Ley y que la documentación e información cuya 
publicación electrónica en Internet se ordena estén disponibles para la inspección 
y fiscalización del público en general, incluyendo la prensa y de cualquier 
persona que pueda estar interesada en los procesos de subastas y de contratación 
de las agencias gubernamentales.” 

 
Artículo 22.-Se enmiendan los incisos (g), (h), (i) y (k) del Artículo 7 de la Ley 

151-2004, según enmendada, conocida como la “Ley de Gobierno Electrónico”, para que 
lea como sigue: 

 
“... 
 
(g) Cumplir con lo dispuesto en esta Ley, las políticas de manejo de 

información y los estándares tecnológicos relativos a la informática 
emitidos por la Puerto Rico Innovation and Technology Service. 
 

(h) Impartir las instrucciones necesarias para asegurar el cumplimiento de 
esta Ley y las normas que se emitan de conformidad con la misma, 
asegurándose de que las políticas gerenciales de manejo de información y 
las guías que bajo esta Ley emita la Puerto Rico Innovation and Technology 
Service sean comunicadas de manera rápida y efectiva al personal 
correspondiente. 
 

(i) Estructurar las respectivas áreas de sistemas de información de cada 
agencia de manera que sean las encargadas de implantar las políticas de 
manejo de información y las guías al respecto que emita la Puerto Rico 
Innovation and Technology Service. 
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(j) ... 
 

(k) La Puerto Rico Innovation and Technology Service tendrá la responsabilidad 
de publicar, bajo una sola página electrónica de Internet, todos los 
documentos relacionados con los procesos de publicación, celebración y 
adjudicación de subastas de toda obra pública y adquisición de bienes y 
servicios de todas las agencias gubernamentales.  Dicha página electrónica 
se conocerá como el Registro Único de Subastas del Gobierno e incluirá, 
sin que se entienda como una limitación, los avisos de subastas, una 
descripción de éstas, los licitadores participantes, las fechas de 
adjudicación o cancelación de las subastas, los licitadores agraciados y 
cualquiera otra información que la Puerto Rico Innovation and Technology 
Service estime necesaria y conveniente.  Todas las agencias de la Rama 
Ejecutiva y corporaciones públicas tendrán que remitir electrónicamente a 
la Puerto Rico Innovation and Technology Service toda la información de los 
procesos de publicación, celebración y adjudicación de subastas de toda 
obra pública y adquisición de bienes y servicios.  Toda agencia de la Rama 
Ejecutiva y corporación pública utilizará dicho registro como medio oficial 
de divulgación de dicha información y para fines de todo cómputo legal 
se tomará en cuenta la fecha de publicación en el mismo, 
independientemente de cualquier otra página de Internet que se utilice 
para los mismos fines.  A los fines de este Artículo, queda prohibida la 
erogación de fondos públicos para la publicación en medios de 
comunicación de los documentos requeridos por esta Ley, salvo aquellas 
autorizadas y justificadas por el Principal Ejecutivo de Innovación e 
Información del Gobierno (PEII) de la Puerto Rico Innovation and 
Technology Service.” 
 

Artículo 23.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 151-2004, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Gobierno Electrónico”, para que lea como sigue: 

 
“La Puerto Rico Innovation and Technology Service estará obligada a 

desarrollar campañas de orientación a través de los distintos medios, mediante 
las cuales le informará a la ciudadanía sobre los servicios disponibles a través del 
gobierno electrónico, las ventajas que conllevan y la manera en que pueden 
utilizarlos.” 

 
Artículo 24.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 151-2004, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Gobierno Electrónico”, para que lea como sigue: 
 

“La Puerto Rico Innovation and Technology Service deberá rendir un informe 
anual sobre las acciones concretas en la consecución de la política pública 
establecida mediante esta Ley y el progreso de gobierno electrónico a la 
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Asamblea Legislativa y al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
Este informe deberá incluir, además, un análisis del impacto del Programa de 
Gobierno Electrónico en la administración de los recursos humanos.  Dicho 
informe deberá estar disponible al público a través de un portal del Gobierno.” 

 
Artículo 25.-Se deroga el inciso (b) (5) del Artículo 3 de la Ley Núm. 147 de 18 de 

junio de 1980, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto”, denominado como “Facultades relacionadas con los sistemas 
de procesamiento electrónico e interconexión del Gobierno”. 

 
Artículo 26.-Se enmienda el Artículo 17 de la Ley 148-2006, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Transacciones Electrónicas”, para que lea como sigue: 
 

“La Puerto Rico Innovation and Technology Service, aprobará la 
reglamentación necesaria para evaluar la capacidad de las agencias y sus 
funciones para participar de transacciones de forma electrónica.  De igual forma, 
promulgará reglamentación a los fines de organizar y coordinar con las agencias 
el acceso de los ciudadanos a los servicios que ofrece el Gobierno mediante 
transacciones electrónicas, así como el uso de firmas electrónicas, garantizando la 
seguridad de las transacciones.  Además, elaborará la reglamentación necesaria 
para establecer los requisitos de elegibilidad para ofrecer el servicio que 
brindarán las Autoridades Certificadoras y las Autoridades de Registro.” 

 
Artículo 27.-Se enmienda el Artículo 18 de la Ley 148-2006, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Transacciones Electrónicas”, para que lea como sigue: 
 

“La Puerto Rico Innovation and Technology Service, determinará los 
estándares necesarios que serán utilizados por cada agencia gubernamental para 
crear y conservar expedientes electrónicos y convertir expedientes escritos a 
expedientes electrónicos.” 

 
Artículo 28.-Se enmienda el Artículo 19 de la Ley 148-2006, según enmendada, 

conocida como la “Ley de Transacciones Electrónicas”, para que lea como sigue: 
 
(a) Salvo que otra cosa se disponga en la Sección 11 (f) de esta Ley, la Puerto 

Rico Innovation and Technology Service, determinará las condiciones o 
limitaciones bajo las cuales una agencia gubernamental podrá enviar y 
aceptar expedientes electrónicos y firmas electrónicas a y de otras 
personas, así como para crear, generar, comunicarse, almacenar, procesar, 
utilizar y confiar en expedientes electrónicos y firmas electrónicas. 
 



21 
 

(b) La Puerto Rico Innovation and Technology Service, dentro de los parámetros 
dispuestos en cumplimiento con el subinciso (a) de este Artículo y 
prestando especial consideración a la seguridad, podrá especificar: 
 
(1) la manera y el formato en que los expedientes electrónicos deben 

ser creados, generados, enviados, comunicados, recibidos, y 
almacenados, así como los sistemas establecidos para esos 
propósitos; 
 

(2) si los expedientes electrónicos deben ser firmados por medios 
electrónicos, la manera y el formato en que la firma electrónica se 
debe adherir al expediente electrónico y la identidad de, o los 
criterios que deben ser cumplidos por, cualquier tercero utilizado 
por una persona que archive un documento para facilitar el 
proceso; 
 

(3) los procesos y procedimientos de control apropiados para asegurar 
la preservación, disposición, integridad, seguridad, 
confidencialidad, y la verificación adecuada de los expedientes 
electrónicos; y 
 

(4) cualesquiera otros atributos requeridos para los expedientes 
electrónicos, los cuales se especificarán para los expedientes no 
electrónicos correspondientes o que son razonablemente necesarios 
bajo las circunstancias. 
 

(c) Esta Ley no hace obligatorio el que una agencia gubernamental utilice o 
permita el uso de expedientes electrónicos o de firmas electrónicas.” 
 

 Artículo 29.-Se enmienda el Artículo 20 de la Ley 148-2006, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Transacciones Electrónicas”, para que lea como sigue: 
 

 “La Puerto Rico Innovation and Technology Service establecerá los estándares 
para el uso de expedientes electrónicos o firmas electrónicas por parte de las 
agencias; y promoverá la consistencia e interoperabilidad con requisitos similares 
a los adoptados por el Gobierno Federal y organismos especializados 
reconocidos en otras jurisdicciones americanas o internacionalmente. 
 
 La Puerto Rico Innovation and Technology Service vendrá obligada a 
establecer estrictos requerimientos de cumplimiento, métricas e informes 
semestrales al Gobernador y a la Asamblea Legislativa que permitan medir la 
eficacia en la implementación de esta medida.” 
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 Artículo 30.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 229-2003, conocida como la “Ley 
para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”, para que 
lea como sigue: 
 
  “Artículo 2.-Definiciones. 
 

  Para efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que 
les acompaña: 
 
(A)  ... 

 

  ... 
 

(F)   Guías de Accesibilidad. — documento creado por la Puerto Rico Innovation 
and Technology Service y en conjunto con el Programa de Asistencia 
Tecnológica de Puerto Rico para establecer los requisitos necesarios y los 
métodos aplicables para que las páginas electrónicas de las entidades 
públicas sean accesibles a las personas con impedimento. 

  
  ... 
 

(H)  Logo. — es el símbolo utilizado para identificar aquellas páginas que 
cumplen con los requisitos de accesibilidad establecidos por el Programa 
de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (PRATP) y la Puerto Rico 
Innovation and Technology Service. 

 
  ...”. 
 
 Artículo 31.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 229-2003, conocida como la “Ley 
para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”, para que 
lea como sigue: 
 

  “Artículo 5.-Adaptación de las Páginas Webs de las Entidades del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
  

  ... 
 

  Se dispone que toda entidad pública que tenga un sitio web o que su 
página electrónica esté en vías de diseño, creación, implantación, modificación o 
actualización, tendrá la obligación de utilizar las Guías de Accesibilidad descritas 
en el Artículo 6 de esta Ley; y las Plantillas o Formatos de Manejo de Contenido 
preparadas por el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto y la Puerto Rico 
Innovation and Technology Service.  Ello, como fuente de referencia pericial para el 
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cumplimiento con los requisitos mínimos necesarios de accesibilidad, requeridos 
para las personas con impedimentos. 
 
  Disponiéndose que toda entidad pública que contrate una entidad privada 
o externa para la construcción, mantenimiento y actualización de sus páginas 
web, establecerá como requisito para la contratación de tales servicios, una 
cláusula de cumplimiento con las disposiciones de esta Ley. 
  
  En aquellos casos en que una entidad pública no pueda utilizar las 
Plantillas o Formato de Manejo de Contenido preparadas por la Puerto Rico 
Innovation and Technology Service, deberá asegurarse de que su página cumpla con 
esta Ley, y con las guías de accesibilidad desarrolladas por el Programa de 
Asistencia Tecnológica de Puerto Rico y la oficina del Puerto Rico Innovation and 
Technology Service. 
 

  ...”. 
 
 Artículo 32.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 229-2003, conocida como la “Ley 
para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”, para que 
lea como sigue: 
 

 “Artículo 6.-Guías de Accesibilidad para las Personas con Impedimento, 
logo de validación y publicación de información en la página electrónica de la 
Puerto Rico Innovation and Technology Service. 
  
(A)  La Puerto Rico Innovation and Technology Service en coordinación con el 

Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, desarrollarán y 
revisarán anualmente las guías de accesibilidad, para que las páginas 
electrónicas de las entidades públicas sean accesibles a las personas con 
impedimento, según se dispone en esta Ley y en la Ley 151-2004, según 
enmendada, conocida como “Ley de Gobierno Electrónico”. 

 
(B)  La Puerto Rico Innovation and Technology Service, tendrá la responsabilidad 

de otorgar un logo de validación del cumplimiento de la agencia con las 
guías de accesibilidad y con las disposiciones de esta Ley y la 
reglamentación aplicable. 

   
(C)  ... 
 
(D)  La Puerto Rico Innovation and Technology Service establecerá en su página 

electrónica una sección donde centralizará la información sobre esta Ley, y 
en la que publicará como mínimo lo siguiente: 
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1.    ... 
 
2.    las Guías de Accesibilidad desarrolladas por el Programa de 

Asistencia Tecnológica de Puerto Rico; 
 
3.    los enlaces a las herramientas de validación de la accesibilidad de 

las páginas web que servirán como referencia al personal 
denominado Webmaster Agencial de cada entidad pública; 

 
4.    los enlaces que faciliten el obtener el acceso a las Plantillas o 

Formatos de Manejo de Contenido desarrollados por la Puerto Rico 
Innovation and Technology Service; y 

 
 ...”. 
 

 Artículo 33.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 229-2003, conocida como la “Ley 
para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”, para que 
lea como sigue: 
 
  “Artículo 7.-Actividades de Capacitación 
 

  El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico tendrá la 
responsabilidad de ofrecer actividades de capacitación al personal de la Puerto 
Rico Innovation and Technology Service y de la Defensoría de las Personas con 
Impedimentos del Gobierno de Puerto Rico, relacionadas a la accesibilidad para 
las personas con impedimento de las páginas web.  Ello a fin, de que los 
funcionarios de estas oficinas puedan llevar a cabo sus responsabilidades, 
conforme a las disposiciones de esta Ley. 
 
  La Puerto Rico Innovation and Technology Service y la Defensoría de las 
Personas con Impedimentos del Gobierno de Puerto Rico tendrán la 
responsabilidad de facilitar los procesos para que el personal de cada una de 
estas agencias pueda beneficiarse de las actividades de capacitación ofrecidas por 
el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico.” 
 

 Artículo 34.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 229-2003, conocida como la “Ley 
para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”, para que 
lea como sigue: 
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  “Artículo 9.-Formas y Reglamentos. 
  

  Se faculta a la Puerto Rico Innovation and Technology Service del Gobierno de 
Puerto Rico, para que en coordinación y consulta con el Programa de Asistencia 
Tecnológica de Puerto Rico, establezca un reglamento uniforme y un 
procedimiento operacional para la adaptación de las páginas electrónicas de las 
entidades públicas del Gobierno de Puerto Rico conforme a las disposiciones de 
esta Ley. Disponiéndose que, dicho reglamento y procedimiento deberán ser 
actualizados anualmente, a tenor con los avances tecnológicos que se produzcan 
en este campo.  Además, creará todos aquellos formularios para ser utilizados de 
forma uniforme por todas las entidades y los municipios que sean necesarios 
para su implantación, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la 
aprobación de esta Ley.” 
  
Artículo 35.-Cláusula Derogatoria. 
 
Cualquier disposición de ley o reglamentación que sea incompatible con las 

disposiciones de esta Ley queda por la presente derogada hasta donde existiere tal 
incompatibilidad. 

 
Artículo 36.-Separabilidad. 
 
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto 
de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 
letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 
parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 
aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 
subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 
invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 
en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 
Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 
de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 
perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, 
invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta 
Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de 
separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 
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Artículo 37.-Vigencia. 
 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 



(P. de la C. 945) 
 

LEY 
 
Para establecer, adscrito al “Plan de Práctica Médica Intramural” de la Escuela de 

Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, una 
clínica de servicios ambulatorios permanente para la atención, diagnóstico y 
tratamiento de personas con angioedema hereditario (AEH); disponer cual será la 
política pública que regirá la aplicación de esta Ley; crear un registro de personas 
diagnosticadas con AEH, con el fin de llevar estadísticas oficiales y crear un perfil 
de los casos que existen en Puerto Rico con esta condición; requerir a todo 
asegurador y organizaciones de servicios de salud instituidos conforme a la Ley 
Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de 
Seguros de Puerto Rico”, y en virtud de la Ley 194–2011, según enmendada, 
conocida como “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, planes de seguros 
que brinden servicios en Puerto Rico y cualquier otra entidad contratada para 
ofrecer beneficios de salud en Puerto Rico, así como a la Administración de 
Seguros de Salud de Puerto Rico, y a cualquier entidad contratada para ofrecer 
servicios de salud o de seguros de salud en Puerto Rico, a través de la Ley 72-1993, 
según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud 
de Puerto Rico”, que incluyan, como parte de sus cubiertas, los servicios de 
atención, diagnóstico y tratamiento a personas con AEH, y que sean médicamente 
necesarios para el manejo adecuado de la condición; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El sistema de complemento fue descubierto por primera vez a fines de siglo 19, 

como una actividad en el suero de pacientes que complementaba la acción de los 
anticuerpos en la destrucción de bacterias en infecciones. Durante los siguientes 100 
años, hemos tenido una creciente apreciación por las funciones del sistema de 
complemento que no solo juega un papel importante en las defensas del ser humano 
contra infecciones, pero en generar inflamación, limpiar inmuno-complejos y células 
moribundas del sistema y en la producción normal del sistema humoral (sistema que 
produce anticuerpos protectores).  Las deficiencias del sistema de complemento pueden 
ser genéticamente determinadas, secundarias a otras condiciones o por inmadurez del 
sistema. 

 
Los pacientes con deficiencias del sistema de complemento pueden tener una 

variedad de presentaciones clínicas, incluyendo un aumento en susceptibilidad a 
infecciones, desórdenes autoinmunes sistémicos, síndrome urémico hemolítico y 
Angioedema. Angioedema Hereditario (AEH) es una deficiencia de complemento 
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heredada como un rasgo autosomal dominante de deficiencia de la enzima C1 inhibidor 
de esterasa (C1E INH).  

 
Sus síntomas clínicos son el resultado de edema del tejido submucoso o 

subcutáneo. Las 3 áreas más afectadas son la piel, el tracto respiratorio alto y el tracto 
gastrointestinal. Los ataques que envuelven el tejido subcutáneo pueden envolver una 
extremidad, la cara o los genitales.  

  
Edema de faringe tiende a ocurrir por lo menos una vez en 66% de los pacientes, 

con una mortalidad de 25%. Inicialmente, el paciente puede experimentar presión en la 
garganta, hinchazón de lengua, seguido de hinchazón de la mucosa oral y orofaringea.  
A veces, el edema laríngeo es acompañado de ronquera y estridor, progresando a 
obstrucción respiratoria; esto es una emergencia extrema de vida o muerte. De hecho, 
traqueotomías han sido realizadas en 1 de cada 6 pacientes con AEH. 

 
Los síntomas gastrointestinales están asociados a edema de la pared de los 

intestinos y pueden incluir anorexia, dolor abdominal, vómitos, y algunas ocasiones 
dolor abdominal espasmódico. Los síntomas abdominales son prominentes en la niñez.  
Aunque el inicio de síntomas ocurre antes de la adolescencia en más de la mitad de los 
pacientes, en algunos sus primeros síntomas no ocurren hasta que son adultos. 

 
Una vez reconocido, el paciente inmunodeficiente de CIE INH se debe investigar 

con todas las herramientas diagnósticas inmunológicas disponibles para definir 
completamente el defecto subyacente y permitir la selección de los tratamientos más 
eficaces. El alergista / inmunólogo debe esforzarse para determinar el defecto clínico y 
genético en pacientes con estas condiciones con el fin de ofrecer consejería genética a 
ellos y sus familias. 

 
Lamentablemente, el 75% de los pacientes experimentan por lo menos 1 ataque al 

año. En promedio, pacientes no tratados experimentan de 1 a 3 ataques por mes. Los 
ataques pueden resultar en un total de 20 a 100 días de incapacidad al año. Cabe señalar 
que la variabilidad fenotípica (variabilidad en expresión de la enfermedad) existe, aun 
en la misma mutación genética. 

 
De otra parte, es importante destacar que, en una encuesta reciente, 65% de los 

individuos con AEH reportaron diagnósticos equivocados de su condición. Otro 
estudio indico un promedio de 10 años desde el inicio de síntomas hasta el diagnóstico 
correcto de AEH, mayormente debido al reconocimiento tardío de su condición. 19–24% 
de los pacientes pueden tener procedimientos quirúrgicos innecesarios luego de 
diagnósticos equivocados. Asimismo, los diagnósticos equivocados comunes de AEH 
incluyen: alergia, apendicitis y enfermedades psicosomáticas. 
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En consonancia con lo anterior, la detección temprana es de suma importancia y 
crítica en el manejo de estos pacientes con Angioedema Hereditario (AEH) ya que la 
intervención, consejería, orientación y el tratamiento temprano apropiado hacen toda la 
diferencia en la estabilización de estos.  

 
Igualmente, es importante expandir los servicios provistos a esta población, para 

que una vez reconocido, al paciente se le pueda confirmar su diagnóstico con todas las 
pruebas tecnológicas y métodos genéticos actualmente disponibles para definir 
completamente el defecto subyacente lo antes posible y permitir la selección temprana 
de los tratamientos más eficaces.  Los esfuerzos de detección temprana deben enfocarse 
en definir el defecto en pacientes con estas condiciones con el fin de ofrecer consejería 
genética a ellos y sus familias y así disminuir la prevalencia de estas enfermedades en la 
isla. 

 
Ahora bien, es meritorio mencionar que en lo que a Puerto Rico respecta, 

estamos a la vanguardia con el diagnóstico de esta condición con una incidencia de 35-
40 casos nuevos por año en los últimos 2 años y medio; y una prevalencia actual de 80 
casos en una población estimada de 400 casos. También, en los últimos dos (2) años, se 
organizó a un grupo de pacientes y médicos puertorriqueños para formar parte de la 
membresía de Estados Unidos de la Asociación de Angioedema Hereditario. Además, 
empezamos 2 estudios clínicos de compañías internacionales: para la evaluación de 
eficacia y seguridad de nuevos tratamientos de rescate de ataques en AEH en la 
población pediátrica y la evaluación de eficacia y seguridad de nuevos tratamientos 
biológicos de mantenimiento para AEH en la población adulta. 

 
No obstante, es de suma importancia concienciar los profesionales de la salud de 

esta condición para el diagnóstico y referido temprano. Así, como es de suma 
importancia concienciar los planes médicos de esta condición para eliminar las barreras 
en cubierta y manejo consistente de estas condiciones hereditarias.  

 
Por tanto, es el principio general que rige la presente legislación, el expandir los 

servicios dirigidos a esta población, para que una vez reconocido, el paciente 
inmunodeficiente se le pueda confirmar su diagnóstico con todas las herramientas 
inmunológicas diagnósticas actualmente disponibles y los métodos genéticos en 
desarrollo para definir completamente el defecto subyacente y permitir la selección de 
los tratamientos más eficaces. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Se establece, adscrito al “Plan de Práctica Médica Intramural” de la 
Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, 
una clínica de servicios ambulatorios permanente para la atención, diagnóstico y 
tratamiento de personas con angioedema hereditario (AEH). 
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 Artículo 2.-Política pública 
 
 El AEH es una enfermedad genética rara que, según ha estimado el U.S. 

Hereditary Angioedema Association, afecta entre una (1) de cada diez mil (10,000) y 
una (1) de cada cincuenta mil (50,000) personas, representando solo el dos por ciento 
(2%) de la totalidad de casos clínicos de angioedema. Aunque Puerto Rico está a la 
vanguardia en los avances de diagnósticos de esta condición, por razón de su baja 
prevalencia, los diagnósticos apropiados y terapias adecuadas, a menudo, son 
experimentales y no hay un panorama certero para determinar el mejor curso de 
tratamiento. El enfoque del tratamiento y prognosis de esta condición es diferente en 
cada paciente.  

 
 Por tanto, es política pública del Gobierno de Puerto Rico expandir los servicios 

provistos a esta población, para que una vez reconocido, al paciente se le pueda 
confirmar su diagnóstico con todas las pruebas tecnológicas y métodos genéticos 
actualmente disponibles para definir completamente el defecto subyacente, lo antes 
posible, y permitir la selección temprana de los tratamientos más eficaces. Los esfuerzos 
de detección temprana deben enfocarse en definir el defecto en pacientes con estas 
condiciones con el fin de ofrecer consejería genética a esta población. 

 
Artículo 3.-Se ordena al Departamento de Salud y al Recinto de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Puerto Rico a crear, mantener y manejar un registro de personas 
diagnosticadas con AEH, con el fin de llevar estadísticas oficiales y crear un perfil de los 
casos que existen en Puerto Rico con esta condición. Anualmente, el Departamento de 
Salud y el Recinto de Ciencias Médicas le someterán un informe al Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico para su análisis estadístico y publicación correspondiente. 

 
Artículo 4.-Los fondos necesarios para establecer y operar la clínica deberán 

provenir de los recaudos que ingresen por los servicios prestados, la facturación al 
seguro de salud provisto a través del Gobierno de Puerto Rico por virtud de la Ley 
Núm. 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros 
de Salud de Puerto Rico (ASES)” y a las aseguradoras, organizaciones de servicios de 
salud constituidas, planes de seguros y asociaciones con fines no pecuniarios, que 
suscriben seguros de servicios de salud en Puerto Rico.   

 
Artículo 5.-Se requiere a todo asegurador y organizaciones de servicios de salud 

establecidos conforme a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, 
conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, y en virtud de la Ley 194–2011, 
según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, 
planes de seguros que brinden servicios en Puerto Rico y cualquier otra entidad 
contratada para ofrecer beneficios de salud en Puerto Rico, así como a la 
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, y a cualquier entidad contratada 
para ofrecer servicios de salud o de seguros de salud en Puerto Rico, a través de la Ley  
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72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de 
Salud de Puerto Rico”, que incluyan, como parte de sus cubiertas, los servicios de 
atención, diagnóstico y tratamiento a personas con angioedema hereditario (AEH), y 
que sean médicamente necesarios para el manejo adecuado de la condición. 

 
Artículo 6.-Se autoriza al Recinto de Ciencias Médicas a firmar acuerdos 

colaborativos con otras agencias gubernamentales, municipios o entidades privadas 
para ofrecer los servicios contemplados en esta Ley. Asimismo, queda autorizada a 
solicitar, recibir y aceptar fondos, donaciones federales, estatales, privadas o de 
cualquiera otra índole, para llevar a cabo los objetivos de esta Ley.  

 
Artículo 7.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 

incompatible con ésta.  
 

 Artículo 8.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 
disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido. 

 
 Artículo 9.-Si cualquier palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de esta 

ley fuere declarado inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto 
dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta ley. El efecto de dicha 
sentencia quedará limitado a la palabra, frase, oración, párrafo, artículo, o parte de la 
misma que así hubiere sido declarado inconstitucional.  

 
 Artículo 10.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su 

aprobación. No obstante, se conceden ciento ochenta (180) días hábiles al Recinto de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para que pueda poner en función, la 
clínica aquí creada. En el caso de las disposiciones relacionadas con las cubiertas del 
Plan de Salud Gubernamental y las cubiertas de planes privados, estas serán de 
aplicación a cada plan de salud cuando los mismos se vendan y/o una vez se renueven 
sus cubiertas.  



 

(P. de la C. 1095) 
  

LEY 
  

Para adoptar la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la 
Información Pública”, a los fines de establecer una política pública de acceso a la 
información pública; ordenar, organizar y pautar mecanismos procesales 
sencillos, ágiles y económicos de acceso real a los documentos e información 
pública; consignar principios e instrumentos de garantía al acceso; ordenar la 
designación de Oficiales de Información en cada entidad gubernamental; y para 
otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 En el contexto de las agencias federales, el Freedom of Information Act (FOIA), 5 
United States Code § 552, reconoce el derecho del ciudadano a la información y 
establece los términos que posee el Gobierno para responder a una solicitud de 
información pública. Sin embargo, en Puerto Rico dicho derecho es de estirpe 
constitucional como parte del derecho de libertad de expresión.  Actualmente, no 
contamos con una reglamentación estatal que establezca un procedimiento uniforme 
para obtener la información pública que se genera o custodia en las entidades 
gubernamentales. Ello, a pesar de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 
reconocido reiteradamente el derecho de acceso a información pública como corolario 
necesario de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación, que explícitamente 
promulga el Art. II § 4 de la Constitución de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la 
Constitución de Estados Unidos de América.  La premisa que subyace la relación entre el 
acceso a la información pública y el derecho a la libertad de expresión es que, si el 
ciudadano no está debidamente informado sobre la forma en que se conduce la gestión 
pública, se verá coartada su libertad de expresar, por medio del voto o de otra forma, su 
satisfacción o insatisfacción con las personas, reglas y procesos que le gobiernan.  Ortiz 
v. Bauermeister, 152 D.P.R. 161 (2000). “Ello conlleva intrínsecamente asegurar y facilitar 
a todos los ciudadanos de nuestro país el derecho a examinar el contenido de los 
expedientes, informes y documentos que se recopilan en la gestión de gobierno y que 
constan en las agencias del Estado”. Íd, pág. 175. 
 

En Puerto Rico, la ciudadanía y los medios de prensa cuando solicitan 
información pública están sujetos a procesos discrecionales en los tribunales que son 
costosos y pueden tardar meses. A pesar de que el derecho está en la Constitución, al no 
existir un mecanismo procesal para ejercerlo, la violación del mismo ocurre en muchas 
ocasiones. La regulación mediante ley de los derechos consagrados en la Constitución 
es algo normal que muchas veces es imperativo. Por ejemplo, la Constitución de Puerto 
Rico reconoce un derecho a la sindicalización en el sector privado y corporaciones 
públicas y varias leyes estatales son las que regulan dicho derecho para que los 
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trabajadores puedan ejercitarlo evitando la discreción del patrono. Igualmente ocurre 
con otros derechos como la educación pública gratuita, la justa compensación, el juicio 
rápido, la fianza, entre otros. En relación al acceso de información pública, es vital 
entender que la ausencia de un mecanismo que quite la excesiva discreción que tiene 
hoy el Gobierno y los jueces no fomentará la transparencia de la gestión pública. 
 

Conforme a lo anterior, no cabe duda que en Puerto Rico existe un derecho de 
acceso a información pública como corolario del derecho a la libertad de expresión. Ese 
derecho de acceso a información pública, sin embargo, depende de que lo que se solicite 
sea verdaderamente público. A esos efectos, el Artículo 1(b) de la “Ley de Documentos 
Públicos de Puerto Rico”, dispone que será público: 

 
“[t]odo documento que se origine, conserve, o reciba en cualquier 
dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley 
o en relación con el manejo de asuntos públicos y que de conformidad con lo 
dispuesto en la sección 1002 de éste título se haga conservar 
permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por 
su valor legal.  Incluye aquellos producidos de forma electrónica que 
cumplan con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos.” 
 

 Precisamente, el Tribunal Supremo resolvió que “para poder reconocer el 
derecho de acceso a la información pública, es necesario que lo solicitado pueda 
clasificarse como un documento público”.  Acevedo Hernández, Ex parte, 191 DPR 410 
(2014). Una vez un documento se ubica dentro de una de las categorías citadas en la 
definición, se considera de carácter público, por lo que cualquier ciudadano tiene derecho 
de acceso al mismo.  No obstante, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que tal 
derecho no es absoluto y debe ceder en casos de imperativo interés público.  López Vives 
v. Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R. 219 (1987); Soto v. Secretario de Justicia, 112 D.P.R. 
477 (1982).  A tono con ello, el Tribunal Supremo ha reconocido supuestos en los que el 
estado puede -válidamente- reclamar la confidencialidad de documentos o información, 
a saber:  “(1) cuando una ley así lo declara; (2) cuando la comunicación está protegida 
por alguno de los privilegios evidenciarios; (3) cuando revelar la información pueda 
lesionar derechos fundamentales de terceros; (4) cuando se trate de la identidad de un 
confidente, Regla 32 de Evidencia y; (5) cuando se trate de información oficial” 
conforme la Regla 514 de Evidencia.  Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153 
(1986); Angueira Navarro v. Junta de Libertad Bajo Palabra, 150 DPR 10 (2000).   
 

Ahora bien, cuando no estamos ante una de las circunstancias excepcionales 
mencionadas, el Estado no puede negarse caprichosamente a permitir acceso a 
información en manos del Gobierno.  Ortiz v. Bauemeister, supra;   Silva Iglesia v. Panel 
sobre el FEI, 137 D.P.R. 821 (1995); López Vives v. Policía de Puerto Rico, supra.  “Por 
tanto, dicha negativa debe estar fundamentada y justificada.  De darse estas 
circunstancias, el Estado estaría legitimado para restringir el acceso de los ciudadanos a 
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documentos de carácter público”.  Colón Cabrera v. Caribbean Pretroleum, 170 D.P.R. 
582 (2007). 
 
 Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que el recurso 
de mandamus resulta el vehículo actual para requerir del Tribunal que ordene la 
divulgación, inspección y reproducción de documentos públicos. El mandamus ha sido 
el recurso apropiado para compeler al cumplimiento de un deber, como ocurre cuando 
se solicita acceso a información pública.  Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 
D.P.R. 264 (1960). No obstante, este recurso ha resultado ser costoso y largo. Esto, aun 
con el derecho de acudir al Tribunal directamente para la vindicación del derecho. 
Véase, Ortiz v. Panel sobre el FEI, 155 D.P.R. 219 (2001). Entre los factores 
determinantes para la expedición del recurso, se encuentran los siguientes:  1) el posible 
impacto que el recurso pueda tener sobre los intereses públicos que puedan estar 
involucrados; 2) evitar intromisiones indebidas en los procedimientos del Poder 
Ejecutivo; y 3) que el acto no se preste a confusión o perjuicio de los derechos de 
terceras personas.  Véase, Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994). 
 
 Resulta claro entonces que desde principios de la década de los años ochenta, el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido inequívocamente que el derecho de 
acceso a la información pública es uno fundamental de rango constitucional.  Este 
derecho se sostiene en el principio democrático de que los ciudadanos deben conocer, 
fiscalizar y pasar juicio sobre las gestiones del Estado.  En otras palabras, el derecho de 
acceso a la información es el derecho que faculta a la ciudadanía a exigirle al gobierno 
que rinda cuentas sobre su gestión, lo que resulta esencial para lograr una mayor 
transparencia gubernamental. Para que la ciudadanía pueda ejercer este derecho a 
plenitud, es obligación del Gobierno de Puerto Rico establecer normas y procedimientos 
claros, económicos, sencillos y expeditos para acceder a la información pública.  
Además, es de suma importancia que las normas sobre información pública estén 
fundamentadas en el principio de transparencia en la gestión gubernamental. 
 
 A través del Plan para Puerto Rico nos comprometimos a garantizar y promover 
la transparencia en la gestión gubernamental y a regular el derecho fundamental de 
acceso a la información pública en el Gobierno de Puerto Rico.  Esta Ley tiene como 
objetivo dar cumplimiento al referido compromiso, fomentar una cultura inequívoca de 
apertura sobre las gestiones del Gobierno, establecer una política proactiva sobre 
rendición de cuentas a la ciudadanía, desalentar los actos de corrupción o antiéticos, 
promover la participación ciudadana e instituir normas y principios claros, ágiles y 
económicos para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública. A su 
vez, pretendemos que al implementar esta normativa se logre la uniformidad necesaria 
en todas las entidades gubernamentales, lo cual incluye la Rama Legislativa, la Rama 
Judicial y la Rama Ejecutiva, así como a todas las entidades gubernamentales, 
corporaciones públicas y municipios.  Los ciudadanos necesitan recuperar nuevamente 
la confianza y merecen un gobierno transparente, responsable y fiscalizador.  El pueblo 
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de Puerto Rico necesita recibir información clara, confiable y estar al tanto de las 
decisiones que se toman, pues las mismas afectan el desarrollo de las comunidades y el 
futuro de las familias puertorriqueñas.    
 
 Han sido muchos los gobiernos que han prometido transparencia pero nunca se 
han obligado a ello. Esto es uno de los factores que han contribuido al deterioro de la 
confianza del pueblo hacia su gobierno, pues el mismo se ha convertido en una 
estructura compleja, burocrática y poco transparente en sus decisiones. Por ello, para 
esta administración es de suma importancia establecer como política pública y con la 
fuerza de una ley, el proceso para garantizar el ejercicio adecuado del derecho 
constitucional de acceso a la información, de modo que todos los funcionarios públicos 
comprendan que constituye obligación del gobierno informar y educar sobre el 
principio y la práctica de la transparencia gubernamental. A los fines de implementar la 
mencionada política pública, todas las entidades gubernamentales deberán designar de 
entre sus empleados funcionarios como Oficiales de Información, quienes se encargarán 
de producir la información pública solicitada de manera expedita para ser 
inspeccionada, reproducida o ambas, según se solicite.  Estos Oficiales de Información 
deberán ser adiestrados sobre el alcance de esta Ley y sobre la jurisprudencia 
establecida por nuestro Tribunal Supremo en el área de acceso a la información pública.  
 
 De igual forma, los procesos para solicitar la información serán rígidos para su 
cumplimiento. La información pública tiene que entregarse en el menor tiempo posible 
y de inmediato si existe. Denegar este derecho amerita una explicación legal y un 
proceso expedito y gratis ante un tribunal para cuestionar la actuación gubernamental.  
Los tribunales también deben resolver estas controversias de forma expedita. 
 

Nuestro Gobierno aspira a que exista un acceso a la información pública 
caracterizado por procedimientos sencillos, ágiles, económicos y rápidos, que propicien 
la transparencia. Con ello promovemos la rendición de cuentas, la participación 
ciudadana y el control en la gestión gubernamental. Es importante que entre el gobierno 
y la ciudadanía exista un ambiente de respeto, transparencia y comunicación 
efectiva. Mantener el orden es importante y la transparencia de un gobierno aún más; la 
ciudadanía tiene el derecho de saber cómo se manejan los fondos públicos y cómo se 
toman las decisiones que afectarán el futuro de Puerto Rico y de sus habitantes. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Nombre 
 
Esta Ley se conocerá como “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito 

para el Acceso a la Información Pública”. 
 
Artículo 2.-Aplicabilidad 
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Las disposiciones de esta Ley son aplicables al Gobierno de Puerto Rico, 
entiéndase la Rama Legislativa, Rama Judicial y Rama Ejecutiva, incluyendo en esta a 
todas las entidades gubernamentales, corporaciones públicas y los municipios. De igual 
forma aplica a terceros custodios de información o documentos públicos.  

 
Artículo 3.-Política Pública 
 
Se establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico lo siguiente: 
 
1) La información y documentación que produce el gobierno se presume 

pública y accesible a todas las personas por igual.  
 

2) La información y documentación que produce el gobierno en sus estudios, 
transacciones y en el ejercicio de la autoridad pública, de manera directa o 
delegada, son patrimonio y memoria del pueblo de Puerto Rico.  

 
3) El derecho constitucional de acceso a la información requiere la 

transparencia gubernamental.  
 

4) Toda información o documento que se origine, conserve o reciba en 
cualquier dependencia del Gobierno, aunque se encuentre bajo la custodia 
de un tercero, se presume público y debe estar accesible al Pueblo y la 
prensa. 

 
5) El derecho de acceso a la información pública es un pilar constitucional y 

un derecho humano fundamental. 
 

6) El acceso a la documentación e información pública tiene que ser ágil, 
económico y expedito.  

 
7) Toda persona tiene derecho a obtener la información y documentación 

pública, sujeto a las normas y excepciones aplicables. 
 

8) El Gobierno de Puerto Rico establece en la presente Ley una política de 
apertura a la información y documentación, que incluya la disponibilidad 
de la tecnología y de los avances necesarios para hacer valer el derecho de 
los solicitantes a acceder a la información y documentación pública de 
forma oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y 
disponible en formatos accesibles, inalterados e íntegros.  

  
 Artículo 4.-Divulgación rutinaria de la información 
  



6 
 

 
 

 En el Gobierno de Puerto Rico se facilitará el acceso a la información pública y se 
divulgará rutinariamente a través de sus páginas electrónicas oficiales y mediante otros 
medios de comunicación la información sobre su funcionamiento, acciones y los 
resultados de su gestión.  La entidad gubernamental tiene el deber de divulgar en su 
página electrónica oficial, de forma periódica, proactiva y actualizada, la información 
sobre su funcionamiento, la ejecución y control de las funciones delegadas, así como 
toda documentación pública que sea realizada por la entidad de forma rutinaria.  No 
serán información pública los expedientes de personal o cualquier información de esta 
índole.  
 
 Además, establecerá mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, 
calidad y reutilización de la información publicada electrónicamente, así como su 
identificación y localización.  
  
 Artículo 5.-Oficiales de Información 

 
Cada una de las agencias o entidades gubernamentales que componen el 

Gobierno de Puerto Rico deberá, salvo justa causa, identificar al menos tres (3) 
servidores públicos entre los empleados existentes, de los cuales dos (2) serán de 
carrera. Los empleados identificados serán los designados y certificados como Oficiales 
de Información en cada una de las entidades gubernamentales.  Cuando la estructura 
organizativa, complejidad funcional o tamaño de la entidad requiera un número mayor 
o menor de Oficiales de Información, se deberá justificar por escrito y notificar a la 
Oficina del Secretario de Asuntos Públicos de la Oficina del Gobernador u oficina 
análoga, quien determinará si procede o no la solicitud. En cuanto a la Rama Legislativa 
y la Rama Judicial las mismas deberán asignar el personal que entiendan pertinente 
como Oficiales de Información y establecer el proceso interno que entiendan pertinente 
para evaluar la cantidad de Oficinales a designarse. 

 
Los Oficiales de Información deberán ser adiestrados sobre el contenido de esta 

Ley, la reglamentación, los procedimientos aplicables y sus obligaciones jurídicas como 
responsables del cumplimiento de esta Ley. A su vez, deberán recibir adiestramientos 
sobre la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en materia de acceso a la 
información pública. Compartirán la responsabilidad de velar por el cumplimiento de 
esta Ley con el funcionario a cargo de la entidad gubernamental.  

 
Los Oficiales de Información tendrán la obligación de recibir las solicitudes de 

información, tramitar las mismas y facilitar el acceso a los documentos en el formato 
solicitado, dentro de los términos establecidos en esta Ley.  Los Oficiales de Información 
registrarán las solicitudes de información en el orden en el que son recibidas y serán 
numeradas, siendo este número el elemento de referencia en cualquier trámite o 
proceso de revisión de la solicitud. De igual forma, los Oficiales deberán proveer la 
ayuda necesaria a cualquier ciudadano que desee realizar una solicitud de información. 
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Los Oficiales de Información serán además el contacto central en la entidad 
gubernamental para la recepción de solicitudes de información y para la asistencia a los 
individuos que solicitan información.  Lo anterior no limitará de forma alguna la opción 
de los ciudadanos y de la prensa para solicitar información a otros funcionarios de la 
dependencia, incluyendo al Oficial de Prensa de la entidad gubernamental.  Los 
nombres e información de contacto de los Oficiales de Información estarán disponibles 
en las páginas cibernéticas oficiales de cada una de las entidades gubernamentales 
correspondientes, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de La Fortaleza, de 
igual forma deberán estar disponibles en documento impreso en los centros de servicios 
integrados distribuidos en Puerto Rico.  

 
Los Oficiales de Información deberán rendir informes mensuales sobre el 

número de solicitudes recibidas, sobre el tipo de información que se solicitaba y sobre el 
estatus de la solicitud. No se podrá revelar la información personal del solicitante. Los 
informes deberán hacerse públicos en la página web de cada entidad gubernamental.  

 
Artículo 6.-Solicitudes  
 
Cualquier persona podrá solicitar información pública mediante solicitud escrita 

o por vía electrónica, sin necesidad de acreditar algún interés particular o jurídico.  El 
Oficial de Información tendrá la responsabilidad de notificar, por email, fax o correo 
regular, a todo peticionario de información o documentación pública que su solicitud 
fue recibida y el número de identificación de la misma. 

 
La solicitud de información deberá incluir al menos una dirección o correo 

electrónico para recibir notificaciones, el formato en que desea recibir la información y 
una descripción de la información que solicita.  

 
Artículo 7.-Término para hacer entrega o disponible la información pública 
  
Sujeto a las disposiciones de esta Ley, los Oficiales de Información de una 

entidad gubernamental deberán producir cualquier información pública para su 
inspección, reproducción o ambos, a petición de cualquier solicitante, en un término no 
mayor de diez (10) días laborables. En el caso de la Rama Ejecutiva, la Oficina a nivel 
central de la agencia o entidad gubernamental, deberá cumplir con el término antes 
indicado. No obstante, si la solicitud se hace directamente a nivel de una Oficina 
regional de la agencia o entidad gubernamental el término para entregar la información 
no podrá ser mayor de quince (15) días laborables. En el caso anterior, el Oficial de 
Información a nivel regional deberá de forma diligente en un periodo de no mayor de 
cuarenta y ocho (48) horas informar mediante correo electrónico a nivel central la 
solicitud recibida para así determinar el trámite a seguir, según corresponda. El término 
para entregar la información comenzará a decursar a partir de la fecha en que el 
solicitante haya enviado su solicitud de información a la entidad gubernamental, según 
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conste en el correo electrónico, el matasellos del correo postal o el recibo del facsímil.  Si 
la entidad gubernamental no contesta dentro del término establecido, se entenderá que 
ha denegado la solicitud y el solicitante podrá recurrir al Tribunal. Este término es 
prorrogable por un término único de diez (10) días laborables, si el Oficial de 
Información notifica la solicitud de prórroga al solicitante dentro del término inicial 
establecido y expone en la solicitud la razón por la cual requiere contar con tiempo 
adicional para entregar la información o documentación solicitada.   

 
Toda decisión de denegar la divulgación de información pública tiene que 

especificar por escrito los fundamentos jurídicos en los que se basa la denegatoria o 
negativa de entregarla en el término establecido. 

 
Los Oficiales de Información cumplen con los parámetros de esta Ley si, según 

las preferencias del solicitante, realizan una de estas acciones:  
 
a) Hacen la información disponible al solicitante en las oficinas de la entidad 

gubernamental para su inspección y reproducción;  
 

b) Envían información al solicitante por correo electrónico; 
 

c) Envían copia de la información por correo federal (First Class), siempre y 
cuando, el solicitante esté dispuesto a pagar por sello y otros costos 
asociados; o 

 
d) Proveen al solicitante una dirección de internet (URL) de una página web 

con instrucciones para acceder a la información solicitada.  
 
Artículo 8.-Cobro de cargos 
 
Como regla general, el derecho de acceso o de inspección de un documento 

público será permanente y gratuito. La expedición de copias simples o certificadas, 
grabaciones y reproducciones estará sujeta al pago de derechos y cargos razonables.  
Los cargos correspondientes se establecerán por reglamento u orden administrativa. Se 
entenderá razonable el pago de los costos directos de reproducción, el costo de envío 
por correo regular y los derechos expresamente autorizados en ley.  No obstante lo 
anterior, toda persona que demuestre indigencia según se regule por reglamento u 
orden administrativa, será eximida del pago de derechos o cargos por la solicitud de 
información. En la Rama Ejecutiva, la Oficina del Secretario de Asuntos Públicos u 
oficina análoga establecerá unas guías uniformes para estas regulaciones 
administrativas que exijan el cumplimiento fiel de lo establecido en esta Ley, de igual 
forma podrá establecer el Código de conducta que regirá a los Oficiales de Información 
en el cumplimiento de sus funciones. En cuanto a la Rama Judicial y la Rama 
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Legislativa, las mismas determinarán internamente cómo crearán las guías uniformes y 
el Código de conducta antes indicado.  

 
La información pública solicitada se entregará en el formato solicitado y por el 

medio que el solicitante haya señalado, siempre que ello no suponga un costo mayor 
que la entrega en papel o en el formato que usualmente utiliza la entidad 
gubernamental, ni suponga un riesgo para la integridad del documento.  Si la entrega 
de la información requerida implica un gasto extraordinario, la entidad gubernamental 
divulgará la misma en el formato disponible o de menor costo. La entidad 
gubernamental establecerá la forma de acreditar la entrega efectiva de la información 
solicitada. 

 
Artículo 9.-Recurso Especial de Revisión Judicial ante el Tribunal de Primera 

Instancia 
 
Cualquier persona a la cual una entidad gubernamental le haya notificado su 

determinación de no entregar la información solicitada o que no haya hecho entrega de 
la información dentro del término establecido o su prórroga, tendrá derecho a 
presentar, por derecho propio o a través de su representación legal, ante la sala del 
Tribunal de Primera Instancia de la Región Judicial de San Juan, un Recurso Especial de 
Acceso a Información Pública. 

   
Para la radicación del recurso, la Rama Judicial deberá crear y tener disponible al 

público un formato simple para cumplimentar.  La radicación del recurso no conllevará 
la cancelación de sellos ni aranceles. De igual forma, salvo circunstancias 
extraordinarias específicamente fundamentadas no se le requerirá a ningún ciudadano 
la contratación de un abogado para poder radicar el recurso y no se le podrá impedir 
tramitar su caso por derecho propio. Se le recomienda al Tribunal Supremo establecer 
un proceso aleatorio para seleccionar los jueces que atenderán estos casos.  

 
La notificación del recurso a la entidad gubernamental deberá ser realizada por 

el propio Tribunal sin costo alguno.  Para esto, el Secretario del Tribunal de Primera 
Instancia en que se haya presentado el recurso, emitirá una notificación a la entidad 
gubernamental que haya notificado al solicitante su determinación de no entregar la 
información o que no haya hecho entrega de la información dentro del término 
establecido para que esta comparezca por escrito, apercibiéndole que si así no lo hiciere, 
se estaría allanando a las alegaciones de la demanda y se procedería a expedir el 
remedio solicitado que proceda conforme a esta Ley, sin más citarle ni oírle. 

 
El recurso en cuestión deberá presentarse dentro del término de cumplimiento 

estricto de treinta (30) días, contados a partir de la fecha en que la entidad 
gubernamental haya notificado su determinación de no entregar la información 
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solicitada o de la fecha en que venció el término disponible para ello si no hubo 
contestación.  

 
La entidad gubernamental notificada con un recurso bajo esta Ley, vendrá 

obligada a comparecer por medio de su escrito, en un término de diez (10) días 
laborables, salvo justa causa en cuyo caso no podrá ser un término menor a cinco (5) 
días laborables, contados a partir de la fecha de la notificación emitida a tales efectos 
por el Secretario del Tribunal de Primera Instancia.  El Tribunal ostentará discreción 
para acortar el término de diez (10) días establecido siempre que entienda que existe 
justa causa para así hacerlo en protección de los intereses del solicitante.  

 
El Tribunal tendrá que celebrar una vista dentro del término de tres (3) días 

laborables de recibir la contestación de la entidad gubernamental de entender que las 
circunstancias particulares del caso y de la información solicitada así lo requieren.  

 
El Tribunal deberá resolver por escrito la controversia, mediante resolución 

fundamentada en derecho declarando con o sin lugar la solicitud de producción de 
información pública en un término de diez (10) días contados desde que la entidad 
gubernamental emitió su contestación al tribunal o desde que se celebró la vista, de 
haberse celebrado la misma. 
 

Artículo 10.-Protección contra represalias 
 
Toda persona que informare de cualquier violación o tentativa de evasión al 

cumplimiento de las obligaciones que se establezcan por esta Ley, o que testifique en un 
procedimiento administrativo, legislativo o judicial, disfrutará de la más amplia 
protección en el empleo y contra represalias en el caso de que fuere objeto de 
persecución u hostigamiento gubernamental o laboral de cualquier índole.  Lo 
dispuesto en este Artículo complementa cualquier otra disposición protectora para los 
informantes y confidentes vigente en nuestro ordenamiento y no menoscabará su 
ejercicio.  

 
Toda persona que tome represalias de cualquier índole ya sea mediante 

persecución u hostigamiento gubernamental o laboral contra un informante o testigo a 
tenor con lo establecido en este Artículo, incurrirá en delito grave y convicta que fuere 
será sancionada con pena de multa de cinco mil (5,000) dólares o pena de reclusión por 
un término fijo de tres (3) años, o ambas penas a discreción del tribunal. Este delito no 
prescribirá. 

 
Artículo  11.-Reglamentación 
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Toda entidad gubernamental del Gobierno de Puerto Rico deberá enmendar o 
aprobar cualquier reglamentación, orden administrativa, o carta circular para dar fiel 
cumplimiento a esta Ley.  

 
 Artículo 12.-Cláusula de Interpretación   
 
La enumeración de derechos que antecede no se entenderá de forma restrictiva, 

ni supone la exclusión de otros derechos y procedimientos pertenecientes a las personas 
solicitantes de información pública y no mencionados específicamente como lo es el 
recurso de mandamus tradicional. 

 
Esta Ley deberá interpretarse en la forma más liberal y beneficiosa para la 

persona solicitante de información pública. En caso de conflicto entre las disposiciones 
de esta Ley y la de cualquier otra legislación, prevalecerá aquella que resulte más 
favorable para la persona solicitante de información y documentación pública. 

 
Artículo 13.- Cláusula de Transición 
 
El proceso que existe actualmente para que los ciudadanos soliciten información 

en las Ramas de Gobierno permanecerá vigente hasta tanto las diferentes Ramas de 
Gobierno realicen las acciones pertinentes para implementar los procesos que aquí se 
establecen. Las Ramas de Gobierno tendrán un periodo de seis (6) meses para finalizar 
todos los trámites necesarios para cumplir con lo establecido en esta Ley. 

 
Artículo  14.-Cláusula de Separabilidad 
 
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley.  El efecto 
de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 
letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 
parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 
aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 
subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 
invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 
en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 
Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 
de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 
perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, 
invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta 
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Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de 
separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 

 
Artículo  15.-Vigencia 
 
Esta Ley comenzará a regir de forma inmediata luego de su aprobación. 



(P. de la C. 1605) 
 

 

LEY 
 
Para derogar la Ley Núm. 170 de 4 de diciembre de 2001, según enmendada, conocida 

como “Ley de Cuentas de Ahorro y Desarrollo Individual de Puerto Rico”; ordenar 
la reasignación y autorizar al Departamento de la Vivienda, a utilizar dichos fondos 
para gastos administrativos y operacionales del Programa de Subsidio de 
Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Edad Avanzada con 
Ingresos Bajos, establecido mediante la Ley Núm. 173 de 31 de agosto de 1996, 
según enmendada;  y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Ley Núm. 170 de 4 de diciembre de 2001, creó las Cuentas de Ahorro y 
Desarrollo Individual en el Departamento de la Vivienda. Dicha ley, facultó y ordenó al 
Secretario del Departamento de la Vivienda a que estableciera y adoptara los 
reglamentos necesarios para su implantación.  
 

 Según se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 170, supra, esto 
serviría como una cuenta de ahorro similar a las Cuentas Individuales de Retiro (IRA’s), 
para personas de bajos ingresos. Las contribuciones serían pareadas, utilizando fuentes 
públicas y privadas. El dinero que se ahorrara podía ser utilizado solamente para la 
compra de una primera vivienda.  
 

 Esta Ley no ha sido utilizada desde hace diez (10) años, según confirmado por 
personal del Departamento de la Vivienda. Los fondos recaudados mediante esta Ley, 
se encuentran en una cuenta adscrita al Banco Popular de Puerto Rico, la cual no refleja 
actividad desde dicha fecha.  

 
       Una de las razones principales por la que el programa de cuentas de ahorro 
establecido mediante la Ley Núm. 170, supra, se encuentra en desuso, es debido a que 
las familias puertorriqueñas prefieren utilizar el Programa de Autosuficiencia Familiar 
(FSS por sus siglas en inglés), adscrito al Departamento de la Vivienda  y Desarrollo 
Urbano Federal (HUD, por sus siglas en inglés). El objetivo del FSS es reducir el número 
de las familias de ingresos bajos beneficiarias de asistencia económica y con asistencia 
de vivienda de Sección 8.  Bajo dicho programa a las familias de ingresos bajos se les 
proveerá oportunidades para educación, adiestramiento para empleo, consejería y otras 
formas de asistencia de servicio social necesarios para lograr independencia económica. 
 
         El programa establece cuentas de depósito, en las que la agencia de vivienda 
pública (PHA, por sus siglas en inglés) deposita los mayores cargos por alquiler que 
paga una familia a medida que aumentan sus ganancias. Las familias que completan el 
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programa pueden retirar los fondos de estas cuentas luego de cinco (5) años. Al 
comparar ambos programas, tanto el estatal como el federal, resulta en una duplicidad 
de esfuerzos, más cuando los participantes prefieren utilizar el servicio prestado por las 
agencias federales. 
 

Por otro lado, Ley Núm. 173 de 31 de agosto de 1996, según enmendada, creó el 
Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Edad 
Avanzada con Ingresos Bajos. El programa cuenta con 48 proyectos subsidiados 
alrededor de Puerto Rico, que proveen aproximadamente 4,082 unidades de vivienda 
disponibles para subsidiar, dedicadas a personas de edad avanzada.  

 
Los proyectos dentro del programa ofrecen servicios de recreación, deportes, 

actividades sociales, giras, actividades de salud, orientaciones de beneficio para la 
población que atienden, y los casos individuales de situaciones de los participantes. 
Como parte de la situación económica por la que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, 
el programa de  la Ley Núm. 173 ha enfrentado serios problemas de financiamiento. 

 
 Ciertamente la Ley 170-2001, no está cumpliendo con los propósitos para la que 

fue creada, razón más que válida por la cual debe derogarse, y utilizar dichos fondos, 
para cumplir con las necesidades de financiamiento del Programa de Subsidio de 
Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Edad Avanzada con Ingresos 
Bajos, establecido mediante la Ley Núm. 173.  

 
Esta Asamblea Legislativa, cumpliendo con su deber ministerial de hacer un 

ejercicio de manejo responsable y eficiente de los fondos públicos, y velando por el 
bienestar de las personas de edad avanzada con necesidad de vivienda, entiende 
meritorio que se apruebe esta Ley.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Se  deroga la Ley Núm. 170 de 4 de diciembre de 2001, conocida como 
“Ley de Cuentas de Ahorro y Desarrollo Individual de Puerto Rico”.  

 
Artículo 2.-Se ordena al Departamento de la Vivienda, utilizar los fondos 

remanentes de la Ley Núm. 170 derogada en el Artículo 1 de esta Ley, para cubrir los 
gastos administrativos y operacionales del Programa de Subsidio de Arrendamiento y 
Mejoras de Vivienda para Personas de Edad Avanzada con Ingresos Bajos, establecido 
mediante la Ley Núm. 173 de 31 de agosto de 1996, según enmendada. 

 
Artículo 3.-Se ordena al Secretario del Departamento de la Vivienda a adoptar la 

reglamentación necesaria para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. 
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Artículo 4.-Esta Ley tendrá vigencia al momento de su aprobación. 



 

(P. de la C. 1698) 
 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 4.20 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como 

“Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de 
aclarar la facultad del Negociado de Ciencias Forenses de disponer de los 
cadáveres que, a pesar de haber sido identificados, no son reclamados luego de 
expirado el término de veinte (20) días consecutivos desde la autopsia e 
investigación y la publicación de un edicto por el Negociado de Ciencias 
Forenses en un periódico de circulación general y en su portal de Internet; y para 
otros fines relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En virtud de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del 

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, se creó un nuevo sistema 
integrado por todos los componentes que administran la seguridad pública en Puerto 
Rico, entiéndase, el Negociado de la Policía de Puerto Rico; el Negociado de Ciencias 
Forenses de Puerto Rico; el Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1; el Negociado 
para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; el Negociado del 
Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico; y el Negociado de Investigaciones 
Especiales de Puerto Rico, con el fin de promover un sistema de seguridad más efectivo, 
eficiente, funcional y que trabaje de forma integrada entre sus componentes y con otras 
agencias del Gobierno de Puerto Rico.  

 
En específico, el Negociado de Ciencias Forenses tiene, entre otras cosas, el deber 

y obligación de realizar investigaciones científicas y tecnológicas con el objeto de 
determinar la causa, la manera y las circunstancias de la muerte de cualquier persona 
cuyo deceso no sea atribuido a causas naturales, así como cualesquiera otras 
investigaciones científicas y tecnológicas necesarias para apoyar a los otros negociados 
en el esclarecimiento y procesamiento de eventos delictivos. 

 
Por años ha estado presente en la discusión pública los distintos problemas que 

enfrenta el, ahora llamado, Negociado de Ciencias Forenses.   
 

Como es por todos conocido, el paso del huracán María resultó ser un evento sin 
precedentes, que afectó prácticamente todos los aspectos del diario vivir de los 
puertorriqueños. Además, dejó al descubierto múltiples necesidades y deficiencias 
existentes en el funcionamiento de las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Esto 
resultó evidente en el Negociado de Ciencias Forenses, quien fue eje de varias 
denuncias por el alto volumen de casos sin atender, las múltiples investigaciones en 
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curso sin culminar, así como por emanaciones de olores objetables de los vagones que 
se encuentran en sus facilidades. 

 
Según reportes del propio Negociado de Ciencias Forenses, para el 13 de junio 

2018, contaban con un total de doscientos noventa y siente (297) cadáveres en sus 
facilidades, de los cuales sesenta y uno (61) ya fueron previamente identificados por 
familiares, pero no reclamados, mientras que cincuenta y siete (57) fueron identificados 
en la escena, pero no en el Negociado. Esta situación eleva, innecesariamente, el número 
de inventario de cadáveres que mantiene el Negociado de Ciencias Forenses en sus 
facilidades. Incluso, ha provocado que se tenga que mantener muchos cadáveres en 
contenedores en las afueras de las facilidades de la agencia, los cuales provocaron 
quejas de ciertos vecinos y que ha sido reseñado por la prensa. 

 
En lo concerniente a la disposición de cadáveres, la Ley 20-2017 provee facultad 

al Negociado para disponer, mediante enterramiento, cremación o destinarlo para 
estudios científicos, todo cadáver no reclamado que permanezca en sus facilidades 
luego de expirado el término de diez (10) días de culminada la autopsia e investigación.  

 
Reconociendo la situación anteriormente descrita, esta Asamblea Legislativa 

entiende meritorio aclarar en la Ley 20-2017, según enmendada, que el Negociado de 
Ciencias Forenses tiene la potestad para disponer de los cadáveres que a pesar de haber 
sido identificados, no han sido reclamados luego de expirado el término de diez (10) 
días de haber culminado la autopsia e investigación. De esta forma, podrá reducirse el 
inventario de los cadáveres cuyo proceso de autopsia e investigación ya haya 
culminado en el Negociado, liberar espacio en la morgue y facilitar un mejor manejo del 
almacenamiento de cadáveres. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 4.20 de la Ley 20-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, para que 
lea como sigue: 

  
 “Artículo 4.20.-Disposición del cadáver a persona particular. 
 

 Una vez transcurrido el término de seis (6) días desde la autopsia e 
investigación y no se reclamare el cadáver, de acuerdo, a lo establecido en el 
Artículo 14 de la Ley 296-2002, según enmendada, cualquier persona o entidad 
podrá reclamar el mismo para su sepultura o cremación, siempre y cuando 
cumpla con los siguientes requisitos: 

 
(a) La persona que reclamare el interfecto deberá ser mayor de edad. 
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(b) La persona que reclamare el interfecto deberá proveer al Negociado 
un certificado de antecedentes penales negativo. 
 

(c) La persona o entidad que reclama el cadáver debe haber tenido 
algún vínculo con el interfecto o que el interfecto haya pertenecido 
a la entidad que lo reclamare. 

 
(d) Si el reclamante pertenece a alguna entidad cívica o religiosa 

deberá proveer una solicitud formal de dicha organización para 
reclamar al cadáver y acreditar que el interfecto pertenecía a dicha 
entidad. 

 
(e) La persona o entidad debe acreditar mediante declaración jurada: 

 
1. Los motivos que tiene para reclamar el interfecto. 

 
2. Vínculo con el interfecto. 

 
3. Describir las acciones que realizó para conseguir a los 

familiares del interfecto o acreditar que desconoce el 
paradero de los mismos. 

 
4. Nombre de la institución donde sepultará o cremará al 

interfecto. 
 

5. El reclamante deberá suministrar al Negociado información 
o documentos que acrediten la información contenida en la 
declaración jurada.  

 
Pasado el término para reclamar el cadáver según dispuesto en esta Ley, ni el 

Departamento de Seguridad Pública ni el Negociado de Ciencias Forenses incurrirá en 
responsabilidad civil cuando haga entrega de un cadáver de conformidad con lo aquí 
dispuesto, en ausencia de una reclamación oportuna de una persona con prioridad 
dentro del término dispuesto en ley.  

 
Todo cadáver no reclamado que permanezca en el Negociado de Ciencias 

Forenses luego de expirado el término de veinte (20) días consecutivos desde la 
autopsia e investigación, estará disponible para disposición por parte del Negociado de 
Ciencias Forenses mediante enterramiento o cremación según los recursos disponibles. 
El Negociado de Ciencias Forenses deberá realizar la publicación de un edicto en un 
periódico de circulación general y en su portal de Internet. Luego de esto, procederá la 
disposición del cadáver conforme a lo establecido en este Artículo. Dicho término de 
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veinte (20) días consecutivos comenzará a partir de la publicación en un periódico de 
circulación general y en su portal de  

 



(P. de la C. 1891) 

 
 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 31 de la Ley 10-1994, según enmendada, conocida como “Ley 

para Reglamentar los Negocios de Bienes Raíces y Profesión de Corredor, 
Vendedor o Empresa de Bienes Raíces”, a los fines de añadir un sub inciso (23) a 
los fines de prohibir a toda persona sujeta a esta Ley de continuar anunciando un 
inmueble para la venta o arrendamiento, cuando el mismo no se encuentre 
disponible por haberse vendido o rentado; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En Puerto Rico, la práctica del negocio de bienes raíces está regulada por la Ley   

10-1994, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar los Negocios de 
Bienes Raíces y Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces”. Dentro 
de sus disposiciones y guías para una práctica adecuada y responsable, se encuentra el 
proceso de denegación, suspensión o revocación de licencia, proscrito por el Artículo 19. 
El referido Artículo 19, en su inciso (f), dispone como causal para denegar, suspender o 
revocar una licencia a todo aquel que: “Haya incurrido en cualesquiera de las conductas 
proscritas en esta Ley.” 

 
Recientemente, en Puerto Rico se ha adoptado la práctica, por algunos corredores 

de bienes raíces, de mantener un inventario para la venta de ciertas propiedades. Al 
momento en el que alguna persona interesada se comunica para obtener información de 
esa propiedad en particular, objeto de algún anuncio o promoción, el propio corredor 
de bienes raíces le indica que dicha propiedad no está disponible por haber sido 
vendida. Acto seguido, ese mismo corredor le indica a la persona que tiene unidades 
similares disponibles. Evidentemente, esta acción constituye una falta ética por parte de 
dicho corredor que, a sabiendas que la propiedad por la cual lo contactan no está 
vacante, decide voluntariamente mantenerla en el registro de propiedades disponibles 
para la venta o arrendamiento, con la única finalidad de poder dar acceso a otras 
propiedades de su cartera y poder finiquitar algún otro negocio jurídico con ellas. Esto a 
su vez, constituye un engaño para el cliente que, de buena fe, entabla una comunicación 
para obtener información de un inmueble en particular. 

 
Por tanto, y con el fin de poder proteger a esos potenciales clientes de bienes 

raíces interesados en comprar o arrendar inmuebles en Puerto Rico y en aras de 
prohibirle a todos los corredores de bienes realizar actuaciones contrarias a los mejores 
intereses de la profesión y de la industria inmobiliaria de Puerto Rico, es menester de 
esta Asamblea Legislativa prohibir la práctica a todo corredor de seguros de ofrecer o 
continuar ofreciendo una propiedad a la venta o en arrendamiento, cuando la misma no 
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se encuentre disponible, so color de obtener negocios sobre otras propiedades vacantes 
para realizar algún negocio jurídico. Con esta medida se fortalece la credibilidad en 
nuestro mercado inmobiliario, tan necesario para el desarrollo económico de cualquier 
sociedad y se envía un mensaje a los corredores de seguros que este tipo de acción 
proscrita por esta Ley, atenta seriamente contra la integridad y la buena práctica de la 
profesión en Puerto Rico. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 31 de la Ley 10-1994, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

 
“Artículo 31. Actos o Prácticas Proscritas.-  
 
Por la presente se proscriben los siguientes actos o prácticas específicas:  
 

Se prohíbe a toda persona sujeta a las disposiciones de esta Ley incurrir, o 
inducir a otra persona a incurrir, en cualquiera de los actos o prácticas que se 
enumeran a continuación:  

 
(1) ... 

 
(23)  Ofrecer o continuar ofreciendo una propiedad a la venta, o en 

arrendamiento, cuando la misma no se encuentre ya disponible, so color 
de obtener negocios sobre otras propiedades disponibles para realizar 
algún negocio jurídico. A tales fines, cuando sea final la transacción de 
compra o de arrendamiento de la propiedad, el corredor tendrá un 
término máximo de setenta y dos (72) horas para excluir dicha propiedad 
de cualquier listado de propiedades disponibles o para informar que la 
misma ya ha sido vendida y/o arrendada.” 

 
 Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



 

(P. de la C. 1935) 
 

 

LEY 
 
Para obligar a todo asegurador, organización de servicios de salud u otro proveedor de 

planes de salud, autorizado a realizar negocios en Puerto Rico, a incluir en su 
plan básico, la cubierta de transporte terrestre de ambulancia para emergencias 
médicas; para establecer definiciones, multas y poder de reglamentación; derogar 
la Ley 383-2000; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Estado tiene la obligación moral y constitucional de velar por el bienestar y la 

salud de sus conciudadanos. Este deber no ha de mantenerse en el abstracto, sino que 
requiere mantenerse al corriente de los tiempos.  De ese modo, la prestación de servicios 
de salud se llevará a cabo de modo eficiente, cualitativo, expedito y constatable. 
Conforme con este principio, se aprobó la Ley 144-1994, conocida como “Ley para la 
atención rápida a llamadas de Emergencias 9-1-1 de seguridad pública”.  

 
El mencionado estatuto desarrolló un concepto de coordinación interagencial 

que involucra un organismo encargado de las telecomunicaciones conjuntas de 
emergencias ciudadanas y cinco agencias gubernamentales de respuesta primaria, para 
atender las llamadas de emergencia. Entre las cinco agencias figuran el Negociado de la 
Policía de Puerto Rico, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Departamento de la 
Familia, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y 
el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas Estatal. Este último ostenta la 
responsabilidad de ofrecer cuidado médico prehospitalario y transporte de emergencia, 
a una instalación médica adecuada.  Lo anterior lo ejecutará de forma eficaz, rápida y 
segura a todo el que lo requiriera.  Se trata, después de todo, de preservar la salud. 

 
Durante los pasados años hemos atestiguado hechos insólitos en los que por falta 

de transportación terrestre de ambulancias, han acontecido eventos lamentables e 
irremediables. La escasez de los recursos del Negociado del Cuerpo de Emergencias 
Médicas Estatal, aunado al sinnúmero de llamadas de emergencia que atiende (se 
estima que el Servicio 911 le refiere alrededor de 300 llamadas diarias), han agudizado 
el problema y convertido en inoperante, la promesa de servicio rápido. 

 
Otro de los inconvenientes que atraviesa aquella persona que precisa de la 

transportación terrestre de ambulancia para emergencias médicas, es la política de 
algunas aseguradoras y planes de salud.  Nos referimos a no incluir en su cubierta 
básica los servicios del mencionado transporte de urgencias. La consecuencia de esta 
política, según la experiencia del Negociado del Cuerpo de Emergencia Médicas, es que 
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las ambulancias privadas que ayudan a descongestionar el sistema, en ocasiones 
rehúsan prestar sus servicios debido a la negativa de honrar el servicio o tarifas 
irrazonables por parte de las entidades responsables de la salud del paciente 
(hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento, proveedores de salud, patronos y 
aseguradoras) o por la ausencia de cubierta médica del asegurado para esos servicios.  

 
En aras de remediar y contribuir a la solución de este problema, esta Asamblea 

Legislativa considera meritorio obligar a las aseguradoras de servicios de salud a 
contemplar el transporte de ambulancia terrestre, en las cubiertas básicas y a toda 
entidad responsable de la salud de un paciente a honrar, como mínimo, las tarifas 
determinadas por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos, adscrito a la 
Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Obligación de proveer cubierta. 
 
Todo asegurador, organización de servicios de salud u otro proveedor de planes 

de salud autorizado a operar en Puerto Rico, deberá incluir en su plan o seguro básico, 
la cubierta de transporte terrestre de ambulancia para emergencias médicas. 

 
Cuando un asegurado o paciente utilice el servicio de transporte terrestre de 

ambulancia a través del Sistema 9-1-1, por motivo de una emergencia médica, el 
asegurador u organización de servicios de salud habrá de pagar directamente al 
proveedor de ambulancia el costo del transporte, con excepción de los deducibles y 
porcientos de copago, y sujeto a los límites de la cubierta del plan médico. 

 
Artículo 2.-Responsabilidad por salud del paciente. 
 
Toda entidad responsable de la salud de un paciente estará obligada a honrar, 

como mínimo, las tarifas establecidas mediante Reglamento por el Negociado de 
Transporte y otros Servicios Públicos, adscrito a la Junta Reglamentadora de Servicio 
Público de Puerto Rico.  El incumplimiento con la obligación de pago, por parte de una 
entidad responsable de la salud de un paciente, conllevará el pago de una sanción 
administrativa o una multa de quinientos dólares ($500.00) por ocurrencia. Dicha 
sanción será impuesta por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos. En 
caso de más de tres (3) violaciones consecutivas, el Negociado de Transporte y otros 
Servicios Públicos podría acudir a todos los foros pertinentes para cobrar su acreencia, 
incluyendo, pero no limitándose a solicitar la suspensión de cualquier licencia, patente 
o permiso de operación por parte de cualquier agencia o entidad del Gobierno de 
Puerto Rico, contra la persona que incurra en tales violaciones.  
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Artículo 3.-Definiciones.  
 
Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 

continuación se expresa: 
 

1. “emergencias médicas” significa una condición médica que se manifiesta 
por síntomas agudos de suficiente severidad, incluyendo dolor severo, 
ante la cual una persona llega, razonablemente prudente y con un 
conocimiento promedio de salud y medicina, puede esperar que, en 
ausencia de atención médica inmediata, la salud de la persona se colocaría 
en serio peligro, o resultaría en una seria disfunción de cualquier miembro 
u órgano del cuerpo o, con respecto a una mujer embarazada que esté 
sufriendo contracciones, que no haya suficiente tiempo para trasladarla a 
otras instalaciones antes del parto, o que trasladarla representaría una 
amenaza a su salud o a la de la criatura por nacer. 
 

2. “entidad responsable de la salud de un paciente” se refiere a hospitales, 
centros de diagnóstico y tratamiento, proveedores de salud, patronos y 
aseguradoras, que dentro de las circunstancias de cada caso de 
emergencias, tengan una responsabilidad legal sobre la salud de cada 
paciente que use servicios de ambulancia en caso de emergencia o 
necesidad médica.  
 

Artículo 4.-Responsabilidad de ambulancias privadas; multas. 
 
Toda ambulancia privada que se niegue a brindar servicio a un paciente por la 

razón de la emergencia debido a la carencia de cubierta médica, incurrirá en una multa 
de mil dólares ($1,000.00), por cada infracción a esta Ley. En caso de más de tres (3) 
violaciones consecutivas, el tenedor de la licencia de ambulancia privada se expondrá a 
una suspensión automática de dicha licencia. 

 
Artículo 5.-Reglamentación. 
 
Se autoriza al Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos y a la Oficina 

del Comisionado de Seguros a promulgar toda la reglamentación necesaria para 
cumplir con los propósitos de esta Ley. 

 
Artículo 6.-Disposición sobre leyes en conflicto. 
 
En los casos en que las disposiciones de esta Ley estén en conflicto, o sean 

inconsistentes con las disposiciones de cualquier otra ley y los reglamentos aprobados 
en virtud de las mismas, prevalecerán las disposiciones de esta Ley.  
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Disponiéndose expresamente que se deroga la Ley 383-2000, conocida como “Ley 
para prohibir a planes de salud, a organizaciones sin fines de lucro que ofrezcan 
servicios de salud”, por estar en conflicto con las disposiciones contendidas en esta Ley. 

 
Artículo 7.-Vigencia.  
 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  



 

(P. de la C. 1966) 

LEY 
 
Para declarar y reconocer el género del bolero y el concepto de música de trío, a voces y 

guitarras, como valores culturales de Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
 Esta Asamblea Legislativa ha tomado pasos definitivos y concretos en pro de 
nuestra cultura y la música que nos caracteriza. A esos fines, se ha adoptado legislación 
para: “reafirmar el valor de la música de trío y su aportación al acervo cultural de 
Puerto Rico”, conmemorar durante febrero el “Mes de la Música de Trío”, así como 
propiciar en las diversas generaciones de ciudadanos en Puerto Rico el disfrute y el 
constante respaldo a los profesionales de esta forma de expresión musical”.  Del mismo 
modo, fue aprobada y puesta en vigor con carácter inmediato la Ley 47-1996, para 
declarar y conmemorar durante el mes de febrero de cada año el “Mes de la Música de 
Trío” en Puerto Rico.  
 
 En cuanto al género de bolero, existe un vacío legislativo que promueva o 
reconozca su valor y aportación a la cultura puertorriqueña y que de ese mismo modo 
propicie que futuras generaciones de ciudadanos respalden a los exponentes del género 
del bolero. Obedeciendo a este vacío, se nos hace necesario evaluar el impacto artístico y 
musical que el género del bolero y la música de tríos ha tenido en Puerto Rico y hacer 
justicia estableciendo un mecanismo que perpetúe y reconozca el valor cultural que 
ambos, tanto el género del bolero como la música de trío, han aportado a nuestra 
cultura.  Asimismo, la importancia y reconocimiento mundial que han tenido nuestros 
compositores, exponentes y músicos, colocando a Puerto Rico en un sitial relevante y 
como pilar de exposición en este ámbito musical del bolero y los tríos a voces y 
guitarras. 
 
 Anteriormente, se ha resaltado el patrimonio histórico musical puertorriqueño, 
que se manifiesta a través de la música de tríos y hace referencia al ensayo histórico-
musical, A Tres Voces y Guitarras, los Tríos en Puerto Rico, del historiador, 
coleccionista y estudioso Pablo Marcial Ortiz Ramos, mencionando una serie de tríos 
que merecen reconocimiento. Entre ellos, destacaron los siguientes: Borinquén de Rafael 
Hernández, Aurora, Estrellas Boricuas, Antillano, Los Gauchos, Kofresí, Marcano, 
Ruiseñores Criollos, Armando Vega, Vegabajeño, Los Universitarios, Johnny 
Rodríguez, Renares, Los Tres Romanceros, Los Murcianos, Los Antares de Felipe 
Rodríguez, Las Damiselas de Sylvia Rexach, Los Borincanos de Miguelito Alcaide (Four 
Amigos), Los Hispanos, Los Primos y Tríos de Julito Rodríguez Reyes, San Juan con 
Johnny Albino, Santurce, Los Condes, Los Caciques con Julín Reyes, Borinquén con 
Papo Valle,  Los Tres Grandes, Voces de Puerto Rico con Rafael Scharrón, Rey Arroyo, 
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Los Kintos con Freddie Matos, Los Cancioneros con Ricardo Feliú, Los Tres Nombres de 
Moncho Rosario y los Ases del Recuerdo con el joven Josean López. 
 
 Como dato histórico relevante, debemos destacar que el Trío Vegabajeño fue 
conocido como nuestro trío nacional y, como embajadores, lograron gloria y fama, 
poniendo el nombre de Puerto Rico en alto.  Inclusive, fueron los primeros en instituir 
la modalidad de cantar a tres voces, participaron en películas e interpretaron canciones 
que marcaron importantes acontecimientos verídicos que impactaron nuestra Isla.  
Ejemplo de ello, fue el duelo nacional que vivió Puerto Rico cuando un avión de la 
aerolínea Pan American World Airways, con destino a Nueva York, cayó en la Bahía de 
San Juan y que inspiró la canción “Tragedia de Viernes Santo” y grabada por el Trío 
Vegabajeño. De la misma manera, este trío fue el primero en grabar una de las 
canciones más queridas y cantadas por los puertorriqueños de todas las edades, “En mi 
Viejo San Juan”, de Noel Estrada, por encargo de su hermano menor Eloy.  Este joven 
estaba sirviendo en el Ejército de los Estados Unidos (durante la segunda guerra 
mundial) y le pidió que compusiera algo a la nostalgia del boricua fuera de la Isla. 
Entonces, reconociendo que los tríos de Puerto Rico han sido vehículos y parte 
fundamental de nuestra historia, cuando sus interpretaciones calaban en lo profundo 
del sentimiento y realidad del puertorriqueño que encontraba abrigo y resignación en 
voces de nuestros tríos. 
 
 De ese mismo modo, refiriéndonos a la aportación puertorriqueña en el catálogo 
musical del género del bolero, debemos sentirnos orgullosos de nuestros grandes 
compositores.  Entre ellos, resaltamos a la gran Mirta Silva, Bobby Capó, Sylvia Rexach, 
Tite Curet, Felipe Rosario Goyco, Edmundo Disdier, Tito Henríquez y Pedro Flores, 
entre otros.  Pero de manera especial, debemos resaltar a Rafael Hernández, 
considerado como uno de los autores que más composiciones de boleros ha dejado al 
género en el mundo hispano.  Esto, definitivamente, merece reconocimiento y 
salvaguarda para que se perpetúe a la posteridad su legado y se den a conocer tan 
importantes datos. 
 
 No solo hemos sido punta de lanza en la formación del género del bolero, sino 
que hemos contado con grandes exponentes que han colocado el nombre de la clase 
artística y de nuestro Puerto Rico en un lugar de reconocimiento mundial.  En nuestra 
historia pasada y presente, contamos con grandes boleristas como Bobby Capó, Carmen 
Delia Dipiní, Virginia López, Tito Rodríguez, Chucho Avellanet, José Feliciano, Héctor 
Lavoe, Pellín Rodríguez, Danny Rivera, Odilio González, entre otros.  Lo mismo sucede 
con importantes tríos de trayectoria y reputación probada; que se convierten en 
embajadores de la Isla, dando a conocer las excelentísimas composiciones de nuestros 
talentos puertorriqueños. De hecho, a Puerto Rico se le puede atribuir algunas de las 
variaciones del bolero, como lo es el llamado Bolero Jíbaro que interpretaba Ramito, y 
hasta se habla del Bolero Salsa, gracias a artistas como Gilberto Santa Rosa.    
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 Se ha resaltado además la gesta de otras generaciones artísticas en Puerto Rico en 
su reinterpretación y revitalización del repertorio musical de los tríos, como 
indiscutiblemente constituye la trascendencia del trabajo de artistas puertorriqueños 
como Danny Rivera, Lucecita Benítez, Julio Ángel Acevedo, Felito Félix, Carmita 
Jiménez, José Nogueras, Ismael Miranda y Chucho Avellanet, quienes a su vez han 
resaltado de igual manera el género del “bolero” con igual grandeza en ejecución.  De 
algún modo vemos la importancia que ambos, el género del bolero y la música de trío, 
han tenido a través de la historia y que en dicho caminar siempre han ido tomados de la 
mano. 
 
 Si decidiéramos destacar datos que resaltan nuestro sitial e importancia de 
nuestros tríos, nos veríamos en la obligación de mencionar que desde antes de la 
fundación del legendario Trío Los Panchos en 1944, (cantando al estilo de  tres voces y 
tres guitarras) nuestro “Cumbanchero”, ya sobresalía en el mundo musical con el Trío 
Borínquen desde 1925.  Por ende, no es descabellado concluir que Puerto Rico fue de los 
primeros lugares en desarrollar el concepto de cantar a trío.  De igual manera, queda 
para la historia una invaluable representación puertorriqueña en el ámbito de los tríos a 
nivel mundial, cuando nuestro Hernando Avilés fue integrante original del primer y 
más famoso trío de la historia, Trío Los Panchos, interpretando inolvidables boleros 
junto a esta magistral agrupación a la que se unieron posteriormente otros boricuas 
como Julito Rodríguez y Johnny Albino.  Asimismo, del 1958 al 1966, Hernando Avilés 
fue integrante de otro trío importante de la historia, Los Tres Reyes.   
 
 Resulta interesante mencionar que José Ruíz Elcoro, pianista y musicólogo 
cubano considerado un especialista en música cubana e iberoamericana, señala que 
durante el periodo de oro de la creación del bolero “viejo” cubano; la canción “La 
Tarde” de Sindo Garay (atribuida al 1906), es el primer gran bolero del siglo XX cubano.  
Para orgullo de los boricuas, es importante saber que en esta pieza musical hay una 
quintilla de la puertorriqueña Lola Rodríguez de Tió; lo que nos debe llenar de orgullo 
y marca la relevancia del talento de Puerto Rico, impactando el desarrollo del género 
del bolero en países hermanos.   
 
 Hoy por hoy, Puerto Rico es la jurisdicción con mayor número de tríos musicales 
a voces y guitarras y, siendo el bolero protagonista del repertorio de estos grupos; 
podemos decir que es el lugar donde más se disfruta del bolero.  Sin embargo, está en 
nosotros que continúe así para el deleite y orgullo de futuras generaciones.  El género 
del bolero y la música de trío se han mantenido activos por décadas en la Isla desde el 
1920; por lo que es innegable, que es del gusto popular de la ciudadanía como 
consecuencia directa de que creció con nosotros en momentos de desarrollo y en 
situaciones de índole social, económica, política y cultural.  Por ejemplo, enmarcados en 
la depresión de los años 30 y las situaciones de conflictos laborales, surgieron 
composiciones inspiradas en la realidad de la época como es el caso de “Mi patria 
tiembla” y “Pobre Borinquen”, en la voz del Trío Borinquen de Rafael Hernández.   
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Asimismo, el aún afamado bolero “Lamento Borincano”, y cuyo autor es Rafael 
Hernández.  Enmarcado en tiempos de guerra nacieron múltiples canciones, entre ellas 
“La Despedida” de Pedro Flores y popularizada en la voz de Daniel Santos.  Un bolero 
que causó impacto en los puertorriqueños que fueron enviados a la segunda guerra 
mundial y los que estaban próximos a salir.  
 
 Volviendo al desarrollo en la década de los 20, con la llegada de la radio en el 
1922, sabemos que se insertaron nuevas experiencias y conocimientos que impactaron 
poco a poco el quehacer diario (en diferentes ámbitos) en nuestra sociedad 
puertorriqueña.  La música no fue la excepción y desde finales de los años 20, los 
boricuas tuvieron gran contacto musical con los tríos a través del innovador medio de 
comunicación, por lo que se fue haciendo parte de sus vidas al adentrarse en sus 
hogares.  De hecho, de allí surgieron muchos de nuestros más grandes tríos y por esto 
sigue siendo un estilo musical de tanta aceptación, ya que forma parte importante en el 
marco referencial de las memorias del puertorriqueño.  Y no es menos cierto, que el 
bolero también obtuvo su fama, teniendo en cuenta que Johnny Rodríguez en sus 
inicios, cantando el bolero “Marta”, a través de la radio, institucionalizó el bolero y 
hasta le llamaban “el Rey del Bolero Sentimental”.  Posteriormente, con la llegada de la 
televisión, sucedió lo mismo en momentos en que una nueva generación de tríos locales 
surgió y fueron despuntando en y fuera de la Isla. 
 
 Como cuestión de hecho, varios países de habla hispana están luchando para que 
se reconozca el género del bolero como patrimonio en sus respectivos países, incluso 
ante la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, conocida por sus 
siglas como UNESCO.  Recientemente, México lo reconoció como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de México y ahora, exponentes del bolero en suelo azteca, piden que sea 
inscrito en la lista correspondiente de la UNESCO.  Actualmente, España está llevando 
a cabo la misma gestión.  En ese punto debemos reflexionar y pensar el por qué si 
Puerto Rico ha sido figura clave en el desarrollo del bolero (local y mundialmente) y, en 
adición, nos acompañó en varias etapas de nuestro crecimiento como sociedad a lo 
largo de la historia, no ha sido reconocido, mediante legislación, su valor cultural en la 
vida de los puertorriqueños.   
 
 El bolero y los tríos cuentan con miles de seguidores en la Isla que, ávidamente, 
se mantienen asistiendo a las actividades, conciertos, festivales y plazas, demostrando 
su lealtad y gusto hacia estos.   Tal respaldo ha hecho que se mantenga vivo en nuestro 
pentagrama musical, a diferencia de otros géneros que están casi extintos. El género del 
bolero y la música de trío pueden ser un eslabón importante en la cadena de esfuerzos 
para dar a conocer la cultura musical de nuestra Isla a nivel internacional y que, con 
ello, se aumente el deseo de la comunidad internacional en conocer lo que aquí se hace.  
Al declararlos valor cultural, lograremos que su posicionamiento esté reforzado y se 
convertirá en un mayor atractivo para la realización de espectáculos de mayor 
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envergadura, abriendo las puertas a la producción de actividades con invitados 
internacionales, lo que redundaría en una mayor exposición mediática de la Isla. 
 
 El apoyo y protección de este género musical y el concepto de música de trío, a 
voces y guitarras, trae consigo una serie de beneficios.  Por solo mencionar uno muy 
importante, se destaca que ayuda a la preservación y mantenimiento del trabajo del cual 
viven muchos artesanos que se dedican a la construcción de instrumentos de cuerdas, 
resaltando entre estos los instrumentos principales de la música de trío, como lo son la 
guitarra y el requinto.  
 
 En innumerables procesos y momentos históricos del Puerto Rico de ayer, el 
bolero y la música de trío fueron el aliciente de muchos hermanos en tiempos de guerra, 
éxodo, depresión económica, transiciones políticas y otros sucesos importantes. Por 
ende, se le debe hacer justicia a su valor y relevancia en nuestro desarrollo sociocultural 
como pueblo, reconociéndolos y resaltando mediante ley su aportación a la cultura 
puertorriqueña. 
 
 Aunque ya no nos acompañan en vida grandes exponentes de la música de trío, 
quedan para la posteridad sus grabaciones.  Las mismas canciones que al día de hoy 
siguen siendo las favoritas, como La Última Copa, Querube, Brujería, Cuando Estoy 
Contigo, entre otras. Pero para fortuna de todos, aún quedan tríos de trayectoria 
internacional, entre ellos, Ramoncito Rodríguez y Los Andinos, Lily y su Gran Trío, el 
Súper Trío, Julín Reyes y Los Caciques, Los Cancioneros, entre otros.  Hay que destacar, 
que de forma constante, se han mantenido formándose nuevos tríos y, llamando 
especialmente la atención, el que varios de estos tríos cuentan con jóvenes que han 
aceptado la encomienda de seguir los pasos de los grandes artistas y músicos que le 
precedieron.  Por ejemplo, el Trío Remembranza y el Trío Los Muchachos.    
 
 Procede, por tanto, que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de conformidad 
con la presente Ley, declare y reconozca el género del bolero y el concepto de música de 
trío, a voces y guitarras, como valores culturales del pueblo puertorriqueño.  
  
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se declara y se reconoce el género del bolero y el concepto de la 
música de trío a voces y guitarras, como valores culturales de Puerto Rico, con el 
propósito de conmemorar las aportaciones musicales de los tríos y del género del bolero 
en beneficio del desarrollo musical y artístico, hecho que redunda en la búsqueda de la 
formación y creación de la sensibilidad de las diversas generaciones de ciudadanos en 
Puerto Rico. 

 
Artículo 2.-El Gobernador del Gobierno de Puerto Rico, exhortará anualmente al 

pueblo puertorriqueño a que manifieste su agradecimiento, respaldo y rinda merecido 
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homenaje a los tríos y exponentes del bolero en Puerto Rico, mediante la organización y 
el patrocinio de las actividades en reconocimiento a la aportación artística y cultural de 
estos exponentes musicales, haciendo énfasis en que ambos géneros han sido 
reconocidos como valores culturales de nuestra sociedad. 

 
Artículo 3.-El Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Corporación de Puerto Rico 

para la Difusión Pública, el Conservatorio de Música de Puerto Rico, el Centro de Bellas 
Artes Luis A. Ferré, así como los organismos y la entidades públicas e igualmente los 
municipios en Puerto Rico, adoptarán las medidas que sean necesarias para la 
consecución de los objetivos de esta Ley, mediante la organización y celebración de 
actividades que preserven y den seguimiento todo el año para que de este modo se 
promueva la participación de los ciudadanos y entidades privadas en estas actividades 
que redundaran en beneficio de nuestro pueblo. 

 
Artículo 4.-Se promoverá, por parte de las entidades gubernamentales y se 

alentará la participación de la empresa privada, en la promoción y creación de 
actividades que promuevan estos géneros, para que de este modo se siga escalando 
peldaños internacionales dentro de la exposición musical y que de algún modo preserve 
así, todo lo que directa e indirectamente se relacione a estos géneros y los medios que 
faciliten la exposición de estos. 

 
 



(P. de la C. 2009) 
 

LEY 
 
Para enmendar el inciso (f) del Artículo 13 de la Ley 8-2004, según enmendada, 

conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”, a 
los fines de añadir los parques de aventuras aéreas, circuitos de cuerdas y rides 
(Big Zip Rides), como prácticas recreativas de alto riesgo o que al menos 
impliquen cierto grado de exigencia física que deben ser reglamentadas en lo 
concerniente a la operación e instalación de equipos; ordenar al Secretario del 
Departamento de Recreación y Deportes a adoptar las medidas administrativas 
necesarias para cumplir con lo dispuesto mediante esta Ley; y para otros fines 
relacionados.    

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Recientemente, esta Asamblea Legislativa, mediante la Ley 65-2018, la cual 

enmendó la Ley 8-2004, según enmendada, concedió al Secretario del Departamento de 
Recreación y Deportes la facultad de adoptar las reglas y reglamentos necesarios para 
autorizar la operación e instalación de equipos para prácticas recreativas de alto riesgo 
o que al menos impliquen cierto grado de exigencia física, tales como: ziplines, tirolesa, 
tirolina, dosel, canopy o canopi, entre otros.  

 
En aquel entonces se definieron los deportes extremos como todos aquellos 

deportes o actividades de ocio, o profesional, con algún componente deportivo que 
comportan una real o aparente peligrosidad por las condiciones difíciles o extremas en 
las que se practican. A esos efectos, se agruparon deportes que implicaban cierto grado 
de exigencia física y, sobre todo, mental. Por tal razón, se incluyeron deportes más 
exigentes dentro del excursionismo, como escalada en hielo, escalada en roca, etc., y 
otros de reciente creación como puenting, snowboarding, canopy, entre otros.  

 
El propósito de la presente Ley es añadir los parques de aventuras aéreas, 

circuitos de cuerdas y rides (Big Zip Rides), como prácticas recreativas de alto riesgo o 
que al menos impliquen cierto grado de exigencia física. En su consecuencia, el 
Departamento de Recreación y Deportes podrá reglamentar lo concerniente a la 
operación e instalación de equipos en este tipo de actividad. Además, implementar los 
estándares más recientes de la Association for Challenge Course Technology (ACCT), para 
garantizar el bienestar de los participantes.   
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (f) del Artículo 13 de la Ley 8-2004, según 
enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y 
Deportes”, para que lea como sigue: 

 
 “Artículo  13.-Comisión de Seguridad en la Recreación y el Deporte. 
 

 Se establece la Comisión de Seguridad en la Recreación y el Deporte, en 
adelante “la Comisión de Seguridad”, adscrita a la Oficina del Secretario, con el 
propósito de atender las actividades recreativas y deportivas de alto riesgo, que 
será dirigida por un Comisionado designado por el Secretario y tendrá los 
siguientes deberes y responsabilidades:   

 
(a) ... 

 
 ... 
 

Se dispone, además, que: 
 

(a) ... 
 

 ... 
 
(f)  La Comisión de Seguridad adoptará reglas y reglamentos 

para autorizar la operación e instalación de equipos para 
prácticas recreativas de alto riesgo o que al menos impliquen 
cierto grado de exigencia física (ziplines, tirolesa, tirolina, 
dosel, canopy o canopi, entre otros). Además, será una 
práctica recreativa de alto riesgo o que al menos implica 
cierto grado de exigencia física los parques de aventuras 
aéreas, circuitos de cuerdas y rides (Big Zip Rides).  Dicho 
reglamento exigirá que: (a) el diseño de las estructuras y 
equipo, su administración y el mantenimiento estén en 
cumplimiento con los más recientes estándares aprobados 
por la Association for Challenge Course Technology (ACCT) o 
por la Professional Rope Course Association (PRCA) o por 
cualquier otra que reconozca el American National Standard 
Institute (ANSI); (b) el personal de la empresa debe estar 
certificado por entidad o individuo en cumplimiento con 
estándares de ACCT; (c) se lleve una bitácora de cada 
excursión en la que se especifica si se requiere 
mantenimiento de equipo y las condiciones de la ruta; (d) se 
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establezca un plan de inspección periódico, de por lo menos 
trimestralmente, de las rutas, estructuras, equipos, por un 
ingeniero mecánico acreditado y autorizado a ejercer su 
profesión en Puerto Rico; u otra persona con experiencia 
dentro de la industria del deporte de alto riesgo y sujeto a 
los requisitos que el Departamento le imponga por 
reglamento; que deberá tener un seguro de responsabilidad 
pública vigente, sin perjuicio de cualquier otro seguro que se 
le requiera por alguna otra ley o reglamento; y (e) el 
personal cuenta con certificaciones de rescate y salvamento, 
manejo de equipo, conocimiento en técnicas verticales y 
montañismo. Igualmente, deberán cumplir con este requisito 
cualesquiera otras personas que puedan ser 
responsabilizadas por la instalación, mantenimiento, 
funcionamiento e inspección de dichos equipos. Toda 
persona, sea empleada del Departamento o independiente, 
responsable de inspeccionar estos equipos deberá estar 
certificado por la ACCT o por la PRCA y certificará cada dos 
(2) años que cumple con los requisitos establecidos por 
alguna de estas organizaciones.  El reglamento promulgado 
de conformidad con los propósitos de esta Ley prevalecerá 
sobre cualquier otro reglamento sobre la misma materia. 

 
(g) ...” 
 

Sección 2.-El Secretario del Departamento de Recreación y Deportes adoptará las 
medidas administrativas necesarias para cumplir con lo dispuesto en esta Ley. 

 
 Sección 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



(R. C. de la C. 143) 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 

por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley 
y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha ley,  al Municipio de Ceiba, de la antigua Armería de la 
Guardia Nacional, así como la finca número 704 en la cual se encuentra 
enclavada, ubicada en el Barrio Chupacallos en el Municipio de Ceiba, con el fin 
de construir un Centro Comunitario Multidisciplinario y un Centro de 
Entrenamiento de Tenis de Mesa; para establecer condiciones relacionadas a la 
transacción; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde hace varias décadas, Puerto Rico atraviesa un periodo difícil en el cual una 

ola criminal arropa nuestras calles, atentando en contra de la seguridad y  estabilidad 
de nuestros jóvenes y niños.  Es responsabilidad de las esferas gubernamentales proveer 
las herramientas necesarias para que nuestros ciudadanos tengan opciones reales y 
puedan mantenerse alejados de los embates de las empresas criminales. El deporte ha 
demostrado ser una de esas opciones, pues permite mantener un balance emocional y 
físico en los seres humanos, y un estilo de vida saludable, valores que promueven 
personas con un alto sentido de responsabilidad social.  

 
No obstante, el Municipio de Ceiba, consciente de que no está exento de la crisis 

social existente se ha propuesto establecer proyectos y programas que le provean a los 
residentes oportunidades de crecimiento personal, profesional y comunitario.  Es por 
ello que identificaron terrenos en la Comunidad Chupacallos para el desarrollo de un 
Centro de Entrenamiento de Tenis de Mesa y de un Centro Comunitario 
Multidisciplinario.  

 
Es el deber y la obligación constitucional de esta Asamblea Legislativa viabilizar 

el desarrollo de los municipios de nuestra isla, así como fomentar el buen uso de los 
recursos estatales.  Además tenemos que velar por el mejor uso de los recursos del 
Gobierno, teniendo presente que las estructuras y demás propiedades de nuestro 
pueblo puedan variar en su uso, dependiendo de las necesidades de nuestra población.  

 
Por todo lo anterior, entendemos necesaria la transferencia por parte del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas de la antigua Armería de la Guardia 
Nacional y la finca 704 en la cual se encuentra enclavada, al Municipio de Ceiba. Esta 
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transferencia representa una oportunidad para el desarrollo económico de esa 
comunidad y de dicho municipio, así como una aportación a la seguridad pública, la 
paz y la salud de todos los ceibeños. 

 
Sin embargo, la situación fiscal y la realidad histórica de Puerto Rico han hecho que 

esta Asamblea Legislativa, por medio de la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
adopte una política pública destinada a la disposición de bienes inmuebles con el 
propósito de hacerle llegar mayores recursos al erario público. En ella se establece que: “se 
propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad están en total desuso, 
puedan dedicarse a actividades para el bienestar común, ya sean para usos sin fines de 
lucro, comerciales o residenciales que promuevan la activación del mercado de bienes 
inmuebles y la economía en general”.  Es de gran relevancia hacer valer la política pública 
que esta Asamblea Legislativa ha propiciado. En el balance de intereses, se puede lograr 
cumplir con ambas políticas públicas al referir la evaluación del asunto del que trata esta 
medida al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles al amparo de 
la Ley 26-2017. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 
Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el 
reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado 
en dicha ley,   al Municipio de Ceiba, de la antigua Armería de la Guardia Nacional, así 
como la finca número 704 en la cual se encuentra enclavada, ubicada en el Barrio 
Chupacallos en el Municipio de Ceiba, con el fin de construir un Centro Comunitario 
Multidisciplinario y un Centro de Entrenamiento de Tenis de Mesa; y para otros fines 
relacionados. 

 
Sección 2.-Si el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles al 

amparo de la Ley 26-2017, aprueba la cesión, el Departamento de Transportación y 
Obras Públicas, será responsable de realizar toda gestión necesaria para dar fiel 
cumplimiento a la determinación del Comité. 

 
Sección 3.-Si el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles al 

amparo de la Ley 26-2017 aprueba la cesión, el Secretario del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas con las entidades públicas necesarias, transferirá los 
terrenos y la estructura descritos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta al 
Municipio de Ceiba.  

 
Sección 4.-De aprobarse la cesión, el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas  podrá imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para asegurar que 
las propiedades descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta sean utilizadas 
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únicamente para el desarrollo y construcción de un Centro Comunitario 
Multidisciplinario y un Centro de Entrenamiento de Tenis de Mesa, con la consecuencia 
de que no utilizarse para éstos propósitos, el título de propiedad revertirá de inmediato 
al Gobierno de Puerto Rico. 

 
 Sección 5.-El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles al 

amparo de la Ley 26-2017 deberá evaluar la transferencia propuesta en un término 
improrrogable de noventa (90) días laborables. Si al transcurso de dicho término el 
Comité no ha emitido una determinación final se entenderá aprobada la transferencia 
propuesta por lo que deberán iniciarse inmediatamente los  procedimientos requeridos 
para la cesión.  

 
Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 



 

(R. C. de la C. 474) 

 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 

por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y 
el reglamento; la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, a la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, de las 
instalaciones que alberga la antigua Escuela de la Comunidad Centro de 
Adiestramiento y Bellas Artes (CABA), ubicada en los terrenos de la Base Ramey 
del Municipio de Aguadilla; y para otros fines relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico se ha impuesto 

como meta la reestructuración y reorganización del sistema escolar. Con la finalidad de 
cumplir con estos objetivos, se han clausurado, reubicado y consolidado escuelas en 
todo Puerto Rico. Una de las escuelas reubicadas lo fue la Escuela de la Comunidad 
Centro de Adiestramiento y Bellas Artes (CABA). Las operaciones de esta fueron 
transferidas a la Escuela Eladio J. Vega, en el Municipio de Aguadilla. 

 
Las instalaciones que albergaba esta escuela tienen un gran valor para desarrollo 

socioeconómico de la zona. Su cercanía al Aeropuerto Internacional Rafael Hernández y 
su proximidad a la propia universidad, la dotan de una posición susceptible de 
desarrollo y explotación económica. La comunidad universitaria de la Universidad de 
Puerto Rico en Aguadilla (UPRAg), ha expresado el deseo de rehabilitar la antigua 
escuela para poder ampliar sus ofrecimientos académicos y continuar desarrollando su 
programa de Tecnología Aeronáutica y Aeroespacial. 

   
La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla (UPRAg) es una institución pública 

de educación postsecundaria, que forma parte del sistema universitario de la 
Universidad de Puerto Rico (UPR). Al presente, esta institución cuenta con las 
acreditaciones de la Middle States Commission on Higher Education y el Consejo de 
Educación del Gobierno de Puerto Rico. Sus programas académicos ostentan 
acreditaciones de alto prestigio profesional; el programa de Bachillerato en el 
Departamento de Administración de Empresas está acreditado por la Association of 
Collegiate Business Schools and Programs (ACBSP). Por otro lado, el programa de 
Bachillerato en Ciencias en Tecnología Electrónica del Departamento de Electrónica de 
la UPRAg, se encuentra acreditado por la Accreditation Board for Engineering and 
Technology (ABET).  
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En los últimos años, la Universidad de Puerto Rico ha sido objeto de severos 
recortes presupuestarios por parte de la Junta de Supervisión Fiscal Federal; estos han 
tenido el efecto de menguar la capacidad de expansión e inversión en la construcción de 
nuevas edificaciones para la Universidad. Los recortes dan “al traste” con una 
comunidad universitaria floreciente y en constante expansión.  

 
Recientemente, el noroeste de Puerto Rico ha tenido un crecimiento tecno 

industrial vertiginoso. Las nuevas empresas requieren de una mano de obra entrenada 
y especializada. Para poder mantener las industrias de la zona es impostergable 
mantener y fortalecer la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla (UPRAg). Cónsono 
con este objetivo común, es un paso en la dirección correcta la transferencia libre de 
costo de la antigua Escuela de la Comunidad Centro de Adiestramiento y Bellas Artes 
(CABA) a la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla (UPRAg).   

 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 
Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el 
reglamento; la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado 
en dicha Ley, a la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, de las instalaciones que 
albergaban la antigua Escuela de la Comunidad Centro de Adiestramiento y Bellas 
Artes (CABA), ubicada en los terrenos de la Base Ramey del Municipio de Aguadilla.  

 
Sección 2.-El Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Universidad 

de Puerto Rico en Aguadilla, así como cualquier otra agencia o instrumentalidad del 
Gobierno de Puerto Rico, realizarán las gestiones necesarias, para cumplir lo dispuesto 
con esta Resolución Conjunta.  

 
Sección 3.-De aprobarse la transferencia de las propiedades, la misma será 

traspasada en las mismas condiciones en que se encuentran al momento de aprobarse la 
presente Resolución Conjunta. 

 
Sección 4.-El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 

deberá cumplir con lo dispuesto con esta Resolución Conjunta en un término, 
improrrogable, no mayor de noventa (90) días laborables contados a partir de la 
aprobación de esta Resolución Conjunta. Si al transcurso de dicho término el Comité no 
ha emitido una determinación final se entenderá aprobada la transferencia propuesta 
por lo que deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para la 
cesión.  
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Sección  5.-Vigencia 
 
Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación. 



                                              
 

(R. C. de la C. 505) 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para asignar la cantidad de nueve mil seiscientos veinticuatro y ciento sesenta y cinco 

($9,624,165,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para los 
desembolsos que de ordinario se necesitan para el funcionamiento de los 
programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que 
componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal que 
concluye el 30 de junio de 2020, las siguientes cantidades o la porción de las 
mismas que fuesen necesarias; para el desarrollo de programas o actividades de 
carácter especial, permanente o transitorio para el Año Fiscal 2019-2020; para 
autorizar la transferencia de fondos entre las agencias; disponer para la 
presentación de un informe trimestral de transferencias realizadas; proveer que 
las asignaciones incluidas en el Presupuesto serán las únicas vigentes y que no se 
generará deuda alguna por omisión total o parcial; autorizar la contratación; 
autorizar los donativos; ordenar que las entidades sin fines de lucro radiquen un 
informe semestral sobre el uso de los fondos asignados; autorizar la retención de 
pagos de varios conceptos; autorizar la creación de mecanismos de control para 
dar cumplimiento a la reserva en las compras del Gobierno; autorizar el pareo de 
los fondos asignados; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Cuando asumimos la gobernación el 2 de enero de 2017, recibimos el gobierno 

con menos de $300 millones en caja. Esto significaba que no había dinero suficiente para 
cumplir con la nómina y los gastos administrativos del gobierno. De inmediato 
comenzamos a tomar acciones contundentes de responsabilidad fiscal, dirigidas a 
reducir esa crisis. Por conducto de varias medidas de austeridad fiscal, logramos 
reducir en un 20% los gastos de nómina y en alrededor de 23,000 empleados públicos, 
sin despedir a nadie. Esto se logró con medidas de austeridad y de responsabilidad 
fiscal. 

 
Hoy en día, contamos con sobre $6,000 millones en caja, y aun si estuviésemos 

pagando la deuda que se tiene congelada mediante el litigio del Título III de 
PROMESA, tendríamos sobre $4,000 millones en el Tesoro Estatal. 

 
Desde el 1977, la deuda pública en Puerto Rico ha mantenido un ritmo de 

aumento. Luego de tomadas acciones fiscales responsables, esta administración ha 
reducido la deuda pública en un 10%. De igual forma, por primera vez en 13 años, los 
indicadores y estadísticas oficiales demuestran que la actividad económica se encuentra 
en crecimiento. 
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Por otro lado, recibimos un sistema de retiro descapitalizado, y había un grave 
riesgo de que las pensiones de nuestros jubilados no pudieran ser pagadas. Mediante la 
Ley 106-2017, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para Servidores Públicos”, el 
Gobierno Central asumió el pago de las pensiones, con la implementación del sistema 
pay-go. Esto, tuvo el efecto de salvar el pago de las pensiones a todos nuestros retirados, 
que ofrecieron los mejores años de su vida al servicio público. 

 
Otro ejemplo de responsabilidad fiscal es el hecho de que esta administración ha 

reducido en 11% los gastos discrecionales del gobierno, en comparación con el año 
pasado. También hemos reducido en un 19% el gasto gubernamental promedio por 
ciudadano. En comparación, los 50 estados de la Nación han aumentado el gasto 
gubernamental promedio por ciudadano en un 26%. 

 
El camino no ha sido fácil, y se ha tornado aún más difícil, al contar con una 

Junta de Supervisión, que, sin estar facultada en ley, ha insistido en tratar de 
implementar decisiones de política pública correspondientes a aquellos funcionarios 
electos por el pueblo de Puerto Rico. Una Junta que ha propuesto despidos masivos, 
recortes en servicios de salud, reducciones de jornada, eliminación del bono de navidad 
y recortes en las pensiones. De igual forma, han demostrado su patente 
desconocimiento sobre el funcionamiento del Gobierno, lo que los ha llevado a actuar 
de forma errática. Esto lo evidencia la certificación de 6 planes fiscales en 2 años y 
medio, y recortes en los presupuestos anteriores que han puesto al filo del riesgo el 
buen funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico, además de todos los desaciertos 
públicos que hemos podido observar y que son de conocimiento público.  

 
Nuestra administración a través de su trabajo ha evidenciado, que, a diferencia 

de la Junta, sí conocemos el funcionamiento del Gobierno y que nuestras proyecciones 
han sido certeras. Todas las proyecciones que esta administración ha presentado se han 
cumplido, así como se han superado las expectativas de recaudo. Lo anterior, sin acatar 
ni implementar las injustificada y erradas medidas que pretendía tomar la Junta en 
contra del pueblo de Puerto Rico.  

 
A eso le añadimos que aún Puerto Rico se encuentra en recuperación, tras el 

devastador paso de los huracanes Irma y María. A pesar de lo anterior, se ha podido 
observar una tendencia positiva en la economía y las finanzas de Puerto Rico.  

 
A base de lo anterior, esta administración tiene el objetivo de elaborar el 

presupuesto de una manera más transparente, inteligente y asignando recursos a 
proyectos más eficaces, contando con un análisis histórico de las asignaciones previas y 
con mayor rendición de cuentas. Con esta transparencia, el pueblo sabrá con una 
precisión más detallada en que se utiliza el dinero público. 
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Por primera vez en la historia se adopta una metodología de presupuesto basado 
en desempeño. Este es un presupuesto que incluye: (1) un análisis de cuánto dinero se 
ha asignado por programa por los pasados 10 años; (2) cuanto se asignará en este 
presupuesto en virtud de la política pública; y (3) una proyección de lo que se necesitará 
por los próximos años fiscales.  

 
Esta es la primera vez que en Puerto Rico se establece un modelo con una 

relación directa entre las proyecciones de Política Pública y el dinero que se asigna a 
ello. Este es el tipo de transparencia que el pueblo espera de su gobierno. Este es un 
presupuesto responsable, que garantiza el buen funcionamiento del Gobierno de Puerto 
Rico y a su vez, el bienestar de nuestra ciudadanía. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna la cantidad de nueve mil ciento ochenta y ocho millones 
seiscientos treinta y tres mil dólares ($9,188,633,000), con cargo al Fondo General del 
Tesoro Estatal, para los desembolsos que de ordinario se necesitan para el 
funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los 
programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal 
que concluye el 30 de junio de 2020, las siguientes cantidades o la porción de las mismas 
que fuese necesaria; y para el desarrollo de programas o actividades de carácter 
especial, permanente o transitorio, para los propósitos que se detallan a continuación: 

 
Departamento Seguridad Pública  
 
1.  Negociado de la Policía de Puerto Rico 

 
A. Nómina 

  
i. Salario 

  
a. Salario General $475,098,000 

 
b. Para aumento Sueldo de Policías  $71,212,000 

 
c.  Para Operativos de Control de 

Narcotráfico, Incluyendo 
nóminas, materiales y costos 
relacionados  $1,800,000 

 
d. Tiempo Extra (Overtime) $20,800,000 

 
e. Cuidado Médico (Plan Médico) $45,334,000 
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f. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $33,456,000 
 

g. Otros Gastos de Nómina $173,000 
 

h. Seguro Social para empleados 
recién cubiertos $33,691,000 
 

B. Pay As You Go $193,889,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $7,002,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $3,493,000 

 
iii. Para Pago de AEP $12,772,000 

 
iv. Otros costos de facilidades $5,000 

 
D.  Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $4,434,000 

 
ii. Arrendamientos $2,410,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $1,546,000 

 
iv. Otros servicios comprados $11,409,000 

 
E. Transportación $1,165,000 

 
F. Servicios Profesionales $365,000 

 
G. Otros Gastos Operacionales 

   
i. Para gastos relacionados con la Reforma 

de Policía y los procesos de reingeniería 
incidentales a esta, incluyendo 
conceptos de compra, servicios 
profesionales, tecnología, consultoría y 
cualquier otro gasto que se estime útil y 
pertinente $20,000,000 
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H. Para sufragar otros gastos necesarios para la 
operación  $1,526,000 
 

I. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) 
  
a. Bearcats, furgonetas, camiones y otros 

Vehículos  $27,934,000 
 

b. Chalecos antibalas, radios y otros 
equipos $10,746,000 
 

c. Hardware/software $1,065,000 
 

J. Materiales y Suministros $9,515,000 
 

K. Compra de Equipo $2,660,000 
 

L. Anuncios y Pautas en los Medios $6,000 
 

M. Aportaciones a entidades no Gubernamentales $557,000 
 

N. Acumulación Modificada (Modified Accrual) 
 

O. Pago de horas extras de años anteriores Pay 
Out $122,000,000 
 

  Total Negociado de la Policía de Puerto Rico $1,116,063,000 
 
2. Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 

 
A. Nómina 

   
i.  Salario 
  

a. Salarios en General  $38,004,000 
 

b. Aumento de Sueldos Bomberos  $890,000 
 

c. Aumento Sueldo Sistema de 
Rango $235,000 
 

d. Cuidado Médico (Plan Médico) $5,146,000 
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e. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $5,113,000 
 

f. Otros Gastos de Nómina $2,797,000 
 

B. Pay As You Go $13,790,000 
 

C. Facilidades 
  
i. Para Pago de Servicios AEE $697,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $540,000 

 
iii. Para Pago de AEP $354,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $1,293,000 

 
ii. Otros servicios comprados $27,000 

 
E. Transportación $2,000 

 
F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $13,717,000 

 
G. Materiales y Suministros $25,000 

 
H. Compra de Equipo $23,000 

 
I. Asignación Pareo de Fondos Federales $10,000 

 
J. Acumulación Modificada (Modified Accrual)  $63,000 

 
K. Otros Gastos 901,000 

 
 Total Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto 

Rico  $83,627,000 
 
3. Negociado de Ciencias Forenses 

 
A. Nómina  

  
i. Salario $10,652,000 
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ii. Tiempo Extra (Overtime) $62,000 
 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,053,000 
 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $925,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $749,000 
 

B. Pay As You Go $1,723,000 
 

C. Facilidades 
  
i. Para Pago de Servicios AEE $1,000,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $69,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $260,000 

 
ii. Arrendamientos $65,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $419,000 

 
iv. Otros servicios comprados $718,000 

 
E. Transportación $25,000 

 
F. Servicios Profesionales 

  
i. Otros gastos de servicios Profesionales $417,000 

 
G. Otros Gastos Operacionales $11,000 

 
H. Materiales y Suministros $768,000 

 
I. Compra de Equipo $106,000 

 
J. Asignación Pareo de Fondos Federales $65,000 

 
 Total Negociado de Ciencias Forenses $19,087,000 
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4. Departamento Seguridad Pública - Negociado del 
Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $17,999,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,164,000 

 
iii. Otros Gastos de Nómina $728,000 

 
B. Pay As You Go $2,886,000 

 
C. Facilidades 

 
i. Para Pago de AEP $94,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $451,000 

 
E. Materiales y Suministros $234,000 

 
Total Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas 
de Puerto Rico $23,556,000 
 

5. Departamento Seguridad Pública - Negociado de 
Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $2,334,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $249,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $762,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $168,000 
 

B. Pay As You Go $1,057,000 
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C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $306,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $74,000 

 
iii. Para Pago de AEP $35,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $127,000 

 
ii. Arrendamientos $516,000 

 
iii. Otros servicios comprados $1,214,000 

 
E. Transportación $10,000 

 
F. Servicios Profesionales 

  
i. Gastos Legales $43,000 

 
ii. Otros gastos de servicios profesionales $2,000 

 
G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $1,931,000 

 
H. Materiales y Suministros $41,000 

 
I. Compra de Equipo $2,000 

 
J. Asignación Pareo de Fondos Federales $35,000 

 
K. Acumulación Modificada (Modified Accrual) $585,000 

 
Total Negociado de Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres  $9,491,000 
 

6. Departamento Seguridad Pública - Negociado de 
Investigaciones Especiales  
 
A. Nómina  

  
i. Salario $4,291,000 
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ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $213,000 
 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $871,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $313,000 
 

B. Facilidades 
  
i. Para Pago de Servicios AEE $130,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $69,000 

 
C. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $55,000 

 
ii. Arrendamientos $286,000 

 
iii. Otros servicios comprados $121,000 

 
D. Transportación $19,000 

 
E. Servicios Profesionales  

 
i. Otros gastos de servicios profesionales $34,000 

 
F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $81,000 

 
G. Materiales y Suministros $53,000 

 
H. Compra de Equipo $1,000 

 
I. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 

  
i. Para pago de recompensas y 

compensación en la captura de 
criminales  $35,000 
 

Total Negociado de Investigaciones Especiales $6,572,000 
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7. Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $5,134,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $732,000 

 
iii. Otros Beneficios del Empleado $501,000 

 
iv. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $295,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $1,000 
 

B. Pay As You Go $109,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $35,000 

 
ii. Otros costos de facilidades $5,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $27,000 

 
ii. Arrendamientos $27,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $22,000 

 
iv. Otros servicios comprados $66,000 

 
v. Primas del Seguro Vital (ASES) $901,194,000 

 
E. Transportación $16,000 

 
F. Servicios Profesionales $14,000 

 
G. Otros Gastos Operacionales $9,095,000 

 
H. Materiales y Suministros $16,000 
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I. Anuncios y Pautas en los Medios $3,000 
 

Total Administración de Seguros de Salud de Puerto 
Rico $917,292,000 
 

8. Departamento de Salud 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $59,729,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $7,853,000 

 
iii. Otros Beneficios del Empleado $2,000 

 
iv. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $2,367,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $5,348,000 
 

B. Pay As You Go $73,942,000 
 

C. Facilidades  
  
i. Para Pago de Servicios AEE $9,977,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $5,326,000 

 
iii. Para Pago de AEP $1,378,000 

 
iv. Otros costos de facilidades $319,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $3,457,000 

 
ii. Arrendamientos $687,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $1,320,000 

 
iv. Otros servicios comprados $51,653,000 
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E. Transportación $597,000 
 

F. Servicios Profesionales 
 
i. Tecnologías de Información (IT) $257,000 

 
ii. Otros gastos de servicios profesionales $5,451,000 

 
G. Otros Gastos Operacionales $2,515,000 

 
H. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $455,000 

 
I. Materiales y Suministros $336,000 

 
J. Compra de Equipo $84,000 

 
K. Anuncios y Pautas en los Medios $403,000 

 
L. Asignación Pareo de Fondos Federales 

 
i. Para Otros Gastos Pareo de Fondos  $4,909,000 

 
M. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones 

 
i. Para Otros gastos de Donativos             $1,662,000 

 
N. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  

  
i. Para pago de becas y vales                        $7,837,000 

 
ii. Para Otros gastos entidades no 

gubernamentales  $832,000 
 

O.  Otros gastos detalles   
                                                                             

i. Para sufragar gastos de funcionamiento 
del Programa para la Prevención y 
Vigilancia de Emergencias Médicas de 
Niños, según lo dispuesto en la Ley 259-
2000  $60,000 
 

ii. Para el desarrollo de la Política Pública 
del Gobierno de Puerto Rico relacionada 
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con la población que padece la 
Condición de Autismo, Ley 318-2003  $250,000 
 

iii. Para llevar a cabo el Día Nacional para 
realizarse la prueba de Hepatitis C, 
según lo dispuesto en la Ley 42-2003  $150,000 
 

iv. Para regular la práctica de fumar en 
determinados lugares públicos y 
privados, según lo dispuesto en la Ley 
40-1993, según enmendada $12,000 
 

v. Para gastos de funcionamiento para el 
Registro de Casos de la Enfermedad de 
Alzheimer, según lo dispuesto en la Ley 
237-1999  $25,000 
 

vi. Para el Consejo Renal de Puerto Rico, 
según lo dispuesto en la RC 204-2006  $250,000 
 

vii. Para el Hospital Oncológico de Ponce  $600,000 
 

viii. Para el Programa de Bienestar e 
Integración y Desarrollo de Personas 
con Autismo (Ley BIDA) $500,000 
 

ix. Para gastos de seguridad y servicios de 
vigilancia  $2,500,000 
 

x. Para programas de servicios de salud, 
educación y bienestar de la población de 
niñez temprana. Programas nuevos y 
existentes para el diagnóstico y 
tratamiento a menores con deficiencias 
en el desarrollo, programas para 
mejorar la calidad de servicios de 
capacitación de personal de los Centros 
de Cuidado y Desarrollo Infantil  $750,000 
 

xi. Para el Hospital Pediátrico, para la 
compra de equipo y materiales para la 
atención del servicio directo al paciente   $700,000 
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xii. Para gastos de funcionamiento de la 
Comisión de Alimentación y Nutrición, 
según lo dispuesto en la Ley 10-1999 $60,000 
 

xiii. Para la Comisión para la Implantación 
de la Política Pública en la Prevención 
del Suicidio, según dispuesto en la Ley 
227-1999, según enmendada  $30,000 
 

xiv. Para gastos de funcionamiento de los 
Centros de Servicios Integrados a 
Menores Víctimas de Agresión Sexual, 
Ley 158-2013 $1,000,000 
 

xv. Para gastos de funcionamiento de la 
Sociedad Americana contra el Cáncer, 
según lo dispuesto en la Ley 135-2010 $200,000 
 

xvi. Para el pago de los servicios brindados a 
través de los Centros 330, para cumplir 
con la orden del Tribunal Federal $30,000,000 
 

xvii. Para ser transferidos a la Fundación 
Mercedes Rubí, para la adquisición de 
materiales medico quirúrgicos y equipos 
radiológicos y neuroquirúrgicos; ofrecer 
mantenimiento al equipo; y ofrecer 
adiestramientos al personal del Centro 
de Cirugía Neurovascular de Puerto 
Rico y el Caribe, según lo dispuesto en 
la RC 164-2005 $125,000 
 

xviii. Para la Fundación CAP-Fundación, Pro-
Departamento de Pediatría Oncológica 
del Hospital Pediátrico Universitario Dr. 
Antonio Ortiz $200,000 
 

xix. Para gastos de funcionamiento de la 
Fundación Modesto Gotay, según lo 
dispuesto en la RC 336-2000  $125,000 
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xx. Para el Centro de Adiestramiento e 
información a Padres de Niños con 
Impedimentos de Puerto Rico (APNI) $225,000 
 

xxi. Para nutrir el Fondo contra 
Enfermedades Catastróficas, según lo 
dispuesto en la Ley 150-1996, según 
enmendada $8,200,000 
 

xxii. Para gastos de funcionamiento de las 
Salas de Emergencia de los CDT’s  $7,550,000 
 

xxiii. Para ser transferidos a la Sociedad de 
Educación y Rehabilitación de Puerto 
Rico (SER), para sufragar gastos de 
funcionamiento  $1,050,000 
 

xxiv. Para gastos de funcionamiento de la 
Cruz Roja Americana $200,000 
 

xxv. Para la subvención aérea del Municipio 
de Vieques, según lo dispuesto en la Ley 
Núm. 44 de 17 de mayo de 1955 $345,000 
 

xxvi. Para la Liga Puertorriqueña Contra el 
Cáncer, según lo dispuesto en la RC 68-
2010  $70,000 
 

xxvii. Para gastos de funcionamiento del 
Hospital Oncológico $7,500,000  
 

xxviii. Para establecer el Banco Público de 
Sangre de Cordón Umbilical de Puerto 
Rico en el Centro Comprensivo del 
Cáncer en colaboración y consulta con el 
Recinto de Ciencias Médicas $210,000 
 

xxix. Para gastos de funcionamiento Hospital 
Pediátrico, para el tratamiento del 
cáncer Pediátrico  $2,860,000 
 

xxx. Para cumplir con el pareo para el 
Programa Avanzando Juntos  $2,100,000 



17 

xxxi. Pareo fondos federales Programa 
Medicaid  $6,724,000 
 

         Total Departamento de Salud $323,267,000 
 

9. Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico 
 
A. Nómina  

  
i. Salario $32,308,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $2,170,000 

 
iii. Otros Gastos de Nómina  $5,119,000 

 
B. Pay As You Go $22,115,000 

 
C. Materiales y Suministros $10,198,000 

 
Total Administración de Servicios Médicos de Puerto 
Rico $71,910,000 
 

10. Administración de Servicios de Salud Mental y 
Contra la Adicción 
 
A. Nómina  

  
i. Salario $16,821,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,983,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación  

Anticipada  $1,569,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $1,227,000 
 

B. Pay As You Go $24,831,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $2,534,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $2,581,000 
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iii. Otros costos de facilidades $6,000 
 

D. Servicios Comprados 
   
i. Pagos para PRIMAS $552,000 

 
ii. Arrendamientos $333,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $297,000 

 
iv. Otros servicios comprados $16,377,000 

 
E. Transportación $6,000 

 
F. Servicios Profesionales $9,373,000 

 
G. Otros Gastos Operacionales $8,192,000 

 
H. Materiales y Suministros $1,847,000 

 
I. Compra de Equipo $32,000 

 
J. Asignación Pareo de Fondos Federales $414,000 

 
K. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 

   
i. Para sufragar gastos de funcionamiento 

del Centro Sor Isolina Ferré, Inc., Playa 
de Ponce, según lo dispuesto en la RC 
183-2005 $1,900,000 
 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento 
del Hogar Crea, Inc., según lo dispuesto 
en la RC 157-2005 $1,890,000 
 

iii. Para sufragar gastos de funcionamiento 
de la Fundación UPEN $950,000 
 

iv. Para sufragar gastos de funcionamiento 
de Iniciativa Comunitaria de 
Investigación, Inc.  $1,440,000 
 

v. Para sufragar gastos de Teen Challenge $360,000 
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vi. Para sufragar gastos de funcionamiento 
del Centro Sor Isolina Ferré, Inc., 
Caimito, según lo dispuesto en la RC 
183-2005 $250,000 
 

vii. Para sufragar gastos de funcionamiento 
del Centro San Francisco, Ponce, según 
lo dispuesto en la RC 183-2005 $200,000 
 

viii. Para sufragar gastos del Hogar La 
Providencia, ubicado en el Viejo San 
Juan $25,000 
  

L. Para sufragar gastos de funcionamiento del 
Proyecto Salas Especializadas en casos de 
sustancias controladas (Drug Courts) $4,740,000 
 

Total Administración de Servicios de Salud Mental y 
Contra la Adicción $100,730,000 
 

11. Centro Comprensivo del Cáncer 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $2,984,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $257,000 

 
iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $271,000 

 
iv. Otros Gastos de Nómina $203,000 

 
B. Facilidades 

   
i. Para Pago de Servicios AEE $2,887,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $222,000 

 
C. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $145,000 

 
ii. Arrendamientos $149,000 
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iii. Mantenimiento y Reparaciones $1,980,000 

 
D. Transportación $75,000 

 
E. Servicios Profesionales $2,064,000 

 
F. Materiales y Suministros $37,000 

 
G. Compra de Equipo $55,000 

 
H. Anuncios y Pautas en los Medios $56,000 

 
 Total Centro Comprensivo de Cáncer $11,385,000 
 
12. Centro de Investigaciones, Educación y Servicios 

Médicos para la Diabetes 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $303,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $9,000 

 
iii. Otros Gastos de Nómina $26,000 

 
Total Centro de Investigaciones, Educación y 
Servicios Médicos para la Diabetes $338,000 
 

13. Departamento de Educación 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $786,138,000 

 
ii. Aumento de salarios para Profesores y 

Directores $13,996,000 
 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $43,893,000 
 

iv. Otros beneficios del empleado $47,506,000 
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v. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $15,458,000 
 

vi. Otros Gastos de Nómina $1,473,000 
 

vii. Seguro Social para empleados recién 
cubiertos $12,440,000 
 

B. Pay As You Go $1,053,436,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $20,416,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $33,034,000 

 
iii. Para Pago de AEP $71,298,000 

 
iv. Otros costos de facilidades $51,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $6,163,000 

 
ii. Arrendamientos $12,642,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $6,167,000 

 
iv. Otros servicios comprados $42,200,000 

 
E. Transportación $93,600,000 

 
F. Servicios Profesionales 

  
i. Gastos Legales $1,246,000 

 
ii. Tecnologías de Información (IT) $22,100,000 

 
iii. Otros gastos de servicios profesionales $27,264,000 

 
G. Otros Gastos Operacionales $68,000,000  

 
H. Inversión y Mejoras Permanentes 
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i. Gastos Infraestructura Escuelas              $9,281,000 

 
I. Materiales y Suministros $28,556,000 

 
J. Compra de Equipo $5,534,000 

 
K. Anuncios y Pautas en los Medios $134,000 

 
L. Asignación Pareo de Fondos Federales $1,650,000 

 
M. Donativos, Subsidios y otras distribuciones 

  
i. Sentencias e Indemnizaciones  $3,398,000 

 
N. Incentivos y Subsidios dirigidos al Bienestar de 

la ciudadanía 
   
i. Pagos de Becas y Vales  $31,000 

 
O. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 

  
i. Para ofrecimiento gratuito de la prueba 

de College Board para ingresar a las 
universidades  $2,300,000 
 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento 
Colegio San Gabriel Inc., especializado 
en la atención de niños con problemas 
de audición $450,000 
 

iii. Para convenios Municipales del 
Programa de Mantenimiento de 
Escuelas, de escuelas públicas 
administradas por OMEP $7,200,000 
 

iv. Proyecto C. A. S. A.  $5,000,000 
 

v. Gastos de funcionamiento, para 
sufragar servicios relacionados a la 
prestación de Terapias y otros servicios 
a niños del Programa de Educación 
Especial $38,000,000 
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vi. Para realizar un contrato de servicios 
profesionales con el Programa de 
Escuelas de la Comunidad para el 
Instituto Nueva Escuela (Montessori) $3,500,000 
 

vii. Para el Programa Alianza para la 
Educación Alternativa $12,000,000 
 

viii. Para gastos de transportación escolar 
brindados a través de cualquier Entidad 
Gubernamental y/o Municipal $6,000,000 
 

 Total Departamento de Educación $2,501,555,000 
 
14. Universidad de Puerto Rico  

 
A. Otros Gastos Operacionales 

   
i. Para sufragar gastos operacionales de la 

Universidad de Puerto Rico, según lo 
dispuesto en la Ley Núm. 2 de 20 de 
enero de 1966, según enmendada  $501,101,000 
 

ii. Para gastos de funcionamiento del 
Centro Ponceño de Autismo, Inc. R.C. 
17-2013  $87,000 
 

iii. Para gastos de funcionamiento del 
Programa de Asistencia Tecnológica de 
Puerto Rico, según lo dispuesto en la 
Ley 264-2000          $855,000 
 

iv. Para la distribución de becas y ayudas 
educativas a estudiantes que 
cualifiquen, según lo dispuesto en la 
Ley 170-2002, según enmendada.       $9,500,000 
 

v. Para el Departamento de Cirugía y/o 
Centro de Trauma del Recinto de 
Ciencias Médicas, según Ley 105-2013        $2,500,000 
 

vi. Para conceder becas a estudiantes de 
medicina, odontología y medicina 
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veterinaria según lo dispuesto en la Ley 
Núm. 17 de 5 de junio de 1948, según 
enmendada.         $500,000 
 

vii. Para realizar estudios de los tejidos 
cerebrales de las personas fallecidas 
diagnosticadas con la enfermedad de 
Alzheimer, según lo dispuesto en Ley 
237-1999             $50,000 
 

viii. Para gastos de funcionamiento de los 
Centros de Servicios Integrados a 
menores Víctimas de Agresión Sexual-
UPR, Ley 158-2013 $500,000 
 

ix. Para gastos de funcionamiento del 
Centro de Estudios Avanzados para el 
Personal de Emergencias Médicas del 
Sector Público, según lo dispuesto en la 
Ley 235-2004  $500,000 
 

x. Para servicios a médicos indigentes en el 
Recinto de Ciencias Médicas   $1,719,000 
 

xi. Para sufragar los gastos de salario a 
residentes e internos del Recinto de 
Ciencias Médicas, según lo dispuesto en 
la Ley 299-2003, según enmendada. En 
caso de que exista una interrupción de 
servicios en la Universidad, dichos 
fondos serán transferidos al 
Departamento de Salud     $20,900,000 
 

xii. Orden Ejecutiva No. 2017-021 
(adiestramiento y seminarios) $10,000,000 
 

xiii. Departamento de Educación 
(adiestramientos para maestros y 
directores)  $10,000,000  
 

xiv. Para gastos de funcionamiento de 24 
horas de la Red Sísmica de Puerto Rico y 
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la Red de Movimiento Fuerte. Ley 106-
2002  $1,662,000 
 

 Total Universidad de Puerto Rico  $559,874,000 
 

15. Tribunal General de Justicia 
 
A. Para sufragar gastos de funcionamiento de la 

Rama Judicial, según lo dispuesto en la Ley 
147-1980, según enmendada. 274,597,000 
  

B. Pay As You Go $29,005,000 
 

 Total Tribunal General de Justicia $303,602,000 
 
16. Asamblea Legislativa 

 
A.  Gastos de Funcionamiento  

   
i.  Cámara de Representantes $35,228,000 
 
ii.  Senado de Puerto Rico  $30,064,000 
 
iii.  Actividades Conjuntas  $15,955,000 
 

B. Para proveer asignaciones a entidades e 
instituciones públicas, semipúblicas y privadas 
sin fines de lucro que, bajo la supervisión de 
agencias de gobierno, realizan actividades o 
prestan servicios que propendan al desarrollo 
de programas para el bienestar  $20,000,000 
 

C. Para sufragar gastos de funcionamiento del 
Programa Pilar Barbosa de Internados en 
Educación, según lo dispuesto en la Ley 53-
1997. $91,000 
 

D. Para gastos de funcionamiento del Programa 
Córdova de Internados Congresionales, según 
lo dispuesto en la RC 554-1998.  $360,000 
 

E. Para gastos de funcionamiento del Programa 
de Internados Legislativos Ramos Comas $130,000 
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F. Para cubrir los gastos de la Resolución sobre 
las Carpetas $1,000 
 

G. Para sufragar la membresía del Concilio de 
Gobiernos Estatales. $98,000 
 

H. Para gastos de funcionamiento y sistema de 
información de la Oficina de Servicios 
Legislativos $106,000 
 

I. Para sufragar los gastos de funcionamiento de 
la Comisión de Impacto Comunitario. $1,590,000 
 

J. Para gastos de funcionamiento de la Comisión 
Conjunta sobre Informes Especiales del 
Contralor  $98,000 
 

K. Para la Superintendencia del Capitolio para la 
compra de equipo y funcionamiento para la 
seguridad del Distrito Capitolino  $1,112,000 
 

L. Para sufragar gastos de funcionamiento de la 
Comisión Conjunta para las Alianzas Público-
Privadas de la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico, según lo dispuesto en la Ley 29-2009, 
según enmendada.  $222,000 
 

M. Para becas para estudios graduados en 
disciplinas relacionadas con la protección y 
conservación del medioambiente, según lo 
dispuesto en la Ley 157-2007.  $6,000 
 

N. Para becas de estudios graduados con 
especialidad en educación especial para 
maestros certificados por el Departamento de 
Educación $6,000 
 

O. Para materiales y mantenimiento del Distrito 
Capitolino. $1,962,000 
 

P. Para gastos de funcionamiento de la Comisión 
Conjunta Para la Revisión Continua del Código 
Penal y para la Reforma de las Leyes Penales. $98,000 
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Q. Para gastos de funcionamiento de la Cámara 
de Representantes y para el programa de becas 
a estudiantes universitarios de 
comunicaciones, según dispuesto en la Ley 5-
2016  $369,000 
 

R. Para sufragar los servicios de agua y luz del 
Capitolio. $2,382,000 
 

S. Para gastos de funcionamiento del Senado de 
Puerto Rico. $1,355,000 
 

 Total Asamblea Legislativa $111,233,000 
 
17. Administración de Familias y Niños 

 
A. Nómina 

  
i. Salario $42,266,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $6,382,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $711,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $4,206,000 
 

B. Pay As You Go $14,882,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $134,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $36,000 

 
iii. Para Pago de AEP $36,000 

 
iv. Otros costos de facilidades $29,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $164,000 
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ii. Arrendamientos $6,070,000 
 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $715,000 
 

iv. Otros servicios comprados $15,786,000 
 

E. Transportación $1,285,000 
 

F. Servicios Profesionales - Gastos Legales $805,000 
 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $33,000 
 

H. Materiales y Suministros $1,303,000 
 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $17,000 
 

J. Asignación Pareo de Fondos Federales $3,481,000 
 

K. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones 
   
i. Para centros de servicios de cuidado de 

la Tercera Edad  $1,000,000 
 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento 
de los Centros de Servicios Integrados a 
Menores víctimas de Agresión Sexual  $1,350,000 
 

iii. Otros subsidios  $81,469,000 
 

Total Administración de Familias y Niños $182,160,000 
 

18. Administración de Desarrollo Socioeconómico de la 
Familia 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $21,926,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $37,000 

 
iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $3,586,000 
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iv. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $373,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $2,295,000 
 

B. Pay As You Go $28,315,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AAA $22,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Arrendamientos $3,498,000 

 
ii. Mantenimiento y Reparaciones $158,000 

 
iii. Otros servicios comprados $1,861,000 

 
E. Transportación $223,000 

 
F. Servicios Profesionales 

   
i. Tecnologías de Información (IT) $4,631,000 

 
ii. Otros gastos de servicios profesionales $685,000 

 
G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $45,000 

 
H. Materiales y Suministros $130,000 

 
I. Compra de Equipo $24,000 

 
J. Anuncios y Pautas en los Medios $19,000 

 
K. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones $1,800,000 

 
L. Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar 

de la Ciudadanía 
   
i. Para el Programa de Rehabilitación 

Económica y Social para las Familias en 
Extrema Pobreza  $300,000 
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ii. Aportaciones para Ayudas  $11,466,000 
 

Total Administración de Desarrollo Socioeconómico 
de la Familia $81,394,000 
 

19. Secretariado del Departamento de la Familia 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $10,670,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,391,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $1,636,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $1,263,000 
 

B. Pay As You Go $14,589,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $2,411,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $433,000 

 
iii. Para Pago de AEP $5,730,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $301,000 

 
ii. Arrendamientos $1,172,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $295,000 

 
iv. Otros servicios comprados $349,000 

 
E. Transportación $50,000 

 
F. Servicios Profesionales $660,000 

 
G. Equipo y Hardware 100,000 
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H. Materiales y Suministros $5,000 
 

I. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 
   
i. Para redes de apoyo familiar y 

convivencia comunitaria $503,000 
 

ii. Para el Consejo Especial para atender la 
desigualdad social en Puerto Rico. $12,000 
 

iii. Para el Programa de Ama de Llaves $990,000 
 

iv. Para gastos de funcionamiento del 
Centro Geriátrico San Rafael Inc., de 
Arecibo, según lo dispuesto en la RC 
1332-2004. $59,000 
 

v. Para sufragar ayudas a víctimas de 
desastres naturales, otras labores 
humanitarias y gastos de 
funcionamiento de la Cruz Roja 
Americana Capítulo de Puerto Rico, 
según lo dispuesto en la Ley 59-2006, 
según enmendada. $243,000 
 

vi. Para sufragar gastos relacionados a la 
Comisión para la Prevención del 
Suicidio, según lo dispuesto en la Ley 
227-1999.            $30,000 
 

Total Secretariado del Departamento de la Familia $42,892,000 
 

20. Administración para el Sustento de Menores 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $5,031,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $534,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $230,000 
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iv. Otros Gastos de Nómina $363,000 
 

B. Pay As You Go $1,849,000 
 

C. Servicios Comprados 
   
i. Pagos para PRIMAS $28,000 

 
ii. Arrendamientos $480,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $17,000 

 
iv. Otros servicios comprados $1,787,000 

 
D. Transportación $7,000 

 
E. Servicios Profesionales 

   
i. Gastos Legales $64,000 

 
ii. Otros gastos de servicios profesionales $145,000 

 
F. Otros Gastos Operacionales $6,000 

 
G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $7,000 

 
H. Materiales y Suministros $21,000 

 
I. Compra de Equipo $6,000 

 
J. Anuncios y Pautas en los Medios $17,000 

 
K. Para plataforma informática PRACES, Pareo de 

Fondos Federales $399,000 
 

Total Administración para el Sustento de Menores $10,991,000 
 

21. Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral 
de la Niñez (ACUDEN) 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $1,888,000 
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ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $277,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $336,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $278,000 
 

B. Pay As You Go $1,844,000 
 

C. Facilidades  
  
i. Para Pago de Servicios AEE $172,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $49,000 

 
iii. Para Pago de AEP $230,000 

 
D. Servicios Comprados 

 
i. Pagos para PRIMAS $14,000 

 
ii. Otros servicios comprados $59,000 

 
E. Otros Gastos Operacionales $395,000 

 
F. Asignación Pareo de Fondos Federales $1,081,000 

 
G. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones 

  
i. Para gastos operacionales y apoyo 

técnico al Consejo Multisectorial para la 
Niñez Temprana $150,000 
 

Total Administración para el Cuidado y Desarrollo 
Integral de la Niñez (ACUDEN) $6,773,000 
 

22. Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda 
 
A. Pay As You Go $196,448,000 

 
B. Servicios Profesionales $175,675,000 

 



34 

C. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 
   
i. Cruz Roja (huracán María) $200,000 

 
ii. Boys and Girls Club $1,300,000 

 
iii. Acceso a la Justicia $200,000 

 
iv. Fundación Kinesis $150,000 

 
v. Compensar las Sentencias contra el 

Estado $2,000,000 
 

vi. Fondo de Becas $36,815,000 
 

 Total Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda $412,788,000 
 
23. Asignaciones bajo la Custodia de la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto 
 
A. Reserva para el pago de servicios a la AEE $17,128,000 

 
B. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) 

  
i. Mejoras de plantas físicas a Oficinas 

Regionales del Departamento de Salud 500,000 
 

ii. Mejoras de plantas físicas de los CDTs 2,000,000 
 

iii. Mejoras a planta física del Centro de 
Autismo 150,000 
 

iv. Mejoras a la planta física del Centro 
Pediátrico de Arecibo 300,000 
 

v. Mejoras a la planta física del Centro 
Pediátrico de Ponce 85,000 
 

vi. Mejoras y obras permanentes del Centro 
Pediátrico de Bayamón 150,000 
 

vii. Mejoras y obras permanentes del Centro 
Pediátrico de Caguas 50,000 
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viii. Mejoras y obras permanentes del Centro 
Pediátrico de Metropolitano 100,000 
 

ix. Mejoras y obras permanentes del Centro 
Pediátrico de Mayagüez 400,000 
 

x. Mejoras y obras permanentes al CTS de 
Aguadilla 450,000 
 

xi. Mejoras y obras permanentes al CTS de 
Aibonito 350,000 
 

xii. Mejoras y obras permanentes al CTS de 
Río Grande 500,000 
 

xiii. Mejoras y obras permanentes al Edificio 
A, E, F, J, y H en Río Piedras 1,500,000 
 

xiv. Mejoras y obras permanentes al 
Hospital Dr. Ruiz Arnau 4,000,000 
 

xv. Mejoras y obras permanentes al 
Hospital Pediátrico 4,000,000 
 

xvi. Mejoras y obras permanentes al 
Hospital Universitario de Adultos 5,000,000 
 

xvii. Mejoras y obras permanentes a 
Laboratorios Clínicos del Departamento 
de Salud. 2,000,000 
 

xviii. Mejoras y obras permanentes al Antiguo 
Tribunal de Río Grande para convertirlo 
en el nuevo cuartel de la Policía de 
Puerto Rico en Río Grande 690,000  
 

xix. Otras inversiones y Mejoras 
Permanentes (y Capex) 65,952,000 
 

C. Asignación Pareo de Fondos Federales $100,000,000 
 

D. Reserva de Emergencia requerida en el Plan 
Fiscal $130,000,000 
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E. Resarcir Sentencias contra el Estado $3,500,000 
 

F. Para resolver los depósitos de fondos federales 
que se mantuvieron en el Banco de Desarrollo 
del Gobierno $105,484,000 
 

G. Otras asignaciones bajo la custodia $1,949,000 
 

Total Asignaciones bajo la Custodia de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto $446,238,000 
 

24. Departamento de Hacienda 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $48,574,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $4,873,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $6,987,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $1,075,000 
 

B. Pay As You Go $46,607,000 
 

C. Facilidades 
  
i. Para Pago de Servicios AEE $1,416,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $209,000 

 
iii. Para Pago de AEP $4,835,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $6,312,000 

 
ii. Arrendamientos $2,153,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $500,000 

 
iv. Otros servicios comprados $9,858,000 
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E. Transportación $875,000 
 

F. Otros Gastos Operacionales $4,686,705 
 

G. Materiales y Suministros $236,000 
 

H. Compra de Equipo $1,826,000 
 

I. Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar 
de la Ciudadanía $5,000 
 

J. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 
   
i. Para ser transferidos a la Sociedad para 

Asistencia Legal, para sufragar gastos 
de Funcionamiento.  $9,800,000 
 

ii. Para ser transferido a la Oficina Legal de 
la Comunidad, Inc. para sufragar gastos 
de funcionamiento.  $486,000 
 

iii. Para ser transferidos a Servicios Legales 
de Puerto Rico, Inc. para sufragar gastos 
de funcionamiento. $4,460,000 
 

iv. Para ser transferidos a Pro-Bono, Inc. 
para sufragar gastos de funcionamiento. $405,000 
 

v. Para el cumplimiento e implementación 
de funciones relacionadas a la Oficina 
del CFO. $1,170,295 
 

vi. Para sufragar los costos relacionado al 
Sistema Unificado de Rentas Internas. $10,810,000 
 

vii. Para Sufragar el Sistema de 
Contabilidad PRIFAS y costos 
relacionados de la Reforma Digital. $24,774,000 
 

viii. Para cubrir gastos por servicios 
profesionales y consultivos para la 
auditoria con la preparación de los 
estados financieros.  $17,806,000 
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ix. Para el pago de pensión vitalicia a 
Wilfredo Benítez, según lo dispuesto en 
la RC 726-1995.  $7,000 
 

x. Para gastos de funcionamiento del 
Programa Taller de Fotoperiodismo del 
Ateneo Puertorriqueño, según lo 
dispuesto en la Ley 276-1999, según 
enmendada.  $280,000 
 

xi. Para pagos de funcionamiento de Ballet 
Concierto, según lo dispuesto en la R. C. 
107-2005.  $88,000 
 

xii. Para el pago de la Fianza Global Estatal  $270,000 
 

xiii. Para la operación y mantenimiento del 
Catastro de Puerto Rico, Ley 184-2014; 
partida bajo el Centro de Recaudaciones 
de Ingresos Municipales que se 
consigna en el Departamento de 
Hacienda. $1,000,000 
 

Total Departamento de Hacienda $212,384,000 
 

25. Oficina de Gerencia y Presupuesto 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $6,900,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $39,000 

 
iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $346,000 

 
iv. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $1,690,000 
 

B. Pay As You Go $5,018,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $149,000 
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ii. Para Pago de Servicios AAA $98,000 
 

D. Servicios Comprados 
   
i. Pagos para PRIMAS $101,000 

 
ii. Arrendamientos 

  
a. Para sufragar el gasto de 

arrendamiento de los servidores 
(Data Center). $154,523 
 

b. Otros arrendamientos en general  $317,477   
 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $106,000 
 

iv. Otros servicios comprados 
  
a. Para cubrir los gastos de las 

líneas de red del Gobierno y 
servicios de telefonía. $748,418 
 

b. Otros servicios comprados en 
general   $2,519,582 
 

E. Transportación $40,000 
 

F. Servicios Profesionales 
  
i. Gastos Legales. $1,000,000 

 
ii. Tecnologías de Información (IT) 

  
a. Tecnologías de Información (IT) 

en general $326,680 
 

b. Para la transformación digital de 
pr.gov, Digitalización de CESCO, 
Academia Digital, CIS 
Integration, Smart Cities, entre 
otros. $6,867,705 
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c. Para cubrir los gastos por 
contratos de servicios 
profesionales con el propósito de 
desarrollar las políticas y 
procedimientos de seguridad 
cibernética del Gobierno de 
Puerto Rico, así como el 
monitoreo.  $1,430,772 
 

d. Para cubrir los gastos de la 
colaboración en los proyectos de 
innovación. $196,302 
 

e. Para sufragar gastos de P.R 
Dashboard. $572,309 
 

f. Para la implementación y 
Auditoría de Presupuesto.   $801,232 
 

iii. Otros gastos de servicios profesionales 
  
a. Para el Centro de Oportunidades 

Federales. (COF)        $4,153,000 
 

G. Otros Gastos Operacionales 
   
i. Para la adquisición de licencia 

tecnológica centralizada para entidades 
gubernamentales.  (Microsoft). $11,446,175 
 

ii. Para la adquisición de licencia 
tecnológica. (Oracle)        $5,321,516 
 

iii. Para el Centro de Oportunidades 
Federales. (COF)  $1,570,088 
 

iv. Consorcios Municipales para ofrecer 
servicios directos a la ciudadanía.  $824,221 
 

H. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $6,312,000 
 

I. Materiales y Suministros $120,000 
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J. Compra de Equipo $5,000 
 

K. Anuncios y Pautas en los Medios $300,000 
 

 Total Oficina de Gerencia y Presupuesto $59,474,000 
 
26. Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de 

Puerto Rico 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $6,916,000 

 
ii. Total de Beneficios de Jubilación Anticipada  $185,000 

 
iii. Otros Beneficios del Empleado  $676,000 

 
B. Facilidades - Para Pago de AEP $536,000 

 
C. Servicios Comprados - Pagos para PRIMAS $205,000 

 
D. Servicios Profesionales - Gastos Legales $11,373,000 

 
E. Otros Gastos Operacionales $32,988,000 

 
F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $756,000 

 
Total Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 
Fiscal de Puerto Rico $53,635,000 
 

27. Administración de Servicios Generales 
  
A. Pay As You Go $6,413,000 

 
Total Administración de Servicios Generales  $6,413,000 
 

28. Oficina de Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos en el Gobierno de PR  
 
A. Nómina  

 
i. Salario $1,387,000 
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ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $173,000 
 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $144,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $110,000 
 

B. Pay As You Go $12,000 
 

C. Facilidades - Para Pago de Servicios AEE $25,000 
 

D. Servicios Comprados 
 
i. Arrendamientos $181,000 

 
ii. Otros servicios comprados $19,000 

 
iii. Pagos para PRIMAS $12,000 

 
E. Otros Gastos Operacionales 

  
i. Para la implantación de Proyecto del 

Empleador Único $2,000,000 
 

F. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 
  
i. Premio Manuel A. Pérez, según lo 

dispuesto en la Ley 66 de 20 de junio de 
1956, según enmendada  $4,000 
 

Total Oficina de Administración y Transformación de 
los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico $4,067,000 
 

29. Oficina del Gobernador  
 
A. Nómina 

  
i. Salario $9,338,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $6,000 

 
iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $505,000 
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iv. Otros Beneficios del Empleado $9,000 
 

v. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $473,000 
 

vi. Otros Gastos de Nómina $626,000 
 

B. Pay As You Go $9,061,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $874,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $317,000 

 
iii. Otros costos de facilidades $13,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $131,000 

 
ii. Arrendamientos $108,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $37,000 

 
iv. Otros servicios comprados $549,000 

 
E. Transportación $54,000 

 
F. Servicios Profesionales 

  
i. Otros gastos de servicios profesionales $410,000 

 
G. Otros Gastos Operacionales 

   
i. Línea Directa con los Municipios $348,889 

 
ii. Mesa de Dialogo Multisectorial Permanente y 

para la implementación de la Ley 30-2017 $174,444 
 

iii. PR Dashboard $261,667 
 

H. Inversión y Mejoras Permanentes $336,000 
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I. Materiales y Suministros $310,000 
 

J. Compra de Equipo $2,000 
 

 Total Oficina del Gobernador $23,944,000 
 
30. Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico 

 
A. Nómina 

   
i. Salario $1,300,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $26,000 

 
iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $65,000 

 
iv. Total de Beneficios de Jubilación  

 Anticipada  $44,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $119,000 
 

B. Pay As You Go $365,000 
 

C. Servicios Comprados 
   
i. Pagos para PRIMAS $8,000 

 
ii. Arrendamientos $421,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $2,000 

 
iv. Otros servicios comprados $28,000 

 
D. Transportación $113,000 

 
E. Servicios Profesionales $237,000 

 
F. Otros Gastos Operacionales $1,000 

 
G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $24,000 

 
H. Materiales y Suministros $37,000 

 



45 

I. Gastos de Funcionamiento de la Comisionada 
Residente  $374,000 
 

Total Administración de Asuntos Federales de Puerto 
Rico $3,164,000 
 

31. Oficina Estatal de Conservación Histórica 
 
A. Nómina 

 
i. Salario $597,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $22,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada $56,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $64,000 
 

B. Pay As You Go $195,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $215,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $143,000 

 
D. Otros Gastos Operacionales 

   
i. Para la Conservación y Digitalización de 

Documentos y Artefactos Históricos $124,000 
 

 Total Oficina Estatal de Conservación Histórica $1,416,000 
 
32. Autoridad para el Financiamiento de la 

Infraestructura de Puerto Rico 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $1,189,000 

 
ii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $37,000 
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iii. Otros Gastos de Nómina $380,000 
 

B. Pay As You Go $121,000 
 

C. Servicios Comprados 
   
i. Pagos para PRIMAS $1,000 

 
ii. Arrendamientos $50,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $2,000 

 
iv. Otros servicios comprados $43,000 

 
D. Servicios Profesionales $307,000 

 
E. Otros Gastos Operacionales $18,000 

 
F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $40,000 

 
Total para el Financiamiento de la Infraestructura de  
Puerto Rico $2,188,000 
 

33. Autoridad para las Alianzas Público-Privadas 
 
A. Nómina - Salario $1,250,000 

 
B. Facilidades - Otros costos  $40,000 

 
C. Servicios Comprados - Pagos para PRIMAS $32,000 

 
D. Servicios Profesionales 

   
i. Otros gastos de servicios profesionales – 

para el desarrollo e inversión en las 
alianzas público-privadas, la Oficina 
Central de Recuperación y 
Reconstrucción y otros Gastos 
Relacionados  $11,396,000 
 

E. Otros Gastos Operacionales $599,000 
 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $6,000 
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G. Materiales y Suministros $5,000 
 

Total Autoridad para las Alianzas Público-Privadas $13,328,000 
 

34. Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $1,404,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $165,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación Anticipada $3,000 

 
iv. Otros Gastos de Nómina $133,000 

 
B. Pay As You Go $3,033,000 

 
C. Facilidades 

   
i. Para Pago de Servicios AEE $29,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $12,000 

 
iii. Para Pago de AEP $85,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $68,000 

 
ii. Arrendamientos $39,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $8,000 

 
iv. Para obras y mejoras permanentes, tales 

como construcción y compra de 
materiales para rehabilitación de 
viviendas, construcción o mejoras a 
instalaciones recreativas y deportivas, 
centros comunales y de servicios, 
segregaciones, canalizaciones, labores 
de protección ambiental y energía 
renovable, reforestación, ornato o 
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paisajismo, instalación de postes y 
luminarias; y otras obras y mejoras 
permanentes.  $500,000 
 

v. Otros Servicios Comprados    $42,000 
 

E. Transportación $20,000 
 

F. Servicios Profesionales $360,000 
 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex)  
  
i. Para mejoras permanentes de desarrollo 

de asuntos comunitarios $22,500,000  
 

H. Materiales y Suministros $25,000 
 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $9,000 
 

J. Asignación Pareo de Fondos Federales $50,000 
 

Total Oficina de Desarrollo Socioeconómico $28,485,000 
 

35. Aportaciones a los Municipios 
 
A.  Otros Gastos Operacionales 
   

i.  Incentivos y Subsidios Dirigidos al 
Bienestar de la Ciudadanía $131,838,000 

 
ii. Aportación a la salud de los más 

vulnerables mediante el pago de la 
porción municipal de las primas de 
Seguro Vital (ASES) por los municipios. $120,000,000 

 
iii. Aportación al retiro de los jubilados de 

los municipios mediante el pago del Pay 
As You Go municipal. $166,000,000 

 
  Total Aportaciones a los Municipios  $131,838,000 
 
36. Oficina del Contralor de Puerto Rico 
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A. Pay As You Go $6,187,000 
 

B. Otros Gastos Operacionales $37,122,000 
 

 Total Oficina del Contralor de Puerto Rico $43,309,000 
 
37. Oficina de Ética Gubernamental 

 
A. Nómina – Salario y gastos operacionales $9,028,000 

 
 Total Oficina de Ética Gubernamental $9,028,000 
 
38. Comisión para la Seguridad en el Tránsito 

 
A. Pay As You Go $120,000 

 
 Total Comisión para la Seguridad en el Tránsito $120,000 
 
39. Departamento de Transportación y Obras Públicas 

 
A. Nómina 

   
i. Salario $12,368,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $2,000 

 
iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $2,714,000 

 
iv. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $1,222,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $1,186,000 
 

B. Pay As You Go $21,528,000 
 

C. Facilidades 
  
i. Para Pago de Servicios AEE $952,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $1,357,000 

 
iii. Para Pago de AEP $1,386,000 
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D. Servicios Comprados 
   
i. Pagos para PRIMAS $705,000 

 
ii. Mantenimiento y Reparaciones $1,000 

 
iii. Otros servicios comprados $3,000 

 
 Total Departamento de Transportación y Obras 

Públicas $43,424,000 
 
40. Autoridad de Transporte Integrado 

 
A. Nómina 

 
i. Salario $3,443,000 

 
ii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $817,000 
 

iii. Otros Beneficios del Empleado $6,830,000 
 

B. Pay As You Go $12,352,000 
 

C. Servicios Comprados 
  
i. Pagos para PRIMAS $1,626,000 

 
ii. Otros servicios comprados $565,000 

 
D. Otros Gastos Operacionales $2,000 

 
E. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) 

  
i. Para gastos de implementación de 

tecnología para la Autoridad de 
Transporte Integrado 5,000,000 
 

ii. Para gastos de implementación de 
tecnología para la Autoridad 
Metropolitana de Autobuses 2,000,000 
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iii. Para otras inversiones y mejoras 
permanentes (y Capex) 21,670,000 
 

 Total Autoridad de Transporte Integrado $54,305,000 
 
41. Junta de Planificación 

 
A. Nómina 

  
i. Salario $4,713,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $485,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $1,455,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $276,000 
 

B. Pay As You Go $3,928,000 
 

C. Facilidades 
  
i. Para Pago de AEP $1,065,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $45,000 

 
ii. Arrendamientos $69,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $65,000 

 
iv. Otros servicios comprados $194,000 

 
E. Transportación $36,000 

 
F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $10,000 

 
G. Materiales y Suministros $14,000 

 
H. Anuncios y Pautas en los Medios $31,000 

 
I. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 
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i. Para gastos de funcionamiento del 
Grupo Consultivo para el Desarrollo de 
la Región de Castañer, según lo 
dispuesto en la Ley 14-1996, según 
enmendada  $27,000 
 

ii. Para la Aportación interagencial, según 
lo dispuesto en la Ley 51-2003, conocida 
como “Ley para el Acuerdo Cooperativo 
Conjunto y Fondo Especial para 
Servicios del US Geological Survey” $50,000 
 

iii. Para la Resolución de Convenio 
Delegación Competencia Caso Civil JAC 
93-0323 Municipio de Ponce $45,000 
 

Total Junta de Planificación $12,508,000 
 

42. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $590,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $76,000 

 
iii. Otros Beneficios del Empleado $2,000 

 
iv. Otros Gastos de Nómina $45,000 

 
B. Facilidades $5,000 

 
C. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $8,000 

 
ii. Arrendamientos $102,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $8,000 

 
iv. Otros servicios comprados $27,000 

 
D. Transportación $9,000 
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E. Servicios Profesionales $360,000 
 

F. Materiales y Suministros $10,000 
 

Total Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio $1,242,000 
 

43. Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico 
 
A. Servicios Comprados 

  
i. Arrendamientos $2,000 

 
ii. Otros servicios comprados $33,000 

 
B. Transportación $22,000 

 
C. Servicios Profesionales $75,000 

 
D. Otros Gastos Operacionales $15,000 

 
E. Anuncios y Pautas en los Medios $433,000 

 
Total Compañía de Comercio y Exportación de Puerto 
Rico $580,000 
 

44. Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y 
Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads 
 
A. Nómina - Salario $122,000 

 
B. Facilidades - Para Pago de Servicios AEE $193,000 

 
C. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $196,000 

 
ii. Otros servicios comprados $389,000 

 
D. Servicios Profesionales 

   
i. Gastos Legales $5,000 
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ii. Gastos relacionados a contabilidad  
 y/o finanzas $11,000 
 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $29,000 
 

E. Otros Gastos Operacionales $7,000 
 

F. Materiales y Suministros $1,000 
 

Total Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos 
y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads  $953,000 

45. Oficina de Gerencia de Permisos 
 
A. Nómina  

  
i. Salario $2,681,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $371,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $565,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $323,000 
 

B. Pay As You Go $3,252,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Otros costos de facilidades $165,000 

 
D.  Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $11,000 

 
ii. Otros servicios comprados $146,000 

 
E. Transportación $68,000 

 
F. Otros Gastos Operacionales $723,000 

 
G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $24,000 

 
H. Materiales y Suministros $42,000 
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I. Anuncios y Pautas en los Medios $23,000 
 

J. Donativos, Subsidios y otras distribuciones 
   
i. Para el Convenio de Transferencia de 

ARPE al Municipio de Ponce $208,000 
 

Total Oficina de Gerencia de Permisos $8,602,000  
 

46. Oficina Estatal de Política Pública Energética  
 
A. Nómina 

   
i. Salario $442,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $49,000 

 
iii. Otros Beneficios del Empleado $1,000 

 
iv. Otros Gastos de Nómina $36,000 

 
B. Pay As You Go $25,000  

 
C. Servicios Comprados 

  

i. Arrendamientos $56,000 
 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $4,000 
 

iii. Otros servicios comprados $11,000   
 

D. Servicios Profesionales 
   

i. Gastos relacionados a contabilidad y/o 
finanzas $8,000 
 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $34,000 
 

E. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $6,000 
 

F. Materiales y Suministros $5,000 
 

G. Compra de Equipo $2,000 
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H. Anuncios y Pautas en los Medios $4,000 
 

I. Aportaciones a Entidades No 
Gubernamentales 
 
i. Para la aportación del Gobierno de 

Puerto Rico a la Southern States Energy 
Board $17,000 
 

ii. Para la aportación del Gobierno de 
Puerto Rico a la National Association of 
State Energy Board, según lo dispuesto en 
la Ley Núm. 86 de 30 de mayo de 1970, 
según enmendada $1,000 
 

Total Oficina Estatal de Política Pública Energética $701,000 
 

47. Departamento de Estado 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $3,198,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $212,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $413,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $287,000 
 

B. Pay As You Go $2,337,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $182,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $36,000 

 
iii. Para Pago de AEP $114,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $19,000 
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ii. Arrendamientos $33,000 
 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $23,000 
 

iv. Otros servicios comprados $452,000 
 

E. Transportación $24,000 
 

F. Servicios Profesionales 
   
i. Tecnologías de Información (IT) $78,000 

 
ii. Otros gastos de servicios profesionales $78,000 

 
G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $571,000 

 
H. Materiales y Suministros $77,000 

 
I. Compra de Equipo $31,000 

 
J. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  

  
i. Para los Centros de Servicios Integrados $869,430 

 
ii. Para becas y ayudas educativas para 

estudiantes de nivel post secundario, 
técnico y universitario, según lo 
dispuesto en la Ley 435-2004, según 
enmendada. $6,112,098 
 

iii. Para cubrir gastos relacionados al State 
Authorization Reciprocity Agreement $43,472 
 

 Total Departamento de Estado $15,190,000 
 
48. Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $204,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $1,000 
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iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $10,000 
 

iv. Otros Beneficios del Empleado $48,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $26,000 
 

B. Pay As You Go $144,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $11,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $6,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $6,000 

 
ii. Arrendamientos $3,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $1,000 

 
iv. Otros servicios comprados $17,000 

 
E. Transportación $2,000 

 
F. Servicios Profesionales $2,000 

 
G. Materiales y Suministros $2,000 

 
H. Compra de Equipo $1,000 

 
 Total Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación $484,000 
 
49. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

 
A. Nómina 

   
i. Salario $2,828,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $563,000 
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iii. Otros Beneficios del Empleado $1,000 
 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $1,049,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $100,000 
 

B. Pay As You Go $25,162,000 
 

C. Servicios Comprados 
  
i. Pagos para PRIMAS $1,006,000 

 
ii. Arrendamientos $96,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $43,000 

 
iv. Otros servicios comprados $15,000 

 
D. Transportación $8,000 

 
E. Servicios Profesionales $8,000 

 
Total Departamento del Trabajo y Recursos Humanos $30,879,000 
 

50. Junta de Relaciones del Trabajo 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $495,000 

 
C.  Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $14,000 

 
ii. Arrendamientos $189,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $5,000 

 
iv. Otros servicios comprados $23,000 

 
D. Transportación $22,000 
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E. Servicios Profesionales $45,000 
 

F. Otros Gastos Operacionales $4,000 
 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $8,000 
 

H. Materiales y Suministros $16,000 
 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $4,000 
 

Total Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto 
Rico $1,624,000 
 

51. Departamento de Asuntos del Consumidor 
 
A. Nómina 

 
i. Salario $4,296,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $300,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $587,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $187,000 
 

B. Pay As You Go $5,454,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $50,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $1,000 

 
iii. Para Pago de AEP $670,000 

 
 Total Departamento de Asuntos del Consumidor $11,545,000 
 
52. Departamento de Recreación y Deportes 

 
A.  Nómina 

   
i. Salario $5,409,000 
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ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,320,000 
 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $4,413,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $1,044,000 
 

B. Pay As You Go $9,893,000 
 

C. Facilidades 
  
i. Para Pago de Servicios AEE $2,224,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $3,056,000 

 
D. Servicios Comprados 

 
i. Pagos para PRIMAS $1,599,000 

 
ii. Otros servicios comprados $956,000 

 
E. Transportación $23,000 

 
F. Servicios Profesionales 

  
i. Gastos Legales $74,000 

 
ii. Otros gastos de servicios profesionales $806,000 

 
G. Otros Gastos Operacionales $110,000 

 
H. Materiales y Suministros $1,068,000 

 
I. Compra de Equipo $12,000 

 
J. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 

   
i. Para sufragar gastos relacionados al 

entrenamiento de atletas, Ley 119-2001, 
conocida como “Ley del Fondo de y la 
Junta para el Desarrollo del Atleta 
Puertorriqueño de Alto Rendimiento a 
Tiempo Completo”  $300,000 
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Total Departamento de Recreación y Deportes  $32,307,000 
 

53. Administración de la Industria y el Deporte Hípico 
 
A. Nómina  

i. Salario $611,000 
 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $77,000 
 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $199,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $172,000 
 

B. Pay As You Go $985,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $34,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $13,000 

 
D.  Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $14,000 

 
ii. Arrendamientos $8,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $9,000 

 
iv. Otros servicios comprados $22,000 

 
E. Transportación $5,000 

 
F. Servicios Profesionales $86,000 

 
G. Materiales y Suministros $5,000 

 
H. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 

   
i. Para el pago de becas a estudiantes de la 

Escuela Vocacional Hípica $53,000 
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Total Administración de la Industria y el Deporte 
Hípico $2,293,000 
 

54. Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $3,715,000 

 
ii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $310,000 
 

B. Pay As You Go $1,196,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $659,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $38,000 

 
iii. Para Pago de AEP $1,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $53,000 

 
ii. Otros servicios comprados $22,000 

 
E.  Servicios Profesionales 

   
i. Gastos Legales $4,000 

 
ii. Otros gastos de servicios profesionales $7,000 

 
F. Otros Gastos Operacionales 

   
i. Para Gastos de funcionamiento de la 

Producción de Telenovelas, miniseries o 
Unitarios en la Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública según 
dispuesto, en la Ley 223-2000            $746,000 
 

ii. Otros Gastos de Funcionamiento                $32,000 
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Total Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública $6,783,000 
 

55. Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $704,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $53,000 

 
iii. Otros Gastos de Nómina $65,000 

 
B. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $12,000 

 
ii. Arrendamientos $116,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $33,000 

 
iv. Otros servicios comprados $48,000 

 
C. Transportación $43,000 

 
D. Servicios Profesionales $931,000 

 
E. Otros Gastos Operacionales $119,000 

 
F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $45,000 

 
G. Materiales y Suministros $34,000 

 
H. Compra de Equipo $1,000 

 
 Total Panel sobre el Fiscal Especial Independiente $2,204,000 
 
56. Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de las 

Américas) 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $36,000 
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ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,000 
 

iii. Otros Beneficios del Empleado $1,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $8,000 
 

B. Servicios Comprados -PRIMAS $8,000 
 

C. Servicios Profesionales $129,000 
 

D. Otros Gastos Operacionales $6,000 
 

E. Materiales y Suministros $2,000 
 

Total Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de  
Las Américas) $191,000 
 

57. Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto 
Rico 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $1,607,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $99,000 

 
iii. Otros Beneficios del Empleado $49,000 

 
iv. Otros Gastos de Nómina $215,000 

 
B. Facilidades 

   
i. Para Pago de Servicios AEE $15,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $15,000 

 
C. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $50,000 

 
ii. Arrendamientos $526,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $35,000 
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iv. Otros servicios comprados $112,000 
 

D. Transportación $215,000 
 

E. Servicios Profesionales $998,000 
 

F. Otros Gastos Operacionales $25,000 
 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $990,000 
 

H. Materiales y Suministros $324,000 
 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $30,000 
 

Total Oficina del Inspector General del Gobierno de 
Puerto Rico $5,305,000 
 

58. Oficina del Contralor Electoral 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $1,853,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $139,000 

 
iii. Otros Beneficios del Empleado $271,000 

 
iv. Total de Beneficios de Jubilación  

 Anticipada  $30,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $169,000 
 

B.  Facilidades 
   

i. Para Pago de Servicios AEE $69,000 
 

C. Servicios Comprados 
   
i. Pagos para PRIMAS $9,000 

 
ii. Arrendamientos $63,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $4,000 
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iv. Otros servicios comprados $41,000 
 

D. Servicios Profesionales $12,000 
 

E. Materiales y Suministros $5,000 
 

F. Anuncios y Pautas en los Medios $1,000 
 

 Total Oficina del Contralor Electoral $2,666,000 
 
59. Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 

 
A. Nómina 

   
i. Salario $377,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $63,000 

 
iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $80,000 

 
iv. Otros Gastos de Nómina $49,000 

 
B. Facilidades 

  
i. Para Pago de Servicios AEE $19,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $1,000 

 
iii. Otros costos de facilidades $5,000 

 
C. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $2,000 

 
ii. Arrendamientos $154,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $28,000 

 
iv. Otros servicios comprados $92,000 

 
D. Transportación $16,000 

 
E. Servicios Profesionales 



68 

i. Gastos Legales $109,000 
 

ii. Gastos relacionados a contabilidad y/o 
finanzas $53,000 
 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $433,000 
 

F. Otros Gastos Operacionales $50,000 
 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $55,000 
 

H. Materiales y Suministros $18,000 
 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $5,000 
 

J. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones $58,000 
 

 Total Instituto de Estadísticas de Puerto Rico $1,666,000 
 
60. Autoridad del Puerto de Ponce 

 
A. Nómina 

   
i. Salario $114,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $12,000 

 
iii. Otros Beneficios del Empleado $1,000 

 
iv. Otros Gastos de Nómina $7,000 

 
B. Facilidades - Para Pago de Servicios AEE $546,000 

 
C. Servicios Comprados 

  
i. Arrendamientos $7,000 

 
ii. Otros servicios comprados $5,000 

 
D. Servicios Profesionales  

 
i. Gastos Legales $40,000 

 



69 

ii. Gastos relacionados a contabilidad y/o 
finanzas $15,000 
 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $192,000 
 

E. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $5,000 
 

F. Materiales y Suministros $5,000 
 

G. Anuncios y Pautas en los Medios $5,000 
 

 Total Autoridad del Puerto de Ponce $954,000 
 
61. Compañía para el Desarrollo Integral de la Península 

de Cantera 
 
A. Nómina  

   
i.  Salario $351,000 
 
ii.  Plan Médico           $33,000 
 

iii. Otros Gastos de Nómina $60,000  
 

B. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $24,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $5,000 

 
C. Servicios Comprados $12,000 

 
D. Otros Gastos Operacionales $11,000 

 
Total Compañía para el Desarrollo Integral de la 
Península de Cantera $496,000 
 

62. Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín 
Peña 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $690,000 
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ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $56,000 
 

iii. Otros Gastos de Nómina  $57,000 
 

B. Facilidades  
 
i. Para Pago de Servicios AEE $22,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $28,000 

 
C. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $1,000 

 
ii. Mantenimiento y Reparaciones $9,000 

 
iii. Otros servicios comprados $291,000 

 
D. Transportación $6,000 

 
E. Servicios Profesionales $1,000 

 
F. Otros Gastos Operacionales $4,272,000 

 
G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $2,000 

 
H. Compra de Equipo $2,000 

 
I. Asignación Pareo de Fondos Federales $5,000,000 

 
Total Corporación del Proyecto ENLACE del Caño 
Martín Peña  $10,437,000 
 

63. Administración del Sistema de Retiro de Empleados 
del Gobierno y la Judicatura (Sistema Central) 
 
A. Pay As You Go $8,681,000 

 
Total Administración del Sistema de Retiro de 
Empleados del Gobierno y la Judicatura (Sistema 
Central)  $8,681,000 
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64. Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra 

 
A. Nómina 

  
i. Salario $112,000 

 
ii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $11,000 
 

iii. Otros Gastos de Nómina $18,000 
 

B. Pay As You Go $19,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $14,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $16,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $4,000 

 
ii. Otros servicios comprados $22,000 

 
E. Otros Gastos Operacionales $18,000 

 
F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $16,000 

 
Total Autoridad de Conservación y Desarrollo de  
Culebra $250,000 
 

65. Junta Reglamentadora del Servicio Público- 
Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $2,427,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $383,000 
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iii. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $272,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $256,000 
 

B. Pay As You Go $5,316,000 
 

C. Facilidades  
 
i. Para Pago de Servicios AEE $12,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $30,000 

 
ii. Arrendamientos $9,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $15,000 

 
iv. Otros servicios comprados $7,000 

 
E. Servicios Profesionales 

   
i. Gastos relacionados a contabilidad y/o 

finanzas $16,000 
 

F. Materiales y Suministros $16,000 
 

 Total Comisión de Servicio Público $8,759,000 
 
66. Junta de Supervisión y Administración Financiera 

 
A. Otros Gastos Operacionales $64,029,000 

 
Total Junta de Supervisión y Administración Financiera $64,029,000 
 
Gran Total $9,188,633,000 
 
Sección 2.-El Departamento de Hacienda le remitirá a la Rama Legislativa y a sus 

componentes, a la Judicatura, a la Universidad de Puerto Rico y a las entidades sin fines 
de lucro que reciben fondos de esta Resolución Conjunta, mensualmente y por 
adelantado, las cuotas presupuestarias correspondientes a una duodécima parte de la 
asignación anual provista en esta Resolución Conjunta para cada una de estas 
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entidades. Excepto en el caso de la Judicatura y de la Asamblea Legislativa durante los 
primeros tres trimestres de este año fiscal, la cuota presupuestaria correspondiente a 
una duodécima parte de la asignación para cada entidad estará sujeta a la retención del 
dos y medio por ciento (2.5%) establecida en la Sección 3 de esta Resolución Conjunta. 

 
Sección 3.-El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) podrá 

autorizar el desembolso de hasta un noventa y siete y medio por ciento (97.5%) de cada 
asignación dispuesta en esta Resolución Conjunta durante los primeros tres trimestres 
de este año fiscal. El Departamento de Seguridad Pública, el componente de Salud y 
PayGo están excluidos de este requisito. El Director de la OGP retendrá el restante dos y 
medio por ciento (2.5%) de cada asignación hasta después de culminado el tercer 
trimestre de este año fiscal. Dicho porcentaje retenido de cada asignación solo será 
obligado o desembolsado durante el cuarto trimestre de este año fiscal si los ingresos 
reales reportados a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto 
Rico (Junta de Supervisión), establecida por la “Ley de Supervisión, Administración, y 
Estabilidad Económica de Puerto Rico” (PROMESA, por sus siglas en inglés), 
correspondientes a los primeros ocho (8) meses del año fiscal, alcanzan las proyecciones 
mensuales del Gobierno para ese periodo, y sujeto a la aprobación previa del Director 
de la OGP. Si los ingresos al Fondo General correspondientes a los primeros ocho (8) 
meses del año fiscal no alcanzan las proyecciones mensuales del Gobierno para ese 
periodo, el total del porcentaje retenido de cada asignación que puede obligarse o 
desembolsarse se reducirá proporcionalmente conforme a la varianza presupuestaria 
negativa entre el ingreso proyectado y el acumulado durante dicho año fiscal. 

 
Sección 4.-Dentro de un periodo no mayor de cuarenta y cinco (45) días 

subsiguientes al cierre de cada trimestre del año fiscal, el Secretario de Hacienda 
revisará la proyección de ingresos netos del Fondo General para el año fiscal corriente 
(la Revisión Trimestral) y notificará dicha revisión al Director de la OGP, al Gobernador 
y a la Junta de Supervisión. La Revisión Trimestral proyectará los ingresos futuros, 
basándose en los ingresos reales, e incluirá revisiones de los supuestos utilizados para 
la formulación de los estimados de ingresos netos del Fondo General. 

 
Sección 5.-Todas las asignaciones autorizadas en cualquier año fiscal previo con 

cargo al Fondo General, incluyendo las asignaciones sin año económico determinado, 
quedan eliminadas, y ningún desembolso de fondos públicos podrá ser cubierto por 
dichas asignaciones, excepto: (1) las asignaciones sin año económico determinado para 
llevar a cabo mejoras permanentes, que hayan sido contabilizadas y llevadas en los 
libros;  (2) las porciones de las asignaciones autorizadas para el año fiscal 2019 que han 
sido obligadas en o antes del 30 de junio de 2019, las cuales continuarán en los libros 
durante sesenta (60) días después de vencido el año fiscal 2019, luego de lo cual no se 
deducirá o girará ninguna cantidad contra dichas asignaciones por motivo alguno; (3) la 
cantidad no utilizada de la asignación de ciento treinta millones ($130M) para la 
Reserva de Emergencia requerida por el Plan Fiscal; (4) la cantidad no utilizada de la 
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asignación de ciento noventa  millones ($190M) para el Pareo de Fondos Federales de 
Asistencia Pública (Public Assistance Federal Fund Matching) del año fiscal 2019, y 
cualquiera otra asignación similar comenzando con el presupuesto del año fiscal 2020; y 
(5) la cantidad no utilizada de la asignación de treinta y cinco millones ($35M) 
correspondiente al Fondo de Becas de la Universidad de Puerto Rico para el año fiscal 
2019 y bajo la custodia del Departamento de Hacienda, y cualquiera otra asignación 
similar comenzando con el presupuesto del año fiscal 2020. Esta restricción en cuanto al 
uso de asignaciones de años fiscales previos no será aplicable a: (1) los programas 
financiados en todo o en parte por fondos federales; y (2) las órdenes del Tribunal 
Federal de Distrito con jurisdicción sobre los asuntos bajo el Título III de la Ley 
PROMESA. 

 
Sección 6.-Los gastos financiados con cargo a los Fondos Especiales Estatales 

(Special Revenue Funds o SRF) no pueden exceder lo mayor de: (1) el monto incluido en 
el presupuesto certificado para tal concepto de gasto por la entidad gubernamental 
correspondiente, o (2) el monto efectivamente recaudado y disponible en el 
correspondiente SRF. 

 
Sección 7.-Como regla necesaria para el desembolso responsable de las 

asignaciones presupuestarias para gastos de funcionamiento y otros gastos durante el 
término de esta Resolución Conjunta, la OGP podrá retener de cualquiera de las 
asignaciones a las agencias de la Rama Ejecutiva las cantidades necesarias para el pago 
de aportaciones a retiro (Pay-go contribution), seguro por desempleo o contribuciones 
retenidas de sus empleados, si la OGP determina que dicha retención es necesaria para 
asegurar el cumplimiento por parte de las agencias correspondientes con estas 
obligaciones. Dichas cantidades retenidas por la OGP se reprogramarán solamente para 
el pago de las obligaciones correspondientes relacionadas a las aportaciones al retiro 
(Pay-go), el seguro por desempleo o la contribución retenida a los empleados, según 
permitido en esta Sección. 

 
Sección 8.-Se faculta a la OGP y al Departamento de Hacienda a establecer los 

mecanismos necesarios para asegurarse de que, al realizarse un traslado, bajo el 
concepto de movilidad y conforme a las disposiciones de la Ley 8-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, se realice simultáneamente la 
correspondiente transferencia de los fondos asignados para la Nómina de dicho 
empleado y los costos relacionados. 

 
Sección 9.-En cumplimiento con la Sección 204(c)(1) de la Ley PROMESA, toda 

solicitud de reprogramación de cualquiera de las cantidades de este presupuesto tendrá 
que someterse ante la Asamblea Legislativa y ante la Junta de Supervisión, la cual se 
encargará de analizar si la reprogramación propuesta es significativamente 
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inconsistente con el Presupuesto, y presentará su análisis a la Asamblea Legislativa tan 
pronto como sea posible luego de recibir la solicitud.  

 
Sección 10.-El Secretario de Hacienda le remitirá, en o antes del 30 de septiembre 

de 2019,  el cien por ciento (100%) de la asignación aquí dispuesta a la Comisión 
Especial Conjunta de Fondos Legislativos Para Impacto Comunitario, incluyendo su 
porción de funcionamiento.  

 
Sección 11.-En o antes del 30 de septiembre de 2019, la Comisión Estatal de 

Elecciones, desarrollará un itinerario de trabajo que se le presentará a la Junta para 
aprobación para celebrar los eventos electorales, incluidos el Registro de Aspirante a 
Candidatos, Registros y Gastos de Funcionamiento de Partidos por Petición, dos (2) 
primarias nacionales, y primarias a nivel estatal y municipal.  Los desembolsos 
dispuestos en el Apartado 76, Inciso M, por la cantidad de $19,200,000, estarán sujetos a 
la aprobación de la Junta basados en la justificación provista por la Comisión Estatal de 
Elecciones.  

 
Sección 12.-Cualquier referencia a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 

Fiscal (AAFAF), el Departamento de Hacienda, o la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
(OGP), o cualquiera de sus respectivos funcionarios, contenida en el presupuesto 
aplicará a cualquier sucesor de éste. 

 
Sección 13.-Si alguna cláusula, subpárrafo, oración, palabra, letra, disposición, 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución 
Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 
sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta 
Resolución Conjunta.  El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, 
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, 
título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta que así hubiere sido anulada o 
declarada inconstitucional.  Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de 
alguna cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra,  artículo, disposición, 
sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución 
Conjunta fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 
sentencia a tal efecto dictada  no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de 
esta Resolución Conjunta a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar 
válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los 
tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Resolución Conjunta 
en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o 
declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o 
declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea 
Legislativa aprobaría esta Resolución Conjunta independientemente de la 
determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 
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Sección 14.-Esta Resolución Conjunta se conocerá como la “Resolución Conjunta 
del Presupuesto del Fondo General y Asignaciones Especiales para el Año Fiscal 2019-
2020”.    

 
Sección 15.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2019. 



(R. C. de la C. 510) 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales certificar el balance 

acumulado del Fondo de Redención Estatal proveniente de la contribución 
especial de uno punto tres centésimas de por ciento (1.03%) sobre la propiedad 
inmueble y la propiedad mueble en Puerto Rico; autorizar la transferencia directa, 
en partes iguales, a los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico del balance 
certificado; disponer que cada municipio destinará el quince por ciento (15%) de 
la cantidad asignada para la rehabilitación de viviendas, con prioridad a las 
personas que tuvieron daños en sus viviendas y no reciben asistencia de otros 
medios; dejar sin efecto, temporeramente el Artículo 2.02 de la Ley 83-1991, según 
enmendada, conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad 
de 1991”; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El ordenamiento legal en Puerto Rico permite a los municipios recaudar ingresos 
para cubrir operaciones o para transferir al Gobierno Central. Los más conocidos son las 
contribuciones por concepto de propiedad inmueble y propiedad mueble que se 
establecen en la ley. Asimismo, se cobran patentes y arbitrios de construcción, entre 
otras medidas, que allegan recursos a los municipios. 
 
 La contribución básica sobre la propiedad inmueble es de seis por ciento (6%), 
mientras que la relacionada a la propiedad mueble es de cuatro por ciento (4%). Sobre 
esta contribución llamada básica, se impone un uno punto cero tres por ciento (1.03%) 
que se conoce como el Fondo de Redención Estatal y que está destinado al pago de las 
deudas de las obligaciones generales del Gobierno Central. 
 

Los contribuyentes han estado pagando por los últimos tres (3) años este 
impuesto que nutre el Fondo de Redención Estatal, sin que el Gobierno de Puerto Rico 
esté emitiendo pagos por concepto de deuda. En ese mismo periodo de tiempo, el 
Gobierno de Puerto Rico ha reclamado balances en caja por billones de dólares. 

 
De igual forma, se han aprobado medidas que inciden drásticamente sobre las 

finanzas de los municipios al tiempo que éstos han tenido que emitir pagos por trabajos 
relacionados a la emergencia post huracán María, con un retraso injustificado en el 
reembolso de los mismos. Asimismo, es importante establecer que quedan muchos 
trabajos de infraestructura municipal por realizar que incide directamente sobre el 
desarrollo económico de las comunidades, municipios y, a fin de cuentas, de Puerto 
Rico. 
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De igual forma existe un sin número de familias en nuestros municipios que aún 
no han recibido ayuda para la rehabilitación de sus hogares debido a la dilatación del 
proceso por parte de agencias federales y estatales. 
 

Por lo que se propone que mientras el Gobierno esté en el proceso de negociación 
de la deuda, se deje sin efecto el desembolso por este concepto y el mismo  sea 
distribuido equitativamente entre los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico 
para ser utilizados de la siguiente forma: El 85% del dinero a ser enviado a cada 
municipio se utilizará para obras y mejoras permanentes y el restante 15% se utilizará 
para ayudar a la rehabilitación de viviendas de familias que fueron afectadas por el 
huracán María y que no han recibido asistencia o no han recibido suficiente asistencia 
para rehabilitar su hogar. Es por ello, que esta Asamblea Legislativa para propósitos de 
esta Resolución Conjunta deja sin efecto el Artículo 2.02 de la Ley 83-1991, según 
enmendada, conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 
1991”.   Específicamente se prohíbe que los municipios utilicen estos recursos para otras 
obligaciones que no sean los establecidos mediante esta Ley. Para efectos 
presupuestarios, esta asignación equitativa a los municipios deberá establecerse como 
un fondo especial y no podrá considerarse como un ingreso municipal para efectos de 
sus respectivos presupuestos. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se ordena al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales certificar 
el balance acumulado del Fondo de Redención Estatal proveniente de la contribución 
especial de uno punto tres centésimas de por ciento (1.03%) sobre la propiedad 
inmueble y la propiedad mueble en Puerto Rico. Se autoriza la transferencia directa, en 
partes iguales, a los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico del balance 
certificado. Se dispone que cada municipio destinará el quince por ciento (15%) de la 
cantidad asignada para la rehabilitación de viviendas, con prioridad a las personas que 
tuvieron daños en sus viviendas y no reciben asistencia de otros medios.  

 
Sección 2.-Se asigna a los setenta y ocho (78) municipios, la cantidad de noventa 

y seis millones quinientos dieciocho mil novecientos ochenta y ocho dólares con 
noventa y ocho centavos ($96,518,988.98), provenientes del Fondo de Redención de 
Deuda Estatal para llevar a cabo obras y mejoras permanentes, de conformidad con la 
presente Resolución Conjunta,  a ser transferidos de la siguiente manera: 

 
Adjuntas                                                                            $1,237,422.94 
Aguada                                                                               $1,237,422.93 
Aguadilla                                                                            $1,237,422.93 
Aguas Buenas                                                                     $1,237,422.93  
Aibonito                                                                               $1,237,422.93 
Arecibo                  $1,237,422.93 



3 

Moca         $1,237,422.93    
Morovis       $1,237,422.94    
Naguabo       $1,237,422.93    
Naranjito       $1,237,422.93    
Orocovis        $1,237,422.93    
Patillas       $1,237,422.94    
Peñuelas        $1,237,422.94    
Ponce        $1,237,422.93    
Quebradillas       $1,237,422.94    
Rincón       $1,237,422.94    
Río Grande        $1,237,422.94    
Sabana Grande      $1,237,422.94    
Salinas       $1,237,422.94    
San Germán       $1,237,422.94    
San Juan       $1,237,422.93 
San Lorenzo       $1,237,422.94    
San Sebastián      $1,237,422.93    
Santa Isabel       $1,237,422.93    
Toa Alta       $1,237,422.94    
Toa Baja       $1,237,422.93    
Trujillo Alto       $1,237,422.94    
Utuado       $1,237,422.94    
Vega Alta       $1,237,422.94    
Vega Baja       $1,237,422.94    
Vieques        $1,237,422.94    
Villalba       $1,237,422.94    
Yabucoa       $1,237,422.94    
Yauco                                        $1,237,422.93    
 
                       Total           $96,518,988.98 



(R. C. de la C. 520) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para fijar el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del 

Gobierno de Puerto Rico no cubiertas en la Resolución Conjunta del Presupuesto 
del Fondo General y Asignaciones Especiales para el Año Fiscal 2019-2020; y para 
autorizar al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos Especiales 
correspondientes. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se fija el Presupuesto de Gastos Especiales correspondiente a las 
entidades gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico, más adelante identificadas, 
correspondiente al Año Fiscal 2019-2020.  
 
 Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos Especiales 
las cantidades que se detallan a continuación: 
   

1. Comisión Industrial  
 

a. Para cubrir Gastos de Funcionamiento,  
Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935,  
según enmendada.       $17,896,000 
 

Subtotal          $17,896,000 
 

2. Negociado de la Lotería de Puerto Rico del  
 
Departamento de Hacienda 
 

a. Para cubrir Gastos de Funcionamiento  
de la Lotería de Puerto Rico, Ley  
Núm. 465 de 15 de 14 mayo de 1935,  
según enmendada.           $17,582,000 
 

b. Para cubrir Gastos de Funcionamiento de  
la Lotería Adicional, Ley Núm. 10 de 24  
de mayo de 1989, según enmendada.       $3,210,000 
 

Subtotal         $20,792,000 
 
Total          $38,688,000 
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  Sección 3.-Esta Resolución Conjunta se conocerá como “Resolución Conjunta 
Especial de Presupuesto del Año Fiscal 2019-2020”. 
 

  Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2019. 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 5 ta Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

VOTO EXPLICATIVO 

R. C. del S. 392 
25 de junio de 2019 

Presentado por el senador Tirado Rivera, en unión a los senadores Bhatia Gautier, Nadal 
Power, Pereira Castillo, Torres Torres y la senadora López León. 

 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

Durante la Sesión del Senado de Puerto Rico celebrada el miércoles, 12 de junio de 

2019 consignamos para récord un voto en contra de la Resolución Conjunta del Senado 

Núm. 392, en adelante R. C. del S. 392, y la intención de emitir un voto explicativo. 

Conforme a lo anterior, y dentro del término provisto por la reglamentación aplicable, 

procedemos. 

La R. C. del S. 392 tiene como propósito asignar a los municipios, agencias e 

instrumentalidades públicas, la cantidad de seis millones quinientos ochenta y dos mil 

ochocientos sesenta y tres dólares con treinta y tres centavos ($6,582,863.33) 

provenientes del Fondo de Mejoras Municipales, a ser transferidos para llevar a cabo los 

propósitos que se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, autorizar la 
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contratación de tales obras, autorizar el traspaso de fondos y autorizar el pareo de los 

fondos asignados, entre otros fines relacionados. Gran parte de la asignación de fondos 

se enfoca en la mejoría de la infraestructura de planteles escolares por la Autoridad de 

Edificios Públicos, las reparaciones de las Escuelas José Celso Barbosa y Luis Llorens 

Torres, ambas en el Municipio de San Juan, para sufragar gastos deportivos del Torneo 

de Béisbol Clase A de la Liga Elfrén Bernier, entre otros eventos deportivos en el 

Municipio de Guayama, la transferencia de fondos para la rehabilitación y construcción 

de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, desarrollo comunitario 

a través de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico 

(ODSEC) y para mejoras y obras permanentes en distintos municipios de la Isla.  

Estas iniciativas, proyectos de infraestructura, rehabilitación de estructuras y obras 

permanentes no dudamos que busquen el bienestar de las distintas comunidades a las 

que se va a impactar con esta asignación millonaria. Sin embargo, la ambigüedad de 

esta Resolución en cuanto a la utilización de estos fondos pone en duda la transparencia 

con la que se manejen los mismos. Anteriormente, en nuestra historia política, se ha 

cuestionado la asignación de fondos a través de resoluciones conjuntas que no 

demuestren un grado de especificidad por el cual se pueda completar particularmente 

los objetivos para los cuales estos fondos fueron asignados. En 1989, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico resolvió en el caso de Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 

406 (1994). En el mismo, se expone lo siguiente: 

“…el entonces Secretario de Justicia (en adelante Secretario), Lcdo. 
Héctor Rivera Cruz, le remitió una “Opinión”2 al Gobernador en la que 
expresó que el esquema de distribución de fondos dispuesto en las 
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referidas resoluciones conjuntas era inconstitucional porque violaba el 
principio de separación de poderes. A esos efectos, indicó que dicho 
esquema no tan solo constituía una abrogación de la Rama Legislativa de 
los poderes de la Rama Ejecutiva, sino que, además, tenía el efecto de 
encomendar a un miembro de la Rama Legislativa la ejecución de una ley, 
ello en contravención de las Secs. 1 y 4 del Art. III de nuestra Constitución, 
L.P.R.A., Tomo 1. Expresó, de otra parte, el mencionado Secretario que tal 
práctica atentaba contra la adecuada fiscalización y el control del destino 
de los fondos públicos y, a su vez, propiciaba el desvío de tales fondos 
para fines no públicos y sí privados del propio legislador, incumpliendo 
así con la Sec. 9 del Art. VI de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1.”1 

 
Por tal razón, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión en este caso en la 

cual establece que: 

“…En cumplimiento a nuestra misión judicial, resolvemos que cualquier 
resolución conjunta que asigne fondos públicos para la realización de 
obras permanentes o no permanentes deberá contener información 
específica suficiente que permita al Ejecutivo ejercitar, a sabiendas y no a 
ciegas, su prerrogativa de aceptar o rechazar cualquier legislación, fuere 
en su totalidad, o en cuanto a alguna partida. Esta información específica 
ayudará a que en la implantación, el funcionario a cargo, en este caso el 
Administrador de Servicios Municipales, pueda supervisar 
adecuadamente y dar seguimiento a los desembolsos autorizados, 
asegurándose que se cumple la intención legislativa…” 2 
 

Consecuentemente, encontramos inaceptable que esta asignación sea susceptible a 

la potestad del legislador o la legisladora a actuar conforme a intereses que pueden no 

ser los intereses de las comunidades, sino intereses con objetivos que tergiversan el 

verdadero propósito de esta asignación de fondos. La transparencia es imprescindible 

para que el Senado de Puerto Rico, a través de la Comisión de Hacienda, coloque a la 

                                                 
1 Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994), p. 415. 

2 Id. pp.466-467. 
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ciudadanía como prioridad a la hora de legislar y cumpla con su función de trabajar de 

manera eficiente y justa para todos y todas las puertorriqueñas.  

Ante lo expuesto, se hace constar un voto en contra de la medida. Es importante 

devolverles a los puertorriqueños la confianza en el Gobierno. Por ello, ante la pérdida 

de credibilidad y la crisis fiscal, económica, política y social que atraviesa el País es 

importante resaltar el buen uso y manejo de las asignaciones y reasignaciones de fondos 

que se realizan a través de la Asamblea Legislativa.  

Por todo lo antes expuesto, suscribo, en unión a los senadores Bhatia Gautier, 

Nadal Power, Pereira Castillo, Torres Torres y la senadora López León, y consignamos 

el voto en contra de la R. C. del S. 392.  

 

Respetuosamente sometido; 

 

 

 

Hon. Cirilo Tirado Rivera     
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Vuestra Comisi6n de Salud, previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 915, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 915 tiene como finalidad enmendar el inciso (h) del
Ar6culo 5 de la Ley N(rm. 227-L999, segrin enmendada, conocida como "ky para la
Implantaci6n de la Politica Rlblica en Prevenci6n del Suicidio", a fin de requerir a las
iglesias y a las Organizaciones No Gubemamentales promulgar e implantar un Protocolo
para la Prevenci6n del Suicidio; enmendar el Ar6culo 2 de lal-,ey Nrim. 75-201Q seg{tn
enmendada, para facultar a Ia Comisi6n para la Implantaci6n de la Polltica P(rblica en
Prevenci6n del Suicidio para que fiscalice el cumplimiento de las iglesias y de las
Organizaciones No Gubemamentales con la promulgaci6n e implementaci6n de estos
protocolos; y para otros fines relacionados.

La medida detalla que durante d€cadas, la Asamblea Legislativa ha reconocido
que el suicidio es un problema social y de salud p(rblica que ha ido escalando tanto a
nivel de Puerto Rico como a nivel mundial. A medida que se han realizado estudios
sobre el tema, ha trascendido que, previo aI evento de suicidio, se puede observar en la
persona un comportamiento particular, que incluye expresiones de ideas suicidas,
.unenazas/ intentos de suicidios fallidos, entre otros, que finalmente desembocan en la
muerte si no se hace una intervenci6n oportuna. Es imprescindible que este
comPortamiento distintivo pueda ser identificado en todos los sectores de nuestra
sociedad de modo que nuestros ciudadanos est6n preparados para intervenir
oportunamente y ofrecer la ayuda que sea necesaria para prevenir un final tr6gico, o en
su defecto, poder conduci a la persona que manifiesta este comportamiento hacia un
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profesional que pueda proveer [a ayuda requerida. Para ello es esencia] que nuestros
ciudadanos conozcan y se eduquen sobre este tema.

De conformidad a lo publicado por la Organizaci6n Mundial de la Salud, cada
afro m6s de 800,000 personas se quitan Ia vida. Asimismo, las estadisticas recopiladas
mensualmente por el Departamento de Salud de Puerto Rico demuestran que para los
affos 2000 a 20L6 se reportaron un total d,e 5,192 muertes por suicidio en Puerto Rico,
para un promedio anual de 305 suicidios. Desde el L de enero de 2017 hasta el 31 de
marzo de 2077, se han registrado 46 muertes por suicidio.

En atenci6n a esta problem6tica, se aprob6 la Ley Ntm. 227-1999, segltn
enmendada, conocida como "Ley para la Implantaci6n de la Polftica Priblica en
Prevenci6n del Suicidio", que estableci6 e implement6 la politica priblica para atender
el problema del suicidio en nuestro Pals. En virtud de dicha t,ey se cre6 la Comisi6n
para la Implantaci6n de la Politica Rlblica en Prevenci6n del Suicidio. Posteriormente,
la Ley Nrlm. 7G2010 enmend6 la Ley N(rm . 227 , srpra, a fin de requerir la implantaci6n
de un "Protocolo Uniforme para la Prevenci6n del Suicidio" en toda agencia,
corporaci6n prlblica, municipios, instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico,
escuelas priblicas y privadas, centros de servicios a personas de edad avanzada y
cualquier entidad u organizaci6n que reciba fondos del erario. Sin embargo, el alcance
de la referida enmienda no se hizo extensivo a las iglesias ni a las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), entidades que son parte de nuestra sociedad y que, de algu.na
forma u otra, impactan a las comunidades que les rodean.

Ante el inter6s apremiante que tiene el Estado en que la tasa de suicidios en
nuestra Isla se reduzca en la mayor medida posible, esta Asamblea kgislativa entiende
que es fundamental que tanto las iglesias como las ONG, que de alguna forma u otra
tienen impacto en la comunidad o que se dedican a proyectos de indole social-
comunitaria, establezcan e implementen protocolos para la prevenci6n de suicidios. De
esta manera, se crear6 un esfuerzo en conjunto m6s firme desde mds sectores de nuesba
sociedad para que el mensaje de prevenci6n de suicidios alcance a un mayor mlmero de
personas, para asl investir a nuestros ciudadanos con las herramientas adecuadas p.ua
identificar y trabajar con personas que padezcan de tendencias o pensamientos suicidas
y, finalmente, lograr el objetivo de erradicar este mal social que tanto afecta a nuesko
Pais.

Es de amplio conocimiento que la Primera Enmienda de la Constituci6n de los
Estados Unidos dispone que el "Congreso no aprobar6 ninguna ley con respecto al
establecimiento de religi6n ulgo*, o que profuba el libre ejercicio de la misma o que
coarte la libertad de palabra." Al tenor de esta norma, la Corte Suprema de los Estados
Unidos en varias decisiones, entre las cuales se destacan Sherbert v. Vemer y Wisconsin
v. Yonder, afirm6 que la protecci6n concebida en la Primera Enmienda no debia ser
Iimitada, salvo que hubiese un inter6s apremiante por parte del Estado y que no
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existiesen medidas menos onerosas para ejecutar dicho inter6s.

De igual modo, en la esfera federal se promulg6 el Religious Ereeilam Restoration
Acf (RFRA) en el aflo 193, para prevenir que el Estado interfiriese con las pr6cticas
religiosas de los ciudadanos mediante la aprobaci6n de leyes neutrales. Para lograr su
prop6sito, dicha ley dispuso que, aI evaluar estatutos que tuvieran un efecto sustancial
en una religi6n particular, se debe utilizar un escrutfudo estricto y requerir al Estado
demostrar un inter€s apremiante. Si bien la aplicaci6n del RFRA se limit6 a nivel del
gobiemo federal, excluydndose a los estados, mediante el Religious ltnd Uw and
lnstitutionalizeil Persons Act of 200O el cual dispone que ningtn gobiemo puede imponer
o implementar legislaci6n sobre el uso de terrenos que de alguna manera afecte el
ejercicio de libertad religiosa de una persona, asamblea o instituci6ry a menos que el
estado demuestre que existe un inter€s apremiante para ello.

C6nsono con lo establecido en la Primera Enmienda de Ia Constituci6n federal, la
Secci6n 3 del ArHculo II de la Constituci6n de Puerto Rico establece que "[n]o se

aprobare tey alguna relativa al establecimiento de cualquier religi6n ni se prohibirA el
libre ejercicio del culto religioso. Habr6 completa separaci6n de la iglesia y el estado."
Primero, se dictamina que eI Estado est6 separado de la iglesia y, segundo, se establece
que toda persona ejercerd el culto religioso que su conciencia le ordene. Por un lado, el
Estado no puede prohibir o inmiscuirse en pr5cticas religiosas y, por otro, tampoco
puede establecer una religi6n.

Conforme con ello, el Estado tiene la facultad de aprobar leyes neutrales y de
aplicaci6n general al amparo de su poder de raz6n de estado que, si bien pudieran
afectar incidentalmente alguna pr6ctica religios4 cumplen con el estdndar
constitucional si se determina que se protege un inter6s apremiante del Estado. De otro
lado, de aprobarse una ley que interfiera con alguna pr6ctica religiosa especifica, el
Estado debe demostrar que la legislaci6n persigue un inter€s apremiante, que la
legislaci6n es necesaria para lograr ese inter6s y que no existe otro medio menos oneroso.

Es norma conocida que al amparo de su poder de raz6n de estado (ltolice power),
los gobiernos tienen Ia responsabilidad de proteger la salud, la seguridad y el bienestar
de sus ciudadanos. Por ello, el Estado tiene gran discreci6n para legislar sobre asuntos
en estas 5reas.

Al amparo del ejercicio del poder de raz6n de estado en materia de salud prlblica,
conforme con la polltica p(blica establecida en la Ley Nt1rr..227, supra, esta Asamblea
Legislativa entiende que existe un inter€s apremiante de extender el requisito de adoptar
e implementar un Protocolo para la Prevenci6n del Suicidio a todas las iglesias de Puerto
Rico y a aquellas ONG dedicadas a atender problemas sociales o que ofrecen
orientaciones sobre problemas de conducta, familiares, entre otros asuntos similares, en
nuestras comunidades. Conforme con ello, se recalca que esta pieza legislativa contiene
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un prop6sito secular que serla de aplicaci6n general y no intervendria con el derecho
fundamental de la libertad de culto.

La parte expositiva concluye que, en consideraci6n a 1o antes expresado, y
atendidas las consideraciones constitucionales pertinentes, esta Asamblea Legislativa
estima necesario aprobar esta legislaci6n con el obietivo de prevenir y elirninar la
incidencia de suicidios en nuestra Isla mediante la oportuna educaci6n de nuestros
ciudadanos e informar, mediante lo aqul propuesto, sobre la accesibilidad de ayuda
profesional, reduci€ndose asf las posibilidades de que una persona atente con sI misma.
Lo anterior puede lograrse a trav6s de la promulgaci6n e implantaci6n de un Protocolo
para la Prevenci6n del Suicidio en toda organizaci6n o instituci6o religiosa o no
religios4 gubemamental o no gubernamental.

ANALISE DE LA MEDIDA

Para el estudio del P. del S. 915, la Comisi6n de Salud solicit6 memoriales
explicativos aI Departamento de Salu4 la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP),
Asociaci6n de Psic6logos de P.& Administraci6n de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adicci6n (ASSMCA) y la Comisi6n para la Prevenci6n del Suicidio.

El Departamento de Salud expresa que, a trav€s de su trayectoria la Comisi6n
para la Prevenci6n del Suicidio (Cf5) ha emprendido mriltiples esfuerzos con diversos
sectores, enfrent5ndose a la complejidad y desallos que la implementaci6n de politica
priblica encuentra durante su desarrollo y luchando contra el tahi, los estigmas y los
mitos asociados al suicidio que arin abundan en nuestra sociedad.

Mencionan que, en cuanto a las iglesias, es indiscutible su rol social y el gran
impacto que, a travEs de sus ejecuciones, rcalizan a las comunidades que les rodean. Las
iglesias, a trav6s de la historia, han tenido un rol protag6nico en las diferentes
concepciones que se tienen del suicidio. Por ejemplo, la cultura cristiana, hacia la Edad
Medi4 adopt6 una postura tolerante ante el suicidio, pero despu6s se opuso tenazmente
tras destacar que s6lo Dios es quien da y quita la vida. Se dice que San Agustin, en el
siglo tV, fue el primer cristiano que en sus escritos conden6 el suicidio.

Indican que es probado que la religiosidad suele ser fuente de confianza, fe y
esperanza y puede actuar como factor protector, minirnizando el riesgo de suicidio.
Existen estudios que han demostrado que las ideas religiosas o culturales que
desaprueban el suicidio sirven como disuasivos, pero la religi6n experimentada como
fuente de culpa y castigo puede convertirse en un factor de riesgo muy peligroso y/o
evento precipitante. El manejo de la culpa en personas que estSn vulnerables
emocionalmente es un aspecto delicado y puede ser el detonante que lleve al acto suicida.
l,a culpa el miedo y la vergfienza son elementos claves tanto para quien est6
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considerando el suicidio, como p.ra los familiares y allegados de personas que se han
suicidado, porque muchas veces detiene la bfsqueda de ayuda.

Expresan que es sabido que el suicidio y sus consecuencias espirituales, son vistos
a trav6s de diferentes enfoques por los grupos de fe. Generalmente, las distintas
denominaciones religiosas tienen una gran reverencia por la vida, y el suicidio, en
contraste, contradice las normas de conservar y perpetuar la propia vida. Aunque cada
vez mAs se brhda apoyo a las persorus con comportamiento suicida todavla en nuestra
sociedad se emite juicio moral y condena para aquellos que cometen tal acto.

Explican que resulta conveniente que se involucre a las iglesias en la promulgaci6n
e implantaci6n de un protocolo para la prevenci6n del suicidio. Ahora bien, el protocolo
para la prevenci6n de suicidio que ha preparado la CllS, segrln mencionado previamente,
tiene como uno de sus requerimientos la realizaci6n de una serie de actividades anuales.
Indican que sera necesario asignar m6s recursos fiscales a la CPS para poder realizar esa

tarea en las iglesias distribuidas a traves de todo Puerto Rico.

Reconocen el gran potencial de las organizaciones de base de fe para prevenir el
suicidio, porque $an parte del trabajo para atender esta problem6tica ocurre a nivel de
comunidad. Muchas personas buscan en sus lldgres religiosos, gtla, apoyo, esperanza y
formas de manejar la culpa, durante los momentos complicados de la vida.

Recomiendan que como altemativa m6s efectiva a la implantaci6n del protocolo
para la prevenci6n del suicidio, se pueda ordenar, al amparo de las consideraciones
constitucionales mencionadas en la Exposici6n de Motivos de este proyecto (Primera
Enmienda de la Constituci6n de los Estados Unidos, Religious Freedom Restoration Act
(RFRA) y la Secci6n 3 del Articulo II de la Constituci6n de Puerto Rico), que los llderes
de las organizaciones de base de fe reciban capacitaci6n en prevenci6n de suicidio. Esta

propuesta se podrla trabajar en coordinaci6n con la Oficina del Tercer Sector y Base de
Fe de La Fortaleza, con la cual ya la C['S ha colaborado, Previamente, ofreciendo
capacitaciones a organizaciones de base de fe que han mostrado inter€s en el tema.

Detallan que se puede delinear un plan de trabajo, donde la C[?S estaria disponible
para proveer el material informativo y Ios talleres a estos grupos. La C[5 ya cuenta con
un adiestramiento dirigido especlficamente a las comunidades de base de fe que persigue
como objetivos: proveer informaci6n relevante sobre el fen6meno del suicidio para que
los lideres religiosos tengan una mayor comprensi6n del tema desde la perspectiva de la
salud p(blica, educar sobre las concepciones del suicidio respetando la complejidad del
ser humano, aclarar mitos y estigmas, ademSs de capacitar a los participantes para
reconocer y manejar situaciones de riesgo suicida.

Consideran que uno de los objetivos del 2012 National Strategy for Suicide

Preomtion: Goals anil Objectfues for Action (documento preparado por la oficina del
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Cirujano General de los Estados Unidos) es aumentar la ProPorci6n de cl6rigos que han
recibido capacitaci6n en identificaci6n y respuesta aI riesgo y comportamiento suicida y
la diferenciaci6n de los trastornos mentales y las crisis de fe.

El Departamento estd de acuerdo en cuanto a la aplicabilidad del protocolo para
la prevenci6n del suicidio para las organizaciones no gubemamentales (ONG) dedicadas
a atender problemas sociales o que ofrecen orientaciones sobre problemas de conducta,
familiares, entre otros asuntos similares. La literatura cienfffica revela que el suicidio es

un problema multifactorial, un acto complejo en el que inciden una serie de factores,
psicol6gicos y/o psiqui6tricos, biol6gicos y ambientales, que, combinados con el historial
social de Ia persona, pudieran predisponerla a presentar comportamiento suicida.

Explican que segrin datos de Ia Organizaci6n Mundial de la Salud apuntan a que
muchos suicidios se producen en momentos de crisis, que menoscaban la capacidad para
afrontar tensiones de la vida y que las experiencias relacionadas con conflictos, desastres,
violencia, abuso, p6rdidas y seruaci6n de aislamiento estdn estrechamente ligadas a
conductas suicidas. Muchas de estas ONG trabajan en gran parte, con los factores de
riesgo relacionados al comportamiento suicida.

Consideran beneficioso que su personal est6 debidamente capacitado para
identificar las seflales de alerta y manejar adecuadamente el riesgo de suicidio. Es preciso
mencionar que las ONG juegan un papel fundamental en la provisi6n de servicios para
los puertorriqueflos, siendo redes de apoyo al alcance de la gesti6n gubemamental.

Esbozan que los m6s recientes datos de muertes por suicidio en Puerto Rico
indican que durante el periodo de los afios 2000 a 2017, alrededor de 5,M1, personas se
quitaron la vida, p.ua un promedio anual de 303 suicidios. No obstante, aunque tenemos
una tasa de suicidio m5s baja que Estados Unidos y otros palses, son cifras preocupantes.

Afirman que es un inter6s apremiante del Gobierno de Puerto Rico, reducir las
mismas, porque un s6lo suicidio es demasiado. I.a prevenci6n del suicidio es un asunto
de todos. Se estima que 9 de cada 10 personas que se quitan la vida, dieron aviso previo
de sus intenciones, Por tal raz6n, se hace esencial que nuestros ciudadanos conozcan y se
eduquen sobre este tema y que los diversos sectores de la sociedad se integren a nuestros
esfuerzos.

Reiteran que ademds de obligar a las iglesias a adoptar protocolos, resultaria
igualmente productivo capacitar a los llderes religiosos de cada comunidad en las
t€cnicas para la prevenci6n del suicidio y el manejo de situaciones de emergencia. Son
estos lideres los que, en muchas ocasiones, act(an como personal de emergencia (frsf
responders) ensituaciones donde una persona presenta conducta o pensamientos suicidas.
Finalmente enfatizan que, de aprobarse Ia medida, la misma tendrla un impacto
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significativo en la carga de trabajo y presupuesto de la C[5, por 1o que se haria necesaria
la asignaci6n de fondos para cumplir con los fines que persigue el proyecto.

I-a Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) indica que la Constituci6n de Puerto
Rico dispone en la Secci6n 3 del Arffculo II que "[n]o se aprobard ley alguna relativa al
establecimiento de cualquier religi6n ni se prohibir6 el libre ejercicio del culto religioso.
Habr6 completa separaci6n de la iglesia y el estado. Recomiendan que, para evitar
infringir una disposici6n de rango constitucional, se consulte al Departamento de |usticia
si entiende que existe algrln inter€s apremiante por parte del Estado y ausencia de
medidas menos oneros,rs para ejecutarlo, que justifique la aprobaci6n de la medida segln
redactada.

Expresan que para llevar a cabo los prop6sitos de la citada l*y 27, se crea la
referida Comisi6n, integrada por diecisiete (17) miembros, entre estos, los jefes de once
(L1) agencias pfblicas o sus representantes autorizados, adem6s de los representantes de
la Asociaci6n y Federaci6n de Alcaldes, asI como miembros del sector privado.
Asimismo, dicha ky, dispone que Ia Comisi6n establecer6 una eskuctura administrativa
constituida en principio, pero no limitada a, un Director Ejecutivo y un Secretario que
facilite y d6 seguimiento a los trabajos. De igual forma, se establece que los gastos de la
Comisi6n se pagar6n de acuerdo a la reglamentaci6n que emita 6sta al efecto.

Seflalan que la l,ey 227, drsprtso que los fondos para el inicio del funcionamiento
de la Comisi6n estarian consignados dentro del presupuesto del Departamento de Salud,
y en afios subsiguientes se prorrateada en partes iguales entre las agencias priblicas que
integran la Comisi6n. Mencionan que la medida procura facultar a la Comisi6n para que
fiscalice el cumplimiento de las iglesias y de las ONG con la implementaci6n de los
protocolos para la prevenci6n de suicidios. Esto, supondria nuevas factrltades que
tendria que asumir la Comisi6n y la posible adopci6n de planes de trabajo actividades
de iniciativas para dar cumplimiento con Io propuesto en la medida.

Detallan que, desde el punto de vista de su competencia t6cnica, es preciso indicar
que e[ impacto fiscal de la medida en estos momentos es indeterminado, debido a que no
cuentan con los datos para estimar el mismo. Seflalan que cualquier impacto que pudiera
tener la medida, deber6 ser sufragado por la Comisi6r; dentro de su presupuesto
asignado para el corriente afro fiscal

Destacan que, seg{rn la informaci6n provista por el Departamento de Salud, el
presupuesto de la Comisi6n asciende a aproximadamente cuatrocientos cuarenta mil
($440,000) d6lares anuales. Por lo tanto, le corresponder6 a esta, determinar si cuentan
con recursos suJicientes para llevar a cabo la iniciativa propuesta, Advierten que de la
Comisi6n no endosar o poder sufragar la medida no estarlan recomenddndola.
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CONCLUS16N

Entendemos que la medida propuesta es una loable que vela por la salud y el
bienestar del pueblo, facultando a Ia Comisi6n para la Implantaci6n de la Politica Priblica
en Prevenci6n del Suicidio para que fiscalice el cumplimiento de las iglesias y de las
Organizaciones No Gubemamentales con la promulgaci6n e implementaci6n de estos
protocolos. De esta manera tenemos herramientas adicionales para erradicar este terrible
problema social

A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado N(rmero 915,
sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Hon. Angel
hesidEite
Lomr(ron d

-..M)ri"",

e..(.[:ud.

Santiago
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LEY

Para enmendar el inciso (h) del Artrculo 5 de la Ley Ntrn..227-1999, segrln enmendada,
conocida como "Ley para la Implantaci6n de la Polltica Prlblica en Prevenci6n del
Suicidio", a fin de requerir a las iglesias y a las Organizaciones No
Gubemamentales promulgar e implantar un Protocolo para la Prevenci6n del
Suicidio; errmendar el Ar(culo 2 de la l,ey Nrlm. 762010, segrln enmend ada, para
facultar a la Comisi6n para la Implantaci6n de la Polltica P(blica en Prevenci6n del
Suicidio para que fiscalice el cumplimiento de las iglesias y de las Organizaciones
No Gubemamentales con la promulgaci6n e implementaci6n de estos protocolos; y
para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

Durante d6cadas, la Asamblea Legislativa ha reconocido que el suicidio es un

problema social y de salud p(blica que ha ido escalando tanto a nivel de Puerto Rico

como a nivel mundial. A medida que se han realizado estudios sobre el tema, ha

trascendido que, previo al evento de suicidio, se puede observar en la persona un

comportamiento particular, que incluye expresiones de ideas suicidas, arrrerrazas,

intentos de suicidios fallidos, entre otros, que finalmente desembocan en la muerte si no

se hace una intervenci6n oporfuna. Es imprescindible que este comportamiento
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distintivo pueda ser identificado en todos los sectores de nuestra sociedad de modo que

nuestros ciudadanos esten preparados p.rra intervenir oPortunamente y ofrecer la

ayuda que sea necesaria para prevenir un final fieg1co, o en su defecto, poder conducir

a la persona que manifiesta este comportamiento hacia un profesional que pueda

proveer la ayuda requerida. Para ello es esencial que nuestros ciudadanos conozc.rn y se

eduquen sobre este tema.

De conformidad a lo publicado por la Organizaci6n Mundial de la Salud, cada

afio m6s de 800,000 personas se quitan la vida. Asimismo, las estadisticas recopiladas

mensualmente por el Departamento de Salud de Puerto Rico demuestran que para los

arios 2000 a 2015 se reportaron un total de 5,192 muertes por suicidio en Puerto Rico,

para un promedio anual de 305 suicidios. Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de

marzo de 2077 , se han registrado 46 muertes por suicidio.l

En atenci6n a esta problem6tica, se aprob6 la l,ey Nr1m. 227-7999, segur:.

enmendada, conocida como "Ley para la Implantaci6n de la Politica P(rblica en

Prevenci6n del Suicidio", que estableci6 e implement6 la polltica p(blica para atender

el problema del suicidio en nuestro Pais. En virtud de dicha Ley se cre6 la Comisi6n

para la Implantaci6n de la Poktica Prlblica en Prevenci6n del Suicidio. Posteriormente,

la Ley N(rm. 7G2010 enmend6 la Ley Nrim. 227, supra, a fin de requerir la implantaci6n

de un "Protocolo Uniforme para Ia Prevenci6n del Suicidio" en toda agencia,

corporaci6n prlblica, municipios, instrumentalidades del Gobiemo de Puerto Rico,

escuelas ptblicas y privadas, centros de servicios a personas de edad avanzada y

cualquier entidad u organizaci6n que reciba fondos del erario. Sin embargo el alcance

de la referida enmienda no se hizo extensivo a las iglesias ni a las Organizaciones No

Gubernamentales (ONG), entidades que son parte de nuestra sociedad y que, de alguna

forma u otra, impactan a las comunidades que les rodean.

Ante el inter6s apremiante que tiene el Estado en que la tasa de suicidios en

nuestra Isla se reduzca en la mayor medida posible, esta Asamblea Legislativa entiende

que es fundamental que tanto las iglesias como las ONG, que de alguna forma u otra

http://www.salud.gov.prlEstadisticas-Rogistros-y-Publicaciones/Estadisticaso/o20Suioidio/Marzo%202017.pdf
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tienen impacto en la comunidad o que se dedican a proyectos de lndole social-

comunitaria, establezcan e implementen protocolos para la prevenci6n de suicidios. De

esta manera, se crear6 un esfuerzo en conjunto m6s firme desde mds sectores de nuestra

sociedad para que el mensaje de prevenci6n de suicidios alcance a un mayor n(rmero de

personas, para asi investir a nuestros ciudadanos con las herramientas adecuadas Para

identificar y trabajar con personas que padezcan de tendencias o peruamientos suicidas

y, finalmente, lograr el objetivo de erradicar este mal social que tanto afecta a nuestro

PaIs.

Es de amplio conocimiento que la Primera Enmienda de la Constituci6n de los

Estados Unidos dispone que el "Congreso no aprobar6 ninguna ley con respecto al

establecimiento de religi6n alguna, o que prohlba el libre ejercicio de la misma o que

coarte Ia libertad de palabra."z AI tenor de esta norma, la Corte Suprema de los Estados

Unidos en varias decisiones, entre las cuales se destacan Sherbert o. VenuF y Wisconsin

o. Yondcrl afirm6 que la protecci6n concebida en la Primera Enmienda no debfa ser

limitada, salvo que hubiese un interes apremiante por parte del Estado y que no

existiesen medidas menos onerosas para ejecutar dicho inter€s.

De igual modo, en la esfera federal se promulg6 el Religious Freedom Restoralion

Acf (RFRA)5 en el afio 1993, para prevenir que el Estado interfiriese con las precticas

religiosas de los ciudadanos mediante la aprobaci6n de leyes neutrales. Ppra lograr su

prop6sito, dicha ley dispuso que, al evaluar estatutos que tuvieran un efecto sustancial

en una religi6n particular, se debe utilizar un escmtinio estricto y requerir aI Estado

demostrar un inter€s apremiante.6 Si bien la aplicaci6n del RFRA se limit6 a nivel del

gobiemo federal, excluy6ndose a los estadosT, mediante el Religious Land Use and

Institutiornliztd Persons Act of 20008, eI cual dispone que ningrln gobiemo puede

irnponer o implementar legislaci6n sobre el uso de terrenos que de alguna manera

2 Enmda. 1, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1.3 374 US 39E (1963).1 406 us 205 (1972).5 107 star 148E,42 USC sec. 20@bb et seq.5 42 USC sec. 2000bb et seq.; Bunuell v. Hobby Lobby,l34 S. Cr 2571 (2014).7 Y&x City of Boeme v. Flores,52l US 507 (1997).
E P.L.106-274 & 22 de septiembre de 2000,42 USC 2000cc et seq.
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afecte el ejercicio de libertad religiosa de una persona, asamblea o instituci6n, a menos

que el estado demuestre que existe un inter6s apremiante para ello.

C6nsono con lo establecido en la Primera Enmienda de la Constituci6n federal, la

Secci6n 3 del Articulo II de Ia Constituci6n de Puerto Rico establece que "[n]o se

aprobar6 ley alguna relativa aI establecimiento de cualquier religi6n ni se prohibir6 eI

libre ejercicio del culto religioso. Habr6 completa separaci6n de la iglesia y el estado."e

Primero, se dictamina que el Estado esta separado de la iglesia y, segundo, se establece

que toda persona ejercerd el culto religioso que su conciencia le ordene. Por un lado, el

Estado no puede prohibir o inmiruirse en pr6cticas religiosas y, por otro, tampoco

puede establecer una religi6n.lo

Conforme con ello, el Estado tiene Ia facultad de aprobar leyes neutrales y de

aplicaci6n general al amparo de su poder de taz6n de estado que, si bien pudieran

alectar incidentalmente alguna pr6ctica religiosa, cumplen con el est5ndar

constitucional si se determina que se protege un inter6s apremiante del Estado.ll De

otro lado, de aprobarse una ley que interfiera con alguna pr6ctica religiosa especifica, el

Estado debe demostrar que la legislaci6n persigue un inter6s apremiante, que la

legislaci6n es necesaria para lograr ese inter6s y que no existe otro medio menos

oneroso.l2

Es norma conocida que al amparo de su poder de taz6n de estado ltrtolice power),

los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger la salud, la seguridad y el bienestar

de sus ciudadanos. Por ello, el Estado tiene gran discreci6n para legislar sobre asuntos

en estas 6reas.13

Al amparo del ejercicio del poder de raz6n de estado en materia de salud

p(b1ica, conforme con la polltica priblica establecida en la Ley Nfim.227, supru, esta

Asamblea l,egislativa entiende que existe un inter6s apremiante de extender el requisito

de adoptar e implementar un ftotocolo para la Prevenci6n del Suicidio a todas las

e I LPRA Documentos Hist6ricos, p6g. 28a (ed. 2016)
to Id.tt Dominguez v. ELA, 178 DPR I (2010).,, Id.
t1 ELA v. Northwestem Selecta,I E5 DPR 40 (2012).
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iglesias de Puerto Rico y a aquellas ONG dedicadas a atender problemas sociales o que

ofrecen orientaciones sobre problemas de conducta, familiares, entre ohos asuntos

similares, en nuestras comunidades. Conforme con ello, se recalca que esta pieza

legislativa contiene un prop6sito secular que serla de aplicaci6n general y no

intervendria con el derecho fundamental de la libertad de culto.

En consideraci6n a lo antes expresado, y atendidas las consideraciones

constitucionales pertinentes, esta Asamblea Legislativa estima necesario aprobar esta

legislaci6n con el objetivo de prevenir y eliminar la incidencia de suicidios en nuestra

Isla mediante la oporfuna educaci6n de nuestros ciudadanos e informar, mediante lo

aqul propuesto, sobre la accesibilidad de ayuda profesional, reduci6ndose asi las

posibilidades de que una persom atente con si misma. Lo anterior puede lograrse a

trav6s de la promulgaci6n e implantaci6n de un Protocolo para la Prevenci6n del

Suicidio en toda organizaci6n o instituci6ry religiosa o no religiosa, gubemamental o no

gubernamental.

DECRETASE POR I-A, ASAMBLEA LEGISI.ATIVA DE PUERTO RICOI

1 Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (h) del ArHculo 5 de la Ley Nl&r .227-7999, segdn

2 enmendada, p,ua que se lea como sigue:

3 "ArHculo 5.- Plan de Acci6n

+ (a)...

5 (b)...

6 (c)...

7 (d) ...

8 (")...

e (0...

lo (g) ..
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I (h) requerir a toda agencia, corporaci6n priblica, municipios, instrumentalidades

2 del [Estado Libre Asociadol Gobiemo de Puerto Rico, escuelas priblicas y privadas,

3 iglcsias, Organizaciones No Gubernamentales iledicadas a labor social-comunitaia o a atender

4 problemts sociales o que prooean oientaci6n a la comunidail en tales asuntos, centros de

5 servicios a persorvrs de edad avanzada y cualquier entidad u organizaci6n que reciba

6 fondos del [Estado Libre Asociadol kbiento de Puerto Rico, la promulgaci6n e

7 implantaci6n de un Protocolo para la Prevenci6n del Suicidiq a fin de fortalecer los

8 esfuerzos de prevenci6n e intervenci6n dirigidos a personas con riesgo de cometer

9 suicidio. En el caso de las entidades gubernamentales, el Protocolo debe ser

l0 administrado por el personal adiestrado sobre el asunto, bajo el Programa de Ayuda

II al Empleado, podrla consider.use que los coordinadores de estos programas sean las

12 personas enc:rgadas de implantar los protocolos sugeridos.

13 (i) ..."

14 Secci6n 2.- Se enmienda el Arffculo 2 de la Ley Ntm. 7G2010, segrin enmendada,

l5 para que se lea como sigue:

16 "ArHcuIo 2- Ia Comisi6n fiscalizar6 que toda agencia, corporaci6n priblic4

17 municipios, insbumentalidades del [Estado Libre Asociadol Gobienn de Puerto Rico,

18 escuelas p(blicas y privadas, iglcsias, Organizaciones No Gubernamentalcs dedicailas a

19 labor soci-al-comunitaia o a atender problemas sociales o que proaean orientaci6n a la

20 amunidad en tabs asuntos, cenfros de sewicios a personas de edad. avanzada, y cualquier

2l entidad u organizaci6n que reciba fondos del lEstado Libre Asodadol Gobieto de

22 Puerto Rico, cumplan con el requisito de establecer e implantar un Protocolo para el
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I manejo de personas con riesgo a cometer suicidio, el cual deber6 incluir los siguientes

2 requisitos mlnimos: declaraci6n de politica p(rblica, base legal y aplicabilidad,

3 responsabilidad del personal, y procedimiento y medidas uniformes a seguir en el

4 manejo de casos.

5 La Comisi6n deber6 preparar un Protocolo Uniforme que incluya los requisitos

6 mlnimos establecidos en esta ky para que las Entidades Gubernamentales, Pfblicas o

7 Privadas, igbsias y Organimciotus No Gubernamentales dedicadas a labor social-comunitaia

8 o a atendcr problcmas sociales o que prooean oientaci6n a la comunidad m tales asuntos, alas

9 cuales se les requiere que implanten dicho protocolo lo adopten para que el mismo sea

l0 implementado para el manejo de personas con riesgo de cometer suicidio. Ademds, la

l1 Comisi6n establecer6 un modelo uniforme para la creaci6n de los informes semestrales

12 sobre casos intenrenidos y evaluar6 los informes sobre casos intervenidos para ofrecer

l3 retroalimentaci6n a cada una de las agencias."

14 Secci6n 3.- Esta ky entrar{ en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

,l,p
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 1215, con las enmiendas sugeridas en el entirillado

electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 121.5, fiene como prop6sito declarar monumento hist6rico

la Escuela Walter Mck ]ones de Villalba; incluirta 
"r, "i R"gi"t o de Sifios y Znnas

Hist6ricas de Puerto Rico; disponer que se realicen los tr6mites conducentes a zonificar

como tal e identificarla en los mapas correspondientes; y para otros fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6n, como parte de la evaluaci6n del Proyecto del senado 1215, solicit6

memoriales explicativos al Instituto de cultura Puertorriquefla, a la oficina Estatal de

conservaci6n Hist6rica, la ]unta de Planificaci6n, la Autoridad de Asesoria
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Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y al Municipio de Villalba quienes

remitieron sus respectivos memoriales.

El Instituto de Cultura Puertorriquefra (ICP), en adelante Instituto, expres6 en

su memorial que la Ley Nfm. 89-1995, organiza a su agencia como la entidad oficial,

corporativa y aut6noma, con Ia encomienda de conservar, promover, enriquecer y

divulgar los valores culturales puertorriquefros y lograr el miis amplio y profundo

conocimiento y aprecio de los mismos. Conforme a esto y con el prop6sito de cumplir

esta misi6n, la Secci6n 4 de la mencionada Ley, establece aI ICP como el organismo

gubernamental responsable de ejecutar la politica priblica en relaci6n al desarrollo de

las artes, humanidades y la cultura de Puerto Rico. Los acdpites (a) (1) y (a) (8)

establecen especificamente lo siguiente:

1. Conservar, custodiar, restaurar y estudiar los bienes muebles e inmuebles,

colporales o incolporales de valor para el mejor conocimiento del patrimonio

hist6rico cultural del pueblo de Puerto Rico, y poner este conocimiento al

alcance del priblico, a trav6s de distintos medios de divulgaci6n.

2. Asesorar a la Junta de Planificaci6n en la reglamentaci6n de construcci6n en

aquellas zonas que determine como zonas de valor hist6rico. Recomendar a Ia

]unta de Planificaci6ry las medidas de cardcter est6tico o hist6rico a tomarse en

las construcciones a realizarse en aquellas zonas de valor hist6rico;

disponi6ndose, que la Administraci6n de Reglamentos y Permisos velard por el

cumplimiento de esta reglamentaci6n.

De igual manera sefrala, que en virtud de Ia Secci6n 4(b) de la Ley Nfm' 89, su

agencia tiene los siguientes poderes:

1. Adoptar, enmendar o derogar, por conducto de su ]unta de Directores, las

reglas que gobiemen su funcionamiento y el descargo de los poderes

concedidos e imPuestos por ley, asi como imponer, mediante los

procedimientos dispuestos en la Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme y en su reglamentaci6n, multas administrativas por infracciones a
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esta Ley o a cualquier otra ley, por cuyo cumplimiento velen el Instituto, los

organismos adscritos al mismo, sus |untas, Comisiones, Consejos o

Directores, y de Ios reglamentos adoptados al amparo de 6sta y de dichas

kyes, a cualquier persona natural o juridica que las violare o que dejare de

cumplir, con cualquier resoluci6n, orden o decisi6n emitida, disponi6ndose

que:

a. Las multas administrativas no exceder6n de diez mil (10,000) d6lares

por cada infracci6n, entendi6ndose que cada dia que subsista la

infracci6ry se podr6 considerar como una violaci6n independiente;

b. En caso de que se determine que se ha incurrido en confumacia en la

comisi6n o continuaci6n de actos violatorios, o contumacia en el

incumplimiento de cualquier resoluci6n, orden o decisi6n emitida, se

podr6 imponer una multa administrativa adicional de hasta un

mdximo de cincuenta mil (50,000) d6lares por cualquiera de los actos

aqui sefralados;

c. La facultad concedida de imponer multas administrativas no sustituye

ni menoscaba la facultad de iniciar cualquier procedimiento judicial,

ya fuere civil o criminal, que sea aplicable;

d. En el caso de la violaci6n de la reglamentaci6n de construcci6n y de

permisos y endosos, sea o no administrada, la reglamentaci6n

primariamente por el Instituto, en aquellas zonas o estructuras que se

hayan determinado como de valor hist6rico, artistico, arquitect6nico o

arqueol6gico conforme a las leyes y reglamentos vigentes, el Instituto

podr6, adem6s de imponer multas en los casos que tenga autoridad

para esto, emitir 6rdenes de hacer y dejar de hacer, de cese y desista,

solicitar interdictos o llevar a cabo cualquier otra acci6n que estime

necesaria para hacer cumplir dicha reglamentaci6n. El Instituto

tambi6n radicare hs querellas o peticiones, incluyendo los recursos de

mandamus e interdictos, las revisiones, apelaciones y certiorarb,

rN
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necesarios, cuando entienda que la |unta de Planificaci6ru la

Administraci6n de Reglamentos y Permisos, cualquier otra agencia

estatal o federal o los municipios, estiin incumpliendo la

reglamentaci6n o legislaci6n en vigor relativa a cualquiera de dichas

materias.

De igual manera menciona, que el Reglamento 7746, mejor conocido como el

"Reglamento de Procedimientos Administrativos del Programa de Patrimonio Hist6rico

Edificado del lnstituto de Cultura Puertorriquefra", fue adoptado en armonia con las

siguientes leyes, segrin enmendadas:

1. Ley Ndm. 374 del 1.4 de mayo de 1949, segrin enmend ada, "Ley de Zonas

. Histdricas, Antiguas o de Interds Tuistico";

2. I,ey N(m. 3 del 2 de marzo de 1951, segrin enmendada, "Ley dc Edificios Otras

Estructur as Hist6ricas" ;

3. Ley Nrim. 89 de 21, de junio de 1955, segrin enmend ada, "Ley del lnstituto de

Cultura P uer torriquefi a" ;

4. t,ey Nrim. 7 de 4 de marzo de 1955, segrin enmendada, "Para eimir del pago de

contribuciones sobre la propiedad inmueble, re;taurada, mejorada, reconstruida en ld

zona hist1rica ile la ciudail de San luan Bautista de Puerto Rlco. " (Ley Nrim. del 12

de agosto de 1990 y la ky NfLrn. L1992.);

5. Ley Nrim. 75 del24 de junio de 1975, segrin enmendada, "L,ey Orginica de la

lunta de PlanificaciSn ile Puerto Rico";

6. Ley Nrlm. 38-2017, segrin enmend ada, "Ley de Procedimiento Administratitto

Unifurme del Gobierno de Puerto Rico";

7. Iry Nrlm. 183-2OOL, segin enmend ada, "Ley ilc seroidumbre ilc conso'oaciSn de

Puerto Rico";

8.LeyN(m.lL-lggl,segrlnenmendada,"LeydeMunicipiosAutdnomos";

9.l]eyNrim.2lz-2oo2,segrinenmendada,,,LeyparalaReoitalizaci6nilelos

Cenfuos Urbanos";
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10. I,ey N(m.183-2000, segrin enmendada, "Ley Orgdnica de la Ofrcina Estatal de

ConseroaciSn Histdrica de Puerto Rico" .

De igual manera y en acuerdo con los antes mencionado en cuanto a la
jurisdicci6n y alcance del Reglamento 7746, el mismo tiene los siguientes prop6sitos:

1.. Establecer las normas para regular e uniformar los procedimientos de

determinaci6n de decisiones relacionadas con solicitudes de endosos

certificaciones, querellas o cualquier otro procedimiento que se presente

ante el Instituto.

2. Proteger, mejorar y perpetuar mediante los procedimientos

adminiskativos, aquellos sitios zonas hist6ricas que representan y reflejan

la historia social, econ6mica, cultural, politica y arquitect6nica de Puerto

Rico.

3. Proteger los sitios y zonas hist6ricas mediante los procedimientos

administrativos para el desarrollo cultural del turismo, el disfrute y el

bienestar general de la comunidad, para la investigaci6n y educaci6n.

4. Asegurar que los usos de las propiedades con valor hist6rico cultural

propicien la conservaci6n del contexto hist6rico.

5. Promover la identificaci6n y designaci6n de lugares de valor hist6rico

arquitect6nico.

Dicho lo anterior no tienen objeci6n a que se apruebe la medida, e incluyeron

algunas enmiendas que entienden necesario, se realicen a la medida. Dichas

recomendaciones fueron acogidas por nuestra Comisi6n e incluidas en el entirillado que

se acompafra.

Por su parte, la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica, en adelante OECH,

menciona en su memorial, que la Escuela Walter Mck ]ones fue construida en el 1926.

Diseflada originalmente por el arquitecto Rafael Carmoega Morales del Departamento
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de 1o Interior de Puerto Rico para tener ocho salones distribuidos en forma de "U", con

una arcada en el volumen central conectando las alas laterales.

En el aflo 1947 cuafio salones fueron afladidos en una construcci6n de dos pisos

adosados aI final de los laterales, conformando un solo volumen rectangular, con un

patio interior. Esta edificaci6n se destaca, por ser una representativa del esfuerzo de

construcci6n de edificios escolares realizado por el Gobierno Insular durante los

primeros afros del siglo XX. La misma, llegando a ser incluida en el Registro Nacional

de Lugares Hist6ricos, el 29 de enero de 2013.

Expresa, que a pesar de lo se dispone en el Articulo 4 de la medida, su agencia no

tiene, ni asigna fondos para la conservaci6n de propiedades hist6ricas. Menciona, que la

posible asistencia monetaria que pudiera proveer su agencia, cuando disponible, es a

trav6s del "Historic Preservation Fund", administrado por su agencia. Este fondo es

asignado por el Congreso de los Estados Unidos para estudios y el mismo solo estii

abierto durante un periodo especifico del afro cuando las propuestas recibidas se

evahian competitivamente.

Seflala, que ademds de la mencionada asignaci6n anual, el Congreso de Estados

Unidos, en respuesta a los destrozos causados por los huracanes en eI2017 , aprob6 en el

2018, una subvenci6n especial de tres anos. Dicha subvenci6n se conoce como

"Hurricanes Harvey, Irma and Maria Emergency Suplemental Preservation Fund Grant

Program (ESHPF-HM)". Esta podria darle la capacidad a su agencia en los pr6ximos

meses de abrir un proceso de selecci6n de propuestas. Las mismas se verian

competitivamente para llevar a cabo proyectos de construcci6n que asistan en las

reparaciones de propiedades hist6ricas incluidas en el Registro Nacional de Lugares

Hist6ricos.

La ]unta de Planificaci6n, menciona, que a tenor con las disposiciones

establecidas en el Capitulo 50 del Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de

Construcci6n y usos de Terrenos, con vigencia del 29 de noviembre de 2010, la



7

5
iltl

designaci6n de un sitio hist6rico conlleva un proceso de investigaci6n y documentaci6n

para la eventual elaboraci6n de una ficha de nominaci6n. La designaci6n tiene el

prop6sito de:

1.. Proteger, mejorar, y perpefuar aquellos sitios o zonas hist6ricas que representen

o reflejen la historia social, econ6mica, cultural, politica o arquitect6nica de

Puerto Rico.

2. Proteger los sitios y zonas hist6ricas para el desarrollo culfural y del turismo, el

disfrute y bienestar general de la comunidad y para la investigaci6n y educaci6n.

3. Asegurar que los usos del terreno propicien Ia conservaci6n del contexto

hist6rico.

4. Propiciar la identificaci6n y designaci6n de lugares de valor hist6rico o

arquitect6nico.

La recomendaci6n para esta nominaci6n deberd estar justificada y documentada

bas6ndose en los siguientes criterios:

1.. Asociada con acontecimientos que han contribuido significativamente a los

patrones generales de nuestra historia.

2. Que Ia estructura tenga 50 afros o mds. Aunque este requisito puede ser eximido,

por las razones que se esbozan en Ia reglamentaci6n vigente.

3. Asociada con las vidas de personas significativas de nuestro pasado.

4. Represente las caracteristicas distintivas de un tipo, periodo o m6todo de

construcci6n; o represente la obra de un maestro; o que Posea gran valor artistico

o artesanal; o represente una entidad significativa y distintiva, cuyos

componentes carezcan de distinci6n individuaL o que constituya un espacio

urbano de especial relevancia, belleza o significado.

5. Haya revelado o tenga el potencial de revelar informaci6n imPortante sobre la

prehistoria o historia del Pais.

Final mente Ia |unta de Planificaci6n entiende, que Ia edificaci6n que pretende la

medida, tiene los m6ritos para tal designaci6n PoI sel este un personaje importante de
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la historia a nivel Iocal del Municipio de Villalba. Sin embargo, recalca la importancia

de evaluar Ia petici6n a niz de cumplimiento reglamentario y las recomendaciones del

ICP. Entiende, que existen otros elementos que se deben evaluar antes de Ia

designaci6n.

Por su parte, la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF),

expresa en su memorial, que su agencia fue creada con el prop6sito de actuar como

agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del Gobiemo de Puerto Rico, sus

agencias, instrumentalidades, subdivisiones, corporaciones prlblicas y municipios, para

asistir a tales entidades en confrontar la grave crisis fiscal y emergencia econ6mica por

la que atraviesa la Isla. Menciona que con la aprobaci6n de la ky 2-1077, srt agencia

asumi6 las responsabilidades de agencia fiscal y asesoria que anteriormente ejercia el

Banco Gubernamental de Fomento.

lndican que la Ley 2-2017 arpli6 las facultades de su agencia a los fines de

incluir, entre otras, la responsabilidad de renegociar, reestructurar y / o llegar a acuerdos

con los acreedores sobre toda o parte de la deuda priblica o cualquier otra deuda

emitida de cualquier ente gubemamental. En adici6ry destaca, que su agencia es el ente

gubernamental encargado de la colaboraci6ry comunicaci6n y cooperaci6n entre el

Gobiemo de Puerto Rico y la ]unta de Supewisi6n Fiscal (JSF), creada a tenor con la Ley

Priblica NdLm. 1141-187, mejor conocida como la "Ley para la Supervisi6n,

Administraci6n y Estabilidad Econ6mica d Puerto Rico" o PROMESA, por sus siglas en

ing16s. A tal efecto, el peritaje y 6rea medular de competencia de la AAFAF radica en la

asesoria financiera y funciones de agente fiscal sobre medidas que impacten el Plan

Fisca1 para Puerto Rico, segrin enmendado, certificado el 9 de mayo de 2019, por la JSF,

planes certificados para las instrumentalidades pfblicas declaradas cubiertas baio

PROMESA y eI presupuesto cerfficado por la JSF para el Presente aflo fiscal, y el

presupuesto que estii pr6ximo a evaluarse y aprobarse.
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En cuanto a la medida bajo estudio, esta recomienda que se tome en

consideraci6n eI insumo de las agencias pertinentes como el ICP, OECH y ]unta de

Planificaci6n. Respecto al Articulo 2 y 3 de la medida, entiende que el rol que se busca

asignar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI) se

encuentra fuera de sus facultades, conforme a la Ley 2G2017, segrin enmendada,

conocida como la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal. La medida no busca

disponer de la propiedad en cuesti6n segrin ese t6rmino es definido por la Ley 2G20L7,

sino que en su Articulo 1, la declara como monurnento hist6rico conforme a la Ley

N(m. 374 de 14 de mayo de 1949, conocida como la Ley de Zonas Hist6ricas, Antiguas

o de Inter6s Turistico.

Esta honorable Comisi6n acogi6 la recomendaci6n de la Autoridad de Asesoria

Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y enmend6 la medida a los fines de eliminar

al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles en el Articulo 2 y Articulo 3

de la medida ya que reconocemos que esas funciones no caen dentro de sus facultades.

Por otro lado, el Municipio de Villalba, expone, que la escuela que la medida

pretende declarar como monl[nento hist6rico y que lleva el nombre del fundador de su

pueblo, ya fue incluida en el Registro Nacional de Sitios Hist6ricos de los Estados

Unidos, con el nrimero de registro 12001249. lndica, que la consecuencia de que la

propiedad se encuentre en este registro es que cuando una propiedad pueda sufrir

alteraciones por alg(n proyecto del Gobiemo Federal, el Consejo Asesor de

Conservaci6n Hist6rica, tiene el deber de evaluarlo y emitir sus recomendaciones. De

igual manera, la inclusi6n en este listado tiene efectos contributivos Para sus duefros,

pero no existe obligaci6n alguna de restaurarla, ni mantenerla, pues la intervenci6n de

este Consejo, es fnicamente en escenarios en los que hay fondos federales'

Menciona que, segrin lo establece la I*y 374 de 14 de mayo de 1949, segin

enmendada, el efecto de incluir la Escuela en el listado local de zonas hist6ricas, es

practicamente el mismo de tenerlo a nivel federal: una obligaci6n general de



)'il

l0

conservaci6n y desarrollo de conformidad con su clasificaci6n. Lo dispuesto en la Ley

374y la medida, no prohibe la venta o la demolici6n parcial o total del edificio, sino que

requiere la autorizaci6n de la Oficina de Gerencia de Permisos y del Comit6 de

Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles. Expone, que la propia Ley 2G

2017, tiene como estSndar de revisi6n para Ia venta de inmuebles, el que se cumplan las

norrnas y reglamentos y que el proceso sea justo y trasparente, siempre y cuando se

salvaguarde el inter6s y bienestar p(blico.

Entiende, que si el prop6sito es conservar la escuela que lleva el nombre de su

fundador, Walter Mck Jones, y donde se estableci6 el museo con la historia del pueblo

de Villalba, no es suficiente con el proyecto de ley. Actualmente el edificio es propiedad

del Departamento de Educaci6n y en un sinnrimero de ocasiones, el Municipio ha

solicitado el traspaso de dicha irutalaci6n a su ente, esto con eI prop6sito de desarrollar

actividades culturales y educativas, mas no han obtenido respuesta.

Indica, que, en el affo 2017, el Departamento de Educaci6n anunci6 el cierre del

plantel escolar. Inmediatamente el Municipio inici6 las gestiones pertinentes para que

se les transfiriera el edificio, ya que el mismo es considerado patrimonio hist6rico del

pueblo de Villalba. Expresa, que a tal efecto la Legislatura Municipal dio autorizaci6n

para que se realizara cualquier gesti6n necesaria para adquirir por cualquier medio

dicha propiedad; no obstante, tras mfltiples comunicaciones al eiecutivo, no han

obtenido respuesta alguna.

Entiende, que el efecto de aprobar esta medida seria reiterar el valor hist6rico de

la propiedad, sin embargo, no garantiza la reapertura y el desarrollo de dicha estructura

como centro cultural y de actividades educativas. Por tal motivo, reitera su solicitud de

que se traspase esta propiedad a su Municipio y que se haga una restricci6n de venta o

demolici6n, por el gran significado que tiene este patrimonio para los villalbeflos.

Aunque estii de acuerdo con el prop6sito de la presente medida, entiende que se

Iograria mucho m6s, si la medida contemplara pasar la edificaci6n, a manos del
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municipio. Por esta raz6n sugiere que se enmiende el lenguaje de Ia medida, Para que

se viabilice el correspondiente traspaso.

CONCLUSI6N

Luego de considerar el Proyecto del Senado 1275, analizar y estudiar los

memoriales explicativos del Instituto de Cultura Puertorriqueffa, de Ia Oficina Estatal

de Conservaci6n Hist6rica, la Junta de Planificaci6n, la Autoridad de Asesoria

Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y al Municipio de Villalba; la Comisi6n de

Turismo y Culfura del Senado de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este

honorable cuerpo legislativo, la aprobaci6n de la presente medida, con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

z Rosa
Presidente
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Para declarar msnsmene-his+eriee Sitio Histdrico la Escuela Walter Mck |ones deje,l
Munic io de Villalba; incluirla en eI Registro de Sitios y Zonas Hist6ricas de
Puerto Rico; disponer que se realicen los triimites conducentes a zonificar como
tal e identificarla en los mapas correspondientes; y para ohos fines.

EXPOSICI6N NT MOTIVOS

La Escuela Elemental Walter Mck Jones se construy6 en el Municipio dz Yllla7ba

para reconocer a[ primer alcalde del Municipio y sus esfuerzos por establecer un plantel

de ensefranza en el pueblo. La escuela se edific6 en eI aflo 1926 y aparece en el Registro

Nacional de Sitios Hist6ricos de los Estados Unidos con el Nfmero de Registro

72001249.

El sefror Mck ]ones fue un norteamericano nacido en Boston en 1883. Antes de

radicarse en villalba residi6 en Ponce y luego en Adjuntas. Para el 1904, fue a vivir a

Villalba. Alli adquiri6 la Hacienda El Lim6rL localizada en el Barrio Hato Puerco Arriba,
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de 550 cuerdas. En el afio 1916, contrajo matrimonio con la Seflora Helen Bneha*am

Buchannn.

Hombre inteligente, de gran visi6n y ansias de progreso, en pocos afros se

convirti6 en una persona muy querida y admirada por los habitantes de Villalba. En su

hacienda, cultivaba caf6 y otros productos que tambi6n mercadeaba. Adem6s, era

propietario de una panaderia, una tienda de comestibles y comerciaba ganado. Debido

a su popularidad y prestigio, cuando en 1917 el pueblo de Villalba se convirti6 en

municipio, fue nombrado alcalde por insistencia de ciudadanos distinguidos y

confirmado en e[ cargo por eI gobemador.

Mck Jones realiz6 varias gestiones importantes como alcalde de Villalba. La

primera de ellas fue la adquisici6n de terreno para poder seguir expandiendo el pueblo.

Durante su mandato se le les provey6 de servicios m6dicos y de medicinas a los pobres,

se construy6 la c6rcel, arregl6 la alcaldia y otras medidas mds. Con el fin de proveer a la

gente de una fuente de empleos, finaliz6 la Central Juliana en el affo 191.9.

Finalizada su labor como alcalde, Mck |ones fue electo a la C6mara de

Representantes a comienzos de la d6cada de 1920. Desde esta posici6n continu6 su

labor en pro de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de Villalba. Logr6 la

construcci6n de una escuela elemental, el Hotel Toro Negro, la fundaci6n de una Granja

Agricola y ohos proyectos.

La escuela elemental que lleva su nombre, estd localizada en el N(mero 28 de Ia

Calle Luis Mufroz Marin del pueblo de Villalba. Es una de las escuelas que fueron

cerradas por el Departamento de Educaci6n. Es importante sefralar que dentro de la

escuela se encuentra un museo sobre el sefror Mck ]ones con material hist6rico de la

6poca, que se debe guardar para mantener la memoria hist6rica de Villalba.

Esta Asamblea kgislativa entiende meritorio declarar la escuela Elemental

Walter Mck Jones, como merumen+e-4is+6riee Sitio Histdrico esto con el fin de

mantener en la memoria colectiva, el nombre de este villalbeflo por adopci6n
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RJCO:

Articulo 1.- Se declara menumen+e*is+eriee Sitio Hist6rico la Escuela Elemental

Walter Mck ]ones localizada en el Nrimero 28 de la Calle Luis Mufroz Rivera de del

Municipio ile Villalba, al amparo de la Ley Nfm. 374 de 14 de mayo de L949, seg(n

enmendada, mejor conocida como la "Ley de Zonas Hist6ricas, Antiguas o de lnter6s

Turistico".

Articulo 2.- Se erdena al €emit6 de

)

3

4

5

6

't

8 ar.*-l;6;-+^ ^^- ^l [rI^- Ei-^^lr, ^,,^1,.^- -^-f^-*^ ^ l-- l:--^-:^:^-^- l^ l^ T ^., ,, ^l

,$
9

10 El Reglamento Nilm. Tg5l- ilel 30 de

11 noaiembre dc 20L0. de la lunta de Planificaci6n de Puerto Rico, ilcnominado "Reslamento

12 Coniunto dc Permisos para Obras de Construcci6n v usos de Tenenos" , u el Replame to de

13 Planificacidn Nilm. 31 que entre otras cosas, tiene iniermci.a con las zonas o sitios hist6icos,

14 esoecificamente en los Caoitulos 54 u 60 aolicard plenamente dentro del Sitio Histdrico sue

15 mcdiante el Articulo 7 ile csla Leu se crea, ademas ile cualquier otra normatioa legal o

16 reqlnmentaia procedente, Todo nueoo reglamento que enmiende o sustitutla el mismo, serd

17 isualmmte odlido, aolicando las secciones a clAusulas oertinentes a este caso. la aolicaci6n al

18 Sitio Histdrico aue se desiena oor esta Leu. serd inmediata.

19 Articulo 3.- Se autoriza a la ]unta de Planificaci6n, el lnstituto de Cultura

20 Puertorriquefla, la Oficina Estatal de Prese*aei6n Conservacidn lltst6rica. y eI Municipio
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I de Villalba tl ciuilailanos u oreanismos cioicos a culturales interesados en la conseruaci1n u

2 bum uso de este inmueble, a comparecer a los loros pertinentes, p blicos o prioados, para

realizar todas las gestiones y las medidas necesarias con el fin de que se cumplan los

prop6sitos de esta leyrsiempe fs*ande+al aeei6n y didre e efeetuarla -ea

Articulo 4.- b El lnstituto de Cultura ena la Oficina Estatal de

l0 Prese*aei6n Consmtncidn Hist6rica, el Muniqbio de Vjllalba v otras entidndes

qt,bernotnP!, talpc oducati ln lines de lucro

9

u(,; tA^:^^ ^l ,-^L:^*^ hr,,-:^:-^I l^ \I:ll^'lL^ ^ -., ^l^^-^^ realizarSn todas las gestiones

13 administrativas ticnicas recesarias para conserv.u, preservar y mantene+baje+u<*stedia

14 garantiztr la permanencias y bum cuido de dicha estruchra para el disfrute de las presentes

15 y futuras generaciones. Adem6s, identificarin, y colaborarin en t#errprrfu l*-la cesti6n

16 de recursos econ6micos a de otro tipo parn el realce lt aprotsechamiento ilel sitio hist6ico aue

17 baio esta Lev se desima. Estos puedan ser

18 t*st6iees77a-sean estatales, federales o piuados , estos

19 iltimos sicmore u cuando no tensan oblicaciones restrictiaas aue limitm el uso u d.isfrute del

20 lucar oor la comunidad, ni que adelanten un interAs puramente comercial.

2l Articulo 5.- Esta Ley comenzarA a re$t inmediatamente despu6s de

22 aprobaci6n.

su
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Suscrito por la Comisi1n ile SegutiilailP{tblica

iJ- a" ir.rio de 2019

AL SENADO DEPI,JERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Pfblica del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n con mmiendas del Proyecto de la

C5mara de Representantes 1392.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara de Represmtantes 1392, seg(n radicado, tiene como objetivo

enmendar el ArHculo 20 de la Ley N(m. 179-2071, seg(n enmendada, conocida como "ky
Uniforrne de Confiscacione s de2O71.", con el objetivo de incluir al Departanento de Correcci6n

y Rehabilitaci6n dentro de las agencias del orden p(rblico que tendr6n car6cter preferencial para

adquirir autom6viles confiscados. Para lograr dicho fin, tambiEn se propone enmendar el

Arftulo tl-A de la l*y N(m. 8 de 5 de agosto de 1982 conocida como "l,ey para la Protecci6n

de La Propiedad Vehicutal', no s6lo para induirlo dentro de la definici6n de organismos

gubemnmentales, sino para que pueda darse la transferencia, traspaso y utilizaci6n dgil de los

vehlculos de motor registrados en el Registro Especial de Vehtculos Confiscados con Nfmero

de Identificaci6n de Remplazo. Ello, una vez medie una certificaci6n del Negociado de la Policia

de Puerto Rico respecto al buen funcionamiento y utilidad de los vehlculos en dicho Registro.

l,a exposici6n de motivos del P. de la C. 1392 asevetar' en primer lugar, que Ia crisis

econ6mica y social que enfrenta lqerto Rico fue originada por la falta de controles del gasto
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p(blico, asi como acciones y sistemas que promoviesen claridad y transparencia en la gesti6n

del Gobiemo

En segundo lugar, se aduce en la declaraci6n de prop6sitos del proyecto que el origen

de1 Programa de Servicios con Antelaci6n al Juicio (PSA] o Programa) surgi6 al amparo de una

enmienda legislativa insertada por el Plan de Reorganizaci6n Ndm. 2-201L, seg(rn ennendado,

conocido como "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de

2011". Dicho Programa es responsable de realizar las investigaciones y evaluaciones de todos

los imputados de ciertos delitos que conllevan la imposici6n de fianza. El PSAJ que brinda sus

senricios err todas las regiones judiciales de la jurisdicci6n de Puerto Rico, es responsable de

brindarle a los tribunales de iusticia Ias recomendaciones relativas a la posibilidad de brindar

libertad provisional a los imputados de dehto, asi como a la fijaci6n de los t6rminos y

condiciones de la fianza que garantizar6 La asistencia del imputado a las distintas etapas

judiciales.

Conforme a esta funci6n, el PSAJ elaborar6 un informe que se preserrtar6 ante los

tribunales en la vista de imposici6n de fianza. De esta forma, los miembros de la judicatura

tendr6n ante sl la informaci6n necesaria y confiable para determinar si procede o no inrponer

una fianza, asi como hs condiciones aiustadas a la6 particularidades de cada caso.

lndependientemente de la responsabilidad del PSAL Ia precaria situaci6n fiscal que

ahaviesa Puerto Rico ha limitado grandemente los recursos disponibles con 106 que se cuentan

para poder funcionar efectivamente en nuestro sistema penal. Como ejeurplo de esta situaci6ry

se indica el gran deterioro en los vehiculos de motor que le han sido asignados a la Unidad

Especializada de Investigaciones y Arrestos. Esta Unidad est6 mcargada de efectuar las

investigaciones relativas al cumplimiento de las condiciones que fueren impuestas a las

personas baio la jurisdicci6n del Programa, entre ell,as: efectuar arrestos, y diligenciar 6rdenes y

notificaciones de los tribunales referente a los imputados bajo libertad condicional. Pot otra

parte, los t6cnicos de investigaci6n necesitan tambi6n el uso de vetriculos oficiales para cumplir

con su funci6n de realizar indagaciones de campo, donde se evidencia la relaci6n del imputado

con su familia y comunidad, su historial laboral y fecursos econ6micos, entfe otros

requerimientos le gales.Pt
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Ante tal cuadro. la Asamblea kgislativa entiende importante hacer posible que el

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, agencia a la cual pertmece el Programa, pueda

adquirir los vehlculos de motor confirados, de forma uniforme y equitativa a las dem6s

agencias del orden pfblico. Todo lo anterior, p.ua que el Estado pueda garantizar la

continuidad de la prestaci6n de los servicios del Programa.

ANALISIS DE LAMEDIDA

Para el estudio del P. de la C. 1392" esta Comisi6n de Seguridad P6blica evalu6 los

memoriales explicativos del: (1) Departamento de Justicia; (2) Departamento de Seguridad

P(blica; y de los (3) Servidores P(blicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AIKME.

DEPARTAMENTO DE IUSTICIA

El Departamento de Justicia (Departamento), por medio de su Sectetaria, Justicia,

Wanda V6zquez Garced, remiti6 el27 de rnarzo de 2019 los comentarios en torno al Proyecto de

la C6mara de Representantes 1392 donde afirma no tener reparo en la continuidad del trdmite

legislativo de dicha medida. Sin embargo, repetidamente qlatiz6 que no debe alterarse la

prioridad actualmente dispuesta para la concesi6n de los vehilculos confiscados entre las

agencias del orden p(blico.

Procedi6 entonces a plasmar un resumen del obietivo de la Medida Legislativ4 y a

establecer que el Gobiemo posee una autoridad vasta para promover legislaci6n y

reglamentaci6n, sobre todo en aquellos asuntos dirigidos a la definici6n y prerrogativas de l,as

agencias gubemamentales y departamentos ejecutivos. Este poder surge, seg{rn 1o afirmado en

el escrito, por el "potce powe/' del Estado para adoptar las medidas que propulsen La

protecci6n a la seguridad y al bienestar ptblico de la Isla.

Tras exponer el origen del marco de acci6n y poder del Gobiemo de Puerto Rico err la

elabotaci6n y aprobaci6n de medidas, se establece en el escrito el deber delegado aI

Departamento de ]usticia por su ley orgdnica, que se circurrribe a brindar asesoria legal, asi

como a remitir comentarios sobre asuntos de derecho en el tremite de proyectos de ley y
estudios. Esto fltimo, seg(n le sea requerido por el Gobemador de puerto Rico, la Asamblea

l,egislativa y sus comisiones. En atenci6n a ficha funci6n, el Departamentro indic6 que se ceffiria

a dirutir sobre Ios aspectos legales y funcionalidad del p. de la C. 1392.

\
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Sefral6 eI Departamento de Justicia que el 13 de febrero de 2019 habfu remitido a la

C6mara de Representantes unos comentarios sobre su posici6n en cuanto a la aptobaci6n del P.

de la C. 1392. Mencion6 en su exposici6n ante esta Comisi6n que las recomendaciones sugeridas

ante la C6mara de Representantes habian sido incorporadas en el texto de aprobaci6n final de la

Medida Legislativa por dicho Cuerpo Legislativo. No empece a esta actuaci6n, procedi6 a

realizar nuevos comentarios sobre el P. de la C. 1392.

En esencia, adujo que la enmienda propuesta en el P. de la C. 1392, rel,ativa a incluir

dentro de la lrey Nriru 719-2071,, seg{n enmendada, conocida como "Ley Uniforme de

Confiscaciones de 2O17" , al Departarnento de Correcci6n y Rehabilitaci6n dentro de las agencias

del orden p(blico que poddan adquirir los velriculos confiscados con c.u6cter preferencial, gIA

irurecesaria. Didra afirmaci6n ss lsalizg dgbido a que en el ArHcuIo 5 (A) del Reglamento N(m.

8102 de Ia Junta de Confiscaciones se contemplaba al Departamento de Correcci6n y

Rehabilitaci6n como una de las "agencias estatales de otden plblico".t Por tanto, son del

criterio que no debe proceder Ia enrrienda al inciso (A) del Ar6culo 20 de la ky Uniforme de

Confiscaciones.

Como segundo asunto, el Departarnento indic6 que la prioridad conferida a la policia

estatal y municipal sobre las dem6s agencias gubemamentales para la adquisici6n de vehlculos

de motor confiscados respondi,a a la labor esencial que 6sta realizaba contra el crimen y en el

propio proceso de confiscaci6n. Este proceso se ejecuta cuando 6e est6 en Ia comisi6n de un

delito, y es mediante el esfuerzo y riesgo a la seguridad personal de los agentes de l,a Policia que

se adquieten los mismos. Por lo cual, se debe mantener el orden de prioridad actual, primero

Se procedi6 a citar la definici6n de este t6rmino en el ArEcuIo 5 (A) del Reglamento Nfm. 8102 de 4

de noviembre de 2077, titulado "Reglamento de la Junta de Confiscaciones para el Recibo,
Conservaci6n y Disposici6n de los Vehiculos de Motor, Embarcaciones, Aviones y Otros Medios de

Transportaci6n Confirados", segrin enurendado. A saber:

A. Asencias estatales de orden otblico - Incluye pero sin limitarse a la Policla

de Puerto Rico, la Polich Municipal de los Municipios de Puerto Rico, el
Departamento de |usticia, la Junta de Confiscaciones, el Negociado de

Investigaciones Especiales, la Adrninistraci6n de Correcci6n, Ia

Administraci6n de Instituciones Juveniles, [...] y de cualquier oEa agencia o

departamento responsable de la investigaci6n criminal de las violaciones a

hj byo que implantan. Memorial del Departamento de lusticia sobre el P.

dela C.1X92,27 de marzo de2079, p69.2'

1
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para los agentes del Negociado de la Policia de Puerto Rico, y despu6s para los agentes

municipales.

Asimismo, el Departamento ]usticia afirm6 que el Departamento de Correcci6n y

Rehabilitaci6n posee una6 ventaias significativas sobre las agencias del orden pfblico, que

responden a la aprobaci6n de la Ley Nfrrr. 8 de 5 de agosto de 1987, segfu enmmdada,

conocida como "Ley para la Protecci6n de la Propiedad Vehiculal'. Seg(n destac6, en esta Ley

se dispone que loe autom6viles confiscados e inscritos en el Registro Especial del Departamento

de Ttansportaci6n y Ob,ras P(blicas (DTOP), por no poder recobrarse su nfimero de serie o

identificaci6ry y por ser ilegales, se asignarian aI Negociado de la Policia de Puerto Rico, a los

municipios que tmgan Polic{a Municipal y a la Corporaci6n de Empresas de Adiestrarriento y

Trabaio (CEAT).

Cabe seffalar que, dado la ley que cre6 eI CEAT fue derogada por la I€y Nfnu 151-2014,

se taspasaron sus recursos y funciones al Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n. Como

consecuerrcia, adem6s de la policla estatal o municipal el Departamento de Correcci6n y

Rehabilitaci6n es la (nica otra agencia gubemarrrental dentro de las agencias administrativas y

del orden ptrblico que se puede beneficiar del uso de los vehlculos inrritos en el Registro

Especial del DTOP. Pot taf raz6n, el Departamento de ]usticia sostuvo que no debe alterarse el

orden de prioridad de la distribuci6n de los vefuculos confiscados que estdn inscritos m el

Registro Especial del DTOB intercal6ndose antes de la policia municipal al Departamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6n.

EI tercer asunto sujeto a cambio, segfn lo recomendado por el Departammto de Justicia,

es el propio 6hrlo de la medida para que se aluda a que se elimin6 la referencia a la derogada

corporaci6n de Empresas de Adiestramiento y Trabajo, sustituy6ndose por el Departamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6n. la forma sugerida para ello fue insertar la frase,,...; y para otros

fines relacionados" al final del fhrlo.

Despu6s de esbozar los tres (3) elementos a ser atendidos en el texto del p. de la C. 1392
el Departamento de fusticia adujo no tener objeci6n a la continuidad del hemite legistativo de

dicha Medida Legislativa.
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (DSP)

Por su parte, el Departamento de Seguridad Prlblica (DSP), por medio de su Secretario,

Hector M. Pesquera, inici6 su exposici6n resumiendo lo propuesto por el P. de la C. 1392

enfatizando que seg(n lo expuesto en la declaraci6n de prop6sitos de la Medida, exisda una

necesidad de la Unidad Especializada de Investigaciones y A$estos de poseer vehlculos para

poder efecfuar las investigaciones err cumplimiento a las condiciones inpuestas a las personas

que est6n bajo su jurisdicci6n. Se destac6, en particular, tal necesidad en el proceso para arrestar

o rtiligenciar 6rdenes y notificaciones de los Eibunales relativas a los imputados bajo libertad

provisional.

La posici6n del DSP es que, con la aprobaci6n del P. de la C. 1392, se eotarian

garantizando los servicios que provee esta Unidad Especializada, pues tendrla acceso a los

veh,iculos, que es el mecanismo id6neo para ejercer sus responsabilidades seg{rn las

disposiciones legales y reglamentarias. Por lo cual, aval6 la aprobaci6n del P. de la C, 1392.

Por otsa parte, discuti6 Ia importancia y definici6n del concepto de confiscaci6n segfn

nuestro ordenamiento juridico, que establece que: "... es un acto de ocupaci6n que realiza el

Estado de todo derecho de propiedad sobre cualesquiera bienes que hubieran sido utilizados

con rel,aci6n al acometisriento de ciertos delitos."2 Se detall6 la existencia de dos (2) tipos de

confiscaciones: (f) criminal y (2) civil. Sobre Ia confiscaci6n criminal, se indic6 que 6sta se lleva a

cabo in personam contra el imputado de delito en los casos criminales, donde se impone la

confiscaci6n como una pena adicional.a

En cuanto a la confiscaci6n civil, el DSP mencion6 que se trata de wra acci6n in rcm,

significando que al imputado de delito se le atribuye el uso de la propiedad confiscada en la

comisi6n de un delito. Se fundament6 en Ia conclusi6n del Tribunal Supremo de Puerto Rico,

que dispuso que dicha acci6n origina una ficci6n juridica en la cual de cierta forrra se culpa al

propio obieto por su participaci6n en la comisi6n del delito. Consecuentemente, el Estado estd

autorizado a tomar posesi6n de la propiedad, siempre y cuando se cumplan con ciertos

Refi6rase al memorial explicativo sobre el P. de la C.7392 del DePartamento de Seguridad Poblica

remitido el 18 de marzo de 2019, DSP-OO72-207%2, p6g. 2.

Remltase, segfn el memorial explicativo citado antedormente, a Toro Lugo u. E.L.A., 135 DPR 973

(1e%)

2

3
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requisitos, a saber: (1) medie prueba euficiente y preponderante de La comisi6n del delito; y (2)

la existencia de un vfirculo entre la comisi6n del delito y la propiedad.a

Se afirm6 err el memorial explicativo que la vertiente utilizada m materia de

confiscaci6n en Puerto Rico es Ia civil, seg(n lo plasmado en la Ley N(m. 93 de 13 de julio de

1988, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988".s Abundando sobre el tema, se

mencion6 que la disposici6n de los vehlculos de motor confiscados se lleva a cabo a trav6s de la

]unta de Confiscaciones, quien tendr6 la responsabilidad para establecer mediante

reglamentaci6n su custodia, venta, subasta, o permuta aI pfblico en gmeral. Se enfatiz6 adem6s

que, err virtud de la aprobaci6n de Ia L,ey N(rm. 745-201.4,1ey enmmdatoria de la Ley Nfm. 119-

2011, seg(n mmmdada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones de2011", se fortific6

la preferencia al Negociado de la Policla de Puerto Rico al asign5rsele cincuenta (50) vehtculos

confiscados libres de costo.

Asi pues, el DSP consider6 que el P. de la C. 1392 no Eastoca la preferencia que posee el

Negociado de la Potcla de Puerto Rico, por 1o que no tuvo objeci6n a que se maximicen los

recursoe econ6micos del erario. Es decir, reapald6 la aprobaci6n de esta propueeta legislativa.

SERVIDORESPOBLICOS T.'NIDOS DEPI,JERTO RICO, CONCILIO 95 AFSCME

Servidores P(blicos Unidos de Puerto Rico (Servidores Pfblicos Unidos), por medio de

su Presidenta, Annette A. Gonzdlez P6rez, remiti6 sus comentados sobre el Proyecto de Ia

C5mara de Representantes 1392 a la Comisi6n de Seguridad Pdblica del Senado de Puerto Rico

el22de abtil de 2079. Luego de rea'liz.r un tesumen de lo dispuesto en el fitulo y exposici6n de

la Medida Iregislativa eaumer6 las doce (12) agencias del Gobiemo pertenecientes a la Rama

Ejecutiva que representa sindicalmente, cobijadas bajo las disposiciones de la l,ey Nfrrl. 45-

1998, segtrn mmendada, conocida como "Ley de Relaciones del Trabajo para el servicio prlblico

de Puerto Rico." Estae son: (1) Administraci6n de Rehabilitaci6n vocaciona| (2) Departamento

de la Familia; (3) Departamento de Recursos Naturales y Ambimtales; (4) Departamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6D y dmtro de ella: (i) oficiales de Custodia de Adultos; (ii)
Negociado de lnstituciones Juveniles; y (iii) programa de servicio con Antelaci6n al Juicio; (5)

a Id., citando a Sudrez Monlcs o. E.L.A.,762DyR +g (2W\.s Cabe sefialar que la citada lcy N(n. 90 fue derogada por la Ley N(m. 1112011, seg(n mmendada,
conocida como "[,ey Uniforme de Confiscaciones de 20i1,,.
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Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO); (5) Departamento de Educaci6n; (7)

Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas IOTOP); (8) junta de Libertad Bajo Palabra;

(9) Negociado de Ciencias Forenses; y (10) Negociado de Transporte y Otros Servicios P(blicos,

anteriormente (CSP), asi como (11) el Concilio de Retirados del Concilio 95.

Esta entidad afirm6 que la radicaci6n del P. de la C. 1392 surgi6 precisamente debido al

inter6s de los servidores prlblicos que representa sindicalnente, especialmente aqu6llos

pertenecientes al Programa con Antelaci6n al |uicio del Departamerrto de Correcci6n y

Rehabilitaci6n. El proyecto, presentado por petici6n a trav6s de dicha entidad, tiene el prop6sito

de identificar estucturas que les permitan ejecutar su trabajo eficazmente ante Ia precaria

situaci6n fiscal y social de la Isla.

Por otra parte, mencion6 que el Programa de Servicios con Antelaci6n aI fuicio (PSAJ o

Programa) fue instituido al amparo de Ia I.ey N(m. 151-2014, ley enmendatoria del Plan de

Reorganizaci6n N(rm. 2-2011, seg(n enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n del

DePartamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 2011". Bajo este Programa se realizan torlas las

indagaciones y evaluaciones a los imputados de delito y se ofrecen recomendaciones a los

tribunales de iusticia Eobre la posibilidad de acceder a [bertad provisional como altemativa,

adem6s de recomendaciones sobre Ia imposici6n de una fianza, que se eviderrcia en La remisi6n

de un informe. Servidores P(rblicos Unidos ptocedi6 entorrces a detallar el proceso ante los

Evaluadores de Condiciones de Riesgo, de los trabajadores sociales y de la Unidad

Especializada de Investigaciones y Arrestos (UEIA), que para cumplfu con sulr referidas y

delicadas errcomimdas necesitan tener acceso a los vehlculos confiscados del Estado.

Se expuso que la movilidad del personal a las distintas escervrs es esencial para brindar

los servicios a las vlctisras y a los victimarios, asl como para garantizar el funcionamiento

id6neo de la Rama fudicial, en la brisqueda de la iusticia. Es por ello que ante la crisis fiscal que

aropa Puerto Rico, se hace imperativo que 106 miembros del Programa de servicios con

Antelaci6n al Juicio del Departamento de Corecci6n y Rehabilitaci6n tengan acceso a

autom6viles en igualdad de condiciones que las dem6s agencias del orden p6blico, que

garanticen Ios servicios.
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Por todo lo antes expresado, Senridores Pdblicos Unidoe de Pueto Rico, en

repre8entaci6n de los empleados del Programa de Servicio con Antelaci6n al ]uicio, favoreci6

la aprobaci6n del P. de la C. 1392.

IMPACTO FISCAL

Ia Comisi6n suscribiente entiende que esta Medida no tendr6 impacto fucal, ya que se

Eata de propiedad y vehlculos de motor que han sido confiscados por el Btado a personas en la

comisi6n de un delito. El Proyecto de la C6mara de Representantes 1392 solamente promueve la

inclusi6n del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n en la lista de prioridad de las

agmcias del orden ptrblico que pueden acceder a los vehlculos confirados, sin mediar

intercambio monetario.

CONCLUSION Y RECOMENDACIoN

Por las razones antes expuestas, la Comisi6n de Seguridad Ptblica del Serrado de Puerto

Rico, recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la C6mara de Representantes 1392. El Estado

tiene La potestad fundamentada en su "police powey'' o poder de raz6n de estado, para eLaborar

medidas legislativas en beneficio de la sociedad puertorriquefla, y cumplir con la polltica

p(rblica ya establecida para el trato de la propiedad confiscada, tal como seria brindar un acceso

equitativo al Departamento de Cortecci6n y Rehabilitaci6n, para que pueda eiercet sus

funciones efectivamente, alcanz6ndose la justicia para las victimas y para los imputados de

delito. Esta proposici6n legislativa tambi6n cumple con la delegaci6n de poderes plasmada m la

Secci6n 17 del Arffculo III de la Constituci6n de Puerto Rico.r

Respetuosamente sometido,

c

Hon. Henry E. Neumann Zayaa
Presidente
Comisi6n de Seguridad Prlblica

/,l*l

6 ArL Itr, Sec. 17 Consl ELA, LPI{A, Tomo 1, ed. 2076, pegs. 470417.
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Para enmendar el Arffculo 20 de la Ley 119-2077, segfn enmendada, conocida como
"[ry Uniforme de Confiscaciones de 2011", a los fines de incluir aI Departammto
de Correcci6n y Rehabilitaci6n entre las agencias del orden prlblico que podr6n
adquirir con carActer preferencial los vet(culos confiscados; y enmendar el
Arficulo 4-A de la tey NOm. E de 5 de agosto de 19EZ conocida como la "Ley
para la Protecci6n de la Propiedad Vehiculal', para incluir al Departamento de
Correcci6n y Rehabilitaci6n entre los organismos gubemamentales que puedan
utilizar y a los cuales se les pueda transferir los vefuculos registrados en el
Registro Especial de vefuculos Confiscados con N6mero de Identificaci6n de
Remplazo.

DEOSICI6N DE MOTTVOS

Fl Programa de servicios con Antelaci6n al ]uicio (PSAI o programa), creado en
virtud de la enmienda introducida por Ia Ley lsl-2014, al plan de Reorganizaci6n 2-
2011, segfn enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de
Correcci6n y Rehabilitacion de 2011", tiene la funci6n de investigar y evaluar a todo
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imputado de ciertos delitos que conlleven la imposici6n de una fianza con el objetivo de
ofrecer sus recomendaciones a los tribunales en cuanto a la posibilidad de decretar la
libertad provisional del imputado, y la fijaci6n de los t6rminos y condiciones de la
fianza correspondiente con el fin de garantizar la presencia del imputado en las
diversas etapas del proceso judicial. El PSAJ brinda sus servicios en cada una de las
regiones judiciales de Ia jurisdicci6n de Puerto Rico. A estos efectos, el PSA| prepara un
informe a ser presentado a los tribunales en la vista para la imposici6n de la fianza. De
este modo, los jueces tienen ante si, informaci6n confiable que los ayude a imponer o no
wa hanza o condiciones en sustituci6n o ademAs de la liartza, que se ajusten a las
circunstancias particulares de cada caso.

Sin embargo, la crisis fiscal por la que atraviesa el Gobiemo de Puerto Rico ha
limitado los recursos con los que cuenta este Programa para poder rcalisar una vital
funci6n en el sistema de justicia penal. Ejemplo de esto es el deterioro de los vehlculos
asignados a la Unidad Especializada de Investigaciones y Arrestos que tiene a su cargo
rcalizar investigaciones con relaci6n al cumplimiento de las condiciones impuestas a las
personas bajo Ia jurisdicci6n del Programa, arrestar, diligenciar 6rdenes y notificaciones
de los tribunales con relaci6n a los imputados bajo libertad provisional, entre otros. Del
mismo modo, los T6cnicos de Investigaci6n requieren utilizar vehlculos oficiales para el
cumplimiento de su funci6n, toda vez que como parte de la informaci6n que presentan
ante el Juez, tienen que hacer investigaciones de campo para conocer las relaciones del
imputado con la comunidad y su familia, asl como su historial de empleq recursos
econ6micos, entre otros detalles requeridos por ley.

Esta pieza legislativa le permite al Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n,
agencia a la cual pertenece el Programa, adquirir los vehlculos confiscados para
garantizar la provisi6n de los servicios.

DECRETASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el ArHculo 20 de la Ley 119-2077, seg(rn enmend ada, para

que lea como sigue:

"ArHculo 20.-Bienes confiscados - Disposici6n.

A. Vehiculos de motor, embarcaciones, aviones y otros medios de

2

3

4

5

6

7

transportaci6n

l'
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Los vefuculos que sean de utilidad para el uso oficial de las agencias

estatales del orden prlblico, incluido el Departamento de Correcci6n y

Rehabilitaci6& serdn transferidos luego de que 6stas satisfagan un precio

mlnimo equivalente al diez por ciento (10%) del valor de tasaci6n

establecido por la |unta. El Negociado de la Policia de Puerto Rico tendr6

prioridad sobre las dem6s agencias de orden prlblico en la asignaci6n de

vehlculos confiscados que seErn de utilidad para el uso oficial, sin tener

que incurrir en un gasto adicional por su adquisici6n. Se requerir6,

adem6s, que estas agencias restituyan los gastos de mantenimiento en que

haya incurrido respecto a los vetrlculos kansferidos. Aquella propiedad

confiscada que no sea de utilidad para las agencias del orden pfblico

podr6 ser transferida por la Junta, a las dem6s instrumentalidades

gubernamentales y municipios que tengan uso prlblico para ello, a un

precio equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de tasaci6n

establecido por la funta.

Los vel(culos y cualquier otro medio de transportaci6n terrestre

confiscados que no tengan n(mero de serie o identificaci6& por haber

sido borrado, mutilado, alterado, sustituido, sobrepuestq desprendido,

adaptado o de alguna forma modificado, pero que puedan ser dtiles, les

ser6 asignado en el Departamento de Transportaci6n y Obras p(blicas, a

petici6n de la |unt4 un nrlmero de identificaci6n de reemplazo en un
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registro especid, de acuerdo con los procedimientos establecidos en los

reglamentos de la ]unta. Los vefuculos con n(rmero de identificaci6n de

reemplazo serSn transferidos siguiendo los pardmetros establecidos en el

presente Ar6culo, a la Policla de Puerto Rico, en primera instancia, al

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n y a la Policia Municipal

I-a |unta dispondr6 por venta, a los porteadores prlblicos certificados, Ios

vehlculos de motor confiscados que no hayan sido transferidos aI

Negociado de la Policia de Puerto Rico, ni al Departamento de Correcci6n

y Rehabilitaci6rU ni al Cuerpo de Vigilantes del Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales, ni a ninguna oEa agencia del Gobierno

de Puerto Rico. Las ventas se realizarSn por riguroso orden cronol6gico de

las solicitudes presentadas ante ella, adjudicando un vehiculo por persorul

hasta concluir la relaci6n de las solicitudes, y proceder6 a la adjudicaci6n

de la segunda ronda de vehlculos hasta que se agoten las solicitudes

presentadas, no adjudicando, en ningrln caso, m6s de dos (2) vehlculos

por persona en el termino de un a-fto
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l9 Secci6n 2.-Se enmienda el Articulo tl-A de la Ley Ntm. 8 de 5 de agosto de 1987,

$,t
segrin enmend ada, para que lea como sigue:

"Articulo +-e.

22 Vehianlos Confiscailos con Nimeros ile ldentificaci6n ile

Resistro Enecial de

I
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Sin periuicio o menoscabo de las disposiciones y obligaciones contenidas

en otras leyes, el Secretario de Transportaci6n y Obras Prlblicas asignarA un

nfmero de identificaci6n de reemplazo y establecer6 el Registro Especial de

Velrlculos Confiscados con N(rmero de ldentificaci6n de Reemplazo para todo

vehlculo o cualquier otro m€todo de kansportaci6n terrestre confiscado que

resulte ilegal por no ser recobrable su n(rmero de serie o de identificaci6n por

haber sido borrado, mutilado, alterado, sustituido, sobrepuesto, desprendido,

adaptado o de alguna forma modificado, que pueda ser de utilidad y que se

transfiera al Negociado de la Policia de Puerto Rico, al Departamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6rl a los municipios de Puerto Rico que cuenten con

Policla Municipal segrln Io dispuesto en la Ley 779-2077, segrin enmendada,

conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011".

Este Registro Especial incluir6, entre otros particulares, lo siguiente:

(1) Descripci6n del vefuculo o medio de kansporte terrestre, incluyendo

marca, afio, modelo o tipo, color, nrlmero de tablill+ n(rmero de

identificaci6n de reemplazo asignado, tipo de motor, caballos de fuerza de

uso efectivo, n(rmero de marbete, nrlmero de puertas, si aplica, y

cualesquiera otros n(meros o marca de la unidad o sus piezas.

(2) Una anotaci6n que indique y describa el n(rmero de serie segOn alterado y

que dio paso a la confiscaci6n y modalidad de la falsificaci6n que se

utiliz6.

6

7

8

9

10

ll

i

12

13

l4

l5

l6

17
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(3) Fecha de la inscripci6n en el Registro Especial de Vehiculos Confiscados

con Ntlmero de ldentificaci6n de Reemplazo del Departamento de

Transportaci6n y Obras Prlblicas.

(4) Toda informaci6n relacionada con la confiscaci6ry desaparici6Il robo,

apropiaci6n ilegal, destrucci6n o traspaso al Negociado de la Policia de

Puerto Rico, a los municipios que cuenten con policfa municipal o al

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n.

(5) Nombre y direcci6n de la compafl(a aseguradora."

Secci6n 3.-Esta Ley comenzarS a regir inmediatamente despu6s de su

6

'7

8

9

,/ril
l0 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI.JERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestructura, previo estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta de la

C6mara 379, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida, sin
enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de la C. 379 tiene como prop6sito ordenar a la Junta de

Planificaci6n de Puerto Rico, en conjunto con el Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales, la Junta de Calidad Ambiental y la Oficina de Gerencia
de Permisos, rcalizar un estudio encaminado a evaluar el impacto que tienen las
construcciones y dem6s desarrollos que se llevan a cabo en areas circundantes,
sobre las bahlas y lagunas bioluminiscentes, asi como publicar sus hallazgos y
recomendaciones.

l^a protecci6n de los recursos naturales es un deber impuesto por la
Constituci6n de Puerto Rico y constituye un inter6s apremiante de esta Asamblea
Legislativa. La Constituci6n de Puerto Rico establece en su Articulo VI, Secci6n
19, que "ser6 polltica prlblica la m6s eficaz conservaci6n de sus recursos
nafurales, asi como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el
beneficio general de la comunidad". En cumplirniento con este precepto
constitucional, se han declarado y designado terrenos alrededor de toda la Isla
como reservas agricolas y reservas nafurales. Estas 6reas nafurales protegidas
son lugares especialmente valiosos para la conservaci6n y manejo de los recursos
naturales de Puerto Rico.
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La intenci6n de esta medida es compeler a las agencias con Peritaie en
estas materias a que realicen un estudio encaminado a evaluar el impacto de las
coru;trucciones y desarrollos en las Sreas circundantes a las bahias y lagunas
bioluminiscentes. A tales fines, se integran en esta investigaci6n a la funta de
Planificaci6ru aI Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y a la
Oficina de Gerencia de Permisos para que realicen el estudio que permita evaluar
el impacto de las construcciones y desarrollos en las 6reas cercanas a las bahlas y
lagunas bioluminiscentes.

ANALISE DE LA MEDIDA

El portal de internet paralanaturaleza.com, formado por una organizaci6n
sin fines de lucro dedicada a la conseryaci6n del ambiente, expresa sobre las
bahias y las lagunas bioluminicentes de Puerto Rico lo siguiente:

"La bioluminiscencia o producci6n de luz por ciertos organismos
vivos es un fen6meno espectacular de Ia naturaleza que tiene
alguna de sus mejores manifestaciones en Puerto Rico, en la Bahia
Mosquito de la isla de Vieques, la Laguna Grande de Fajardo y en
la Parguera, en Laias.

Aunque se regiska en todos los mares del mundo, en Puerto Rico la
bioluminiscencia tiene una mayor intensidad. Este fen6meno es

causado por la presencia en ciertas concentraciones de agua de una
gran cantidad de dinoflagelados, organismos unicelulares que
forman parte del plancton.

En realidad, se trata de una reacci6n de defensa natural en esos
organismos cuando son agitados, lo que provoca como respuesta Ia
liberaci6n de energla en forma de luz. Para que se produzca esta
curiosidad las bahias deben poseer unas caracteristicas concretas,
tanto a nivel fisico como qulmico. La combinaci6n de los factores
de salinidad, temperatura, nutrientes y material orgdnico
proporcionado por el arbusto del manglar y el intercambio entre las
aguas de la bahia y el mar, dan como resultado la formaci6n de
condiciones que permiten el fen6meno de la bioluminiscencia. La
poca profundidad, niveles concretos de salinidad y la presencia de
manglar permite que tres enclaves puertorriqueflos se conviertan
en lugares propicios para que se d6 el evento con mayor intensidad
que en otras partes del mundo.

La temperatura del agua, especialmente c6lida en las costas de
Puerto Rico, asl como otras caracterlsticas relacionadas con la
localizaci6n geogrlfica, topografia y clima, contribuyen a que las
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poblaciones de dinoflagelados puedan reproducirse de forma
estable e iluminar la noche en estas bafuas de la costa caribefla. Esta
maravilla natural se ve afectada por muchos factores, por ejemplo,
por la forma y dimensi6n de los manglares, las corrientes rnarinas o
los niveles de contaminaci6n.

Asi, en La Parguera hay cerca de 30.000 microorganismos por litro
de agua, mientras que en Vieques la cifra ronda los 480.000 por
litro. La Bahla Mosquito, en la isla de Vieques, es la bahia
bioluminiscente m6s brillante en la Tierra, segrin el Libro Guinness
de los r6cords, gracias a una densidad de microorganismos sin
paralelo en ninguna parte del mundo. El espacio se conserva en su
estado natural sin desarrollo que haya afectado sus condiciones
naturales y es uno de los pocos lugares donde es posible ver este
espect6culo sin necesidad de grandes profundidades.

[E]n la Parguera, la bioluminiscencia se ha reducido, 1o que los
expertos atribuyen a la proliferaci6n de viviendas en el flrea, la
intensidad de la iluminaci6n artificial y la mala planificaci6n en el
uso de los terrenos en las zonas cercanas. La destrucci6n de los
manglares y el elevado trasiego de embarcaciones son okas de las
causas apuntadas que han contribuido a que se reduzca el
fen6meno."

Considerando el importante fen6meno natural que son las balrlas y
lagunas bioluminicentes y la importancia de su conservaci6n para generaciones
fufuras entendemos meritorio hacer valer la intenci6n de esta medida. Tal y
como surge de la propia resoluci6rl el estudio ileberd enfocarx en la conseraaci1n y
proteccidn de estos recursos contra los impactos del desanollo y construcci1n desmedida
en sus dreas circundantes y en prooeer alternatioas a mrto, mediano y largo plam para
prote ger esto s e co sistemas.

CONCLUSI6N

(.)

La R. C. de C. 379 es una medida loable que persigue la conservaci6n de
nuestros recursos nafurales, en especial, las bahias y las lagunas bioluminicentes.
El unir los esfuerzos de las agencias con conocimiento e injerencia en el tema
como los son la ]unta de Planificaci6n de puerto Rico, al Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales y a la oficina de Gerencii de permisos,
permite que el esfudio logre sus objetivos con mayor eficacia.

La conservaci6n de un recurso nafural como lo es la bioluminicencia de
los cuerpos de agua resulta imprescindible, considerando er priv egio que
tenemos de poseer los cuerpos de agua con mayor iluminaci6n 

".r 
eI mu-r.rdo. L
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bioluminiscencia, por su rareza y su belleza, constituye un atractivo natural y
turistico de incalculable valor est6tico y cientifico. Para que este fen6meno pueda
continuar siendo un atractivo furlstico, asi como un fen6meno que nos distingue
internacionalmente, es nuesko deber, protegerlo, conservarlo y atenderlo con
esmero y dedicaci6n.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Innovaci6rL
Urbanismo, Telecomunicaciones e Iffiaestructura recomienda la aprobaci6n de
la R. C. de la C.379, sin enmiendas.

do

ureano Correa
dente

Comisi6n Innovaci6n, Urbanismo,
Telecomunicaciones e Infraestructura
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R. C. de la C.379
17 DE AGOSTO DE 2018

Presentada por los representantes Aponte Herndndez, Mdnilez Nilnez y Franqui Atiles

Referida a las Comisiones de Desarrollo Econ6mico, Planificaci6n, Telecomunicaciones,
Alianzas Prlblico Privadas y Enetgla; Agricultura, Recutsos Naturales

y Asuntos Ambientales

RESOLUCI6N CONIUNTA

Para ordenar a la |unta de Planificaci6n de Puerto Rico, en conjunto con el Departamento
de Recursos Natuales y Ambientales, la funta de Calidad Ambiental y la Oficina
de Gerencia de Permisos, realizar un estudio encaminado a evaluar el impacto que
tienen las construcciones y dem6s desarrollos que se llevan a cabo en 6reas
circundantes, sobre las bahias y lagunas bioluminiscentes, asi como publicar sus
hallazgos y recomendaciones; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Puerto Rico tiene el privilegio de contar con varias de las pocas lagunas
bioluminiscentes que existen en el mundo: Puerto Mosquito en Vieques, I-aguna Grande
en la reserva de las Cabezas de San ]uan en Fajardo y la Bafua Fosforescente de La
Parguera en Lajas, entre otras.

l,a bioluminiscencia, por su rareza y su belleza, constituye un atractivo natural y
turistico de incalculable valor est€tico y cientifico. Este fen6meno se produce por unos
rnicroorganismos acu6ticos conocidos como dinoflagelados. Cuando se agitan, estos
dinoflagelados producen una reacci6n quimica, que al combinarse producen un destello
de luz. se ha documentado, que la Bahia de Puerto Mosquito en vieques se encuentra
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entre las m6s brillantes del mundo. Ello, por la alta concentraci6n de dinoflagelados que

contienen sus aguas.

Las batrias y lagunas bioluminiscentes son exkemadamente vulnerables.
Desaforfunadamente, la contaminaci6n y otros factores .unen.rzan con destruir estos
recursos. En los riltimos aflos la Bafua de La Parguera ha reducido significativamente su
bioluminiscencia. Muchos factores se han mencionado como las posibles causas para esta
disminuci6n. El acceso desmedido y sin control de embarcaciones de motor, remos,
motoras acu6ticas y de otro tipo a las inmediaciones de la bahia; la utilizaci6n en exceso
de luces artificiales en sus cetcanlas; el derrame de combustible y aceite; y la proliferaci6n
de las casas y coffikucciones flotantes en los afios ochenta (80), se mencionan entre los
diversos factores que han deteriorado este recurso.

Afortunadamente, la Bafua de Vieques y la Laguna de Fajardo, todavia coruiervan

Bran parte de su bioluminiscencia. Sin embargo, estas no esten exentas del peligro que
representa la construcci6n y el desarrollo desmedido de estructuras en las inmediaciones
de estos ecosistemas.

La protecci6n de los recursos nafurales es un deber impuesto por la Constifuci6n
de Puerto Rico y constituye un inter6s apremiante de esta Asamblea Legislativa. La
intenci6n de esta medida es compeler a las agencias con peritaje en estas materias a que
realicen un esfudio encaminado a evaluar el impacto de las construcciones y desarrollos
en las 6reas circundantes a las bahlas y lagunas bioluminiscentes.

A tales fines, se integran en esta investigaci6n a la Junta de Planificaci6n, al
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales , y a la Oficina de Gerencia de
Permisos para que realicen el esfudio que permita evaluar el impacto de las
construcciones y desarrollos enlas 6reas cercanas a las bafuas y lagunas bioluminiscentes.

Los resultados de este estudio deber6n ser publicados y circulados a la Asamblea
Legislativa y al prlblico en general para comentarios y servir6n como base para tomar las
acciones necesarias en protecci6n de estos recursos. Nuestra obligaci6n social es
ineludible y tenemos que actuar con responsabilidad y rapidez.

RESUELVESE POR IA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I secci6n 1.-La Junta de Planificaci6n de puerto Rico, en conjunto con el

2 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Ia |unta de Calidad Ambiental y la

3 oficina de Gerencia de Permisos, llevar6n a cabo un estudio de las bahias y lagunas

4 bioluminiscentes. El estudio deber6 enfocarse en la conservaci6n y protecci6n de estos
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I recursos contra los impactos del desarrollo y construcci6n desmedida en sus Steas

circundantes y en proveer altemativas a corto, mediano y lar go plazo para proteger estos

ecosistemas.

Secci6n 2.-El estudio a llevarse a cabo deber6 incluir, sin limitarse a ello, lo

siguiente

2

3

4

5

r
6

7

l0

ll

t2

13

l4

15

t6

t7

l8

t9

2t

.)

b)

c)

d)

e)

Las leyes y reglamentos vigentes a nivel estatal y federal que apliquen a las

bahlas y lagunas bioluminiscentes.

Las agencias federales o estatales que ostentan la responsabilidad de poner

en vigor la normativa (leyes, reglamentos, 6rdenes ejecutivas) vigentes

aplicable.

Cu6l es el personal, si alguno, que tiene la encomienda y responsabilidad

de fiscalizar la normativa federal y/o estatal vigente aplicable.

Detalles sobre el presupuesto asignado para la conservaci6ry preservaci6n

y mantenimiento de las bahias y lagunas bioluminiscentes.

Informaci6n sobre esfudios cientificos que se hayan realizado sobre la

conservaci6n de las bafuas y lagunas bioluminiscentes.

Gestiones que se realizan para educar a la comunidad sobre la preservaci6n

de las bahias y lagunas bioluminiscentes.

El costo de implementar un plan de acci6n/mitigaci6n que proteja el

ecosistema concerniente.

Construcciones en los riltimos diez (10) afr.os en un radio de diez (10) Km.

de las bahias y lagunas bioluminiscentes.

8

9

0

c)

20

))

h)
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1 i) Naturaleza y magnitud de este tipo de construcciones'

j) Medidas de conseryaci6n y mitigaci6n del impacto del proceso de

construcciones otdenadas por las agencias pertinentes a los desarrolladores

de los proyectos, con especial Enfasis en eI establecirniento de Proyectos que

reduzcan a un minimo el exceso de iluminaci6n artificial.

k) Impacto ecol6gico que han tenido las construcciones en las bahias y lagunas

bioluminiscentes y en los ecosistemas contiguos a estos cuerPos de agua.

1) Revisi6n de los par6metros existentes de construcci6n contendidos en la

reglamentaci6n vigente sobre edilicaci6n cercana a estos cuerPos de agua,

auscultando la posibilidad de la prohibici6n total de construcciones y

desarrollos en los alrededores de estos cuerpos de agua.

m) Recomendaciones sobre enmiendas a dichos par6metros y formulaci6n de

nuevos pardmetros de construcci6n o prohibici6n sobre las mismas.

n) Recomendaciones de otras acciones administrativas y legislativas

necesarias y convenientes para una mayor protecci6n de estos recursos.

Secci6n 3.-En la confecci6n de este estudio la funta de Planificaci6ry el

2

t

4

5

6

e
8

9

10

1l

12

13

l4

l5

l6

17 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la ]unta de Calidad Ambiental y la

18 Oficina de Gerencia de Permisos podr6n solicitar la asistencia y colaboraci6n a otras

19 agencias, instifuciones educativas, cienffficas, dedicadas a la conservaci6n de recursos,

20 como 1o sorL entre otras: el Fideicomiso de Coruervaci6n de Puerto Rico, la Universidad

21 de Puerto Rico, grupos de inter6s de la comunidad y empresas privadas con el fin de

22 cumplir con lo establecido.
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I Secci6n 4.-Los resultados de este estudio deber6n ser publicados en un informe

2 que se rendir6 a la Asamblea Legislativa y que deber6 estar disponible al priblico en los

portales cibern6ticos de las agencias mencionadas en esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n S.-Para la realizaci6n de este estudio las agencias contar6n con un plazo

5 de un (1) afio a partir de la vigencia de esta Resoluci6n Conjunta

3

4

6 Secci6n 6.-Esta Resoluci6n Conjunta entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de

/
7 su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PT]ERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci5n
del Proyecto del Senado 992 (P. del S. 992), con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 992 propone crear la "ky contra el discrimen en el empleo por condici6n de
ex convicto", a los fines de establecer limites para la consideraci6n de los historiales
delictivos por parte de los patronos; otorgarle deberes y facultades al Secretario del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; enmendar el Articulo 1 de la Ley
N{m. 100 de 30 de junio de 1959, segrin enmendada, conocida como "Ley contra el
discrimen en el empleo del 1959" , a los fines de afradir la prohibici6n de discrimen
en el empleo por condici6n de ex convicto; enmendar el Articulo 6.3 de la Ley N(m.
8-2012 conocida como "l*y para la Adminishaci6n y Transfonnaci6n de los
Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico", a los fines de prohibir el
discrimen en el empleo por condici6n de ex convicto; prohibir el discrimen laboral
por raz6n de ex convicto en la Ley Nrim. 81-1991, segrin enmendada, conocida como
"l*y de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico"; enmendar los Articulos 3,4 y 5 de

la l,ey N(m. 254 de27 de jrtlio de 1974, segrin enmendada, a los fines de reducir los

t6rminos para eliminar delitos del certificado de buena conducta; y Para otros fines

relacionados.
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ANALISIS DE LA MEDIDA

La inserci6n laboral es una herramienta importante que responde a la necesidad
de combatir la exclusi6n social de los sectores de mayor vulnerabilidad. En Puerto Rico
la rehabilitaci6n estd garantizad,a por la Constituci6n del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, en su Articulo fV Secci6n 19, donde establece que: "Sera politica priblica del
Estado Libre Asociado... reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus
prop6sitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al
tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabi.litaci6n moral y
social". Y aunque la rehabilitaci6n estd garantizada por nuestra constifuci6ry es

importante destacar que son paradigmas atributables a la prevenci6n social positival,
esto significa que se ha utilizado la teoria de que la finalidad del cumplimiento de la pena
responde directamente a que el sujeto penado no vuelva a reincidir en alguna conducta
delictiva2.

Es importante destacar que el derecho a la rehabilitaci6n, como derecho
constitucional, le debe ser reconocido a todas Ias personas por el hecho de ser humano.
Este planteamiento siguiendo lo establecido en la exposici6n de motivos del proyecto del
Senado 992 (P del S), en donde se cita el Articulo 2 Secci6n 1 de la Carta de Derechos, en
donde se establece que: "No podrii establecerse discrimen alguno por motivo de raza,
color, sexo, nacimiento, origen o condici6n social, ni ideas politicas o religiosas".

La medida nos expone las dificultades que enfrentan las personas que han sido
condenadas cuando van a reincorporarse al mercado laboral. Esto como primer angular
de que todos los hombres son iguales ante la ley, sin importar su condici6n social, se le
debe garantizar el acceso a ser rehabilitado y si cumple con la ley, no se le debe
discriminar el reintegrarse al campo laboral.

El P. del S. 992, nos hace una importante menci6n sobre las consecuencias
colaterales que el discrimen en el empleo contra personas con antecedente de delito
podria ocasionar. En primer lugar, nos presenta un dato importante sobre la taza del
desempleo, en donde nos lleva a argumentar que, si seguimos obstaculizando el acceso
al trabajo, los individuos buscaran como m6todo de subsistencia, medios ilegitimos para

1 Vdase Apuntes I. Sobre la hevenci6n Especial o Individual de la Pena del Dr. Luis L6pez Pdrez, Profesor de
Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Maflin de Pones (u.d) Definici6n prevenci6n
especial de la pena: La teor{a de la prevenci4n especial de la pena, si bien busca evitar la comisidn de nuevos
delitos, al igual que la teo o de lo preveaci6n teneta| se dbtancia de aquella, en la medida que su polfiica iucAe
sobre el delincuente a eJecto de que no vuelva a delinquir, mediante diversas vias: inocuiztci6n, correcci6n y
reeducaci6n.

z Gorlzdlez,L.2., A. (2018, June 02). LA REHABILmACI6N DE LA PERSoNA CoNvIcTA COMO
DERERECHO HIJMANO: SU TENSI6N CON EL ORDENAMIENTO PENTIENCIARIO DE PI,JERTO
RICO. Revisra lutdica UPR, 87, 1119-1127.
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poder satisfacer sus necesidades. De igual manera, es importante destacar que el empleo

tiene una importancia en el aporte que este representa para el abandono de la
delincuencia. Segrin nos seflala la medida en su exposici6n de motivos (P. del S. 992),los
ex confinados que obtiene trabajos legitimos tienen menos probabilidades de reincidir.
Lo que nos demuestra la importancia que representa la reinserci6n social para las

personas que han sido convictas por algrin delito.

Segrin los establecido en el "Plan para Puerto Rico" de la actual adminishaci6n, la
politica p(blica del Gobiemo tendrii como prioridad establecer un Modelo Integral de
Rehabilitaci6n que propenda al cumplimiento de sentencias, reinserci6n social y
minimizaci6n de la reincidencia. Por lo que se entiende, la Asamblea kgislativa de
Puerto Rico debe dirigir sus esfuerzos en atemperar las leyes actuales a la garantia de la
prohibici6n del discrimen en el empleo por raz6n de haber resultado culpable de delito,
esto tanto en el sector priblico como en el privado.

Considerando los estigmas persistentes que se tienen en contra de los antecedentes
penales en un proceso de reclutamiento laboral, la medida nos desglosa ciertas
afirmaciones para desalentar el discrimen laboral por haber resultado culpable de un
delito, estas siendo: (1) incluir la causal de exconvicto en el Articulo L de la Ley Nrim. 100

de 30 de junio de 1959, segrin enmendada, y en cualquier Articulo de la referida Ley en
donde se prohiba el discrimen laboral; (2) enmendar el Articulo 6.3 de la Ley N(m. 8-
20L7, conocida como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos
Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico", a los fines de prohibir el discrimen en el empleo
por condici6n de ex convicto por parte del Gobiemo de Puerto Rico como Empleador
Iinico y en cualquier lugar donde se prohiba el discrimen laboral en dicha Ley; y (3)

enmendar los Articulos 3, 4 y 5 de la Ley N(m. 254 de 27 de julio de 1974, segirr
enmendada, a los fines de reducir los t6rminos para eliminar delitos del certificado de
buena conducta; y para otros fines relacionados.

A estos fines el P. del S. 992 pretende buscar establecer como ley lo referente para
combatir el discrimen laboral en contra de las personas que han resultado culpable de un
delito, y crear una visi6n de Estado promovedor de la rehabilitaci6n social del confinado.

La comisi6n de Gobiemo recibi6 la opini6n de varias agencias y entidades para
tomar en consideraci6n sus comentarios en relaci6n a esta medida, entre estos, Ia Oficina
de Administraci6n de los Recursos Humanos, Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6ry Departamento del Trabaio y Recursos Humanos, Departamento de
Seguridad Priblica, Departamento de ]usticia, Oficina de Administraci6n de Tribunales,
la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Clinica de Asistencia Legal de
la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Ciimara de Mercadeo,
Industria y Distribuci6n (MIDA, por sus siglas en espaflol), la Sociedad de Asistencia
kgal (SAL, por sus siglas en espafrol), el Comit6 Amigos y Familiares del Confinado, el
Sr. |uan A. Ro16n Rivera (trabajador social del pueblo de Morovis).
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La Oficina de Administraci6n y Transformaci6n a trav6s de la Directora
Designada, Sandra E. Torres L6pez, expreso que el Titulo MI de la Ley de Derechos
Civiles Federal de 1964 prohibe el discrimen por raz6n de taza, color, religi6n, sexo u
origen nacional, argumentando que expres.unente no sefrala una prohibici6n de
discrimen por raz6n de tener un historial delictivo. No obstante, seflalan que, un Patrono
cubierto pudiera incurrir en violaciones al Titulo VII por negarle un empleo a una
persona que tenga historial delictivo, esto si la reclamaci6n es basada en una de las
categorias de empleo. La Comisi6n de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC,
por sus siglas en ingl6s) utiliza dos andlisis para determinar si se incwre en violaci6n al
Titulo W, el tratamiento dispar y el de impacto dispar. El tratamiento dispar ocurre
cuando el patrono trata a un empleado o candidato a empleo de una manera desfavorable
en relaci6n con otros, por raz6n de raza, color, religi6n, sexo u origen nacional. Por su
parte el impacto dispar, se da cuando se incurre en la implementaci6n de prdcticas en el
empleo que impactan severamente a un grupo mas que otro, y no se puede jusfficar como
una politica de necesidad del negocio. Como ejemplo de este tipo de violaciones, cuando
se implementan politicas para rechazar a candidatos que ostenten un r6cord criminal.

Para esto la Comisi6n de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, recomienda
que los patronos se abstengan de inquirir sobre convicciones durante procesos de
reclutamiento, y que cuando se le solicite informaci6n a algrin candidato a empleo, sea
6sta relacionada a las necesidades del servicio. Para determinar que una conducta
criminal excluida que tiene un impacto dispar esta relacionada al puesto y a las
necesidades del servicio, el patrono tiene que demostrar quLe "ln politica opera para
efectioamente aincular conducta criminal especifica y su peligrosidail con los riesgos inhermtes a
las funciones de determinada posici1n de empleo"3. Para cumplir con este estiindar el patrono
tiene que validar que la conducta criminal es suficiente para la exclusi6n de puestos
especificos siguiendo las guias de "Uniform Guidelines on Employee Selection
Procedures" (Guias Uniformes para el Reclutamiento de Empleado)a, o eI patrono
establece un Proceso de exclusi6n de candidatos basado en los factores establecidos en
Green v. Missouri Pacific Railroads.

En consideraci6n a la intenci6n del Proyecto, la OATRH respalda lo propuesto en
la Secci6n 4 (b) en cuanto a los criterios que permitirian al patrono conocer si la convicci6n
o convicciones se relacionan directamente con el empleo disponible.

Ademds, hacen menci6n de un estudio realizado por la organiz aci6n "Center for
American Progress" que hace un andlisis similar a las legislaciones denominadas "Ban-the-

3 Equal Employment Opportunity Commissior. Enforcement Guidance on the Consideration oJ Arrest and

Conviction Records in Employnunt Decisions Unler Title VII ol the Civil Rights Act of 1964, as amended 42 U.S.C.

Aatculo III. (C).
a Id. (Iraducci6n por la Comisi6n de Gobierno).
s 549F211158. 1159-60 (8th Cn.19',17).
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Bor" 6. Este estudio evalu6 la legislaci6n, politica y disposiciones con que cumplen
algunos conhatistas de las agencias federales, entre las recomendaciones propuestas el
estudio produjo las siguientes iniciativas:

a) Adoptar la prohibici6n de "Ban the Box" en los Estados que no
1o han adoptado todavia;

b) Establecer la prohibici6n de "Ban the Box" para que apliquen a
los patronos p(blicos y privados;

c) Aumentar las oportunidades de empleo para los ciudadanos
que se reinserten;

d) Aplicaci6n de legislaci6n u orientaci6n sobre la cancelaci6n o
sellado de los registros penales;

e) Garantizar que los ciudadanos que se reinsertan tienen acceso a
servicios de apoyo esenciales;

f) Facilitar las redes "Peer-to-peer" para ayudar a los patronos a

concebir, compartir e implementar las mejores pr6cticas de Ia
"EEOC".

La Comisi6n de Gobiemo en su enkillado tomara en cuenta las recomendaciones
expresada la OATRH, a hacerse en los articulados. La OATRH avala el P. del S. 992, por
entender el mismo alcanza un balance justo entre los interese personales y la politica
p(blica de Ia rehabilitaci6n.

Por su parte, el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n se expres6 sobre el
P. del S. 992 pot voz de su Secretario, Hon. Erik Y. Rol6n Suarez. El Departamento emiti6
comentarios sobre le derecho aplicable, haciendo alusi6n que Puerto Rico impera un
estado de derecho que reconoce el alto rango de la protecci6n del trabajador, tanto del
6mbito gubemamental como en el sector privado.

Ello se nutre de una amplia gama de leyes y reglamentos que limitan las acciones

del patrono gubemamental o privado, reconocen diversos derechos a los trabajadores y
proveen causas de acci6n para ejercitar tales derechos. Entre 6stas, se destaca la Ley Nrim.
100 de discrimen en el empleo, la Ley Nfm. 80 que rige lo concemiente a despidos sin

6 "Ban the Box" and Beyond. Ensuing Individuals with a Ciminal Record Hqve Access to the Lobor Market"
Hanks. Angela. July 27,2017. Recuperado de:

https://www.americanprogress.org/issueVe-conomy/reportd20l7l07ln l$6756lban-box-beyond/
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justa causa y muchas otras leyes y sus reglamentos, enfocados en la protecci6n del
empleado y la preservaci6n de un ambiente de trabajo digno y adecuado.

El DCR recomienda que, los ex confinados que buscan empleo o que solicitan una
licencia de trabajo emitida por eI Estado no necesiten marcar la casilla o divulgar en su
solicitud inicial que indica que tiene antecedentes penales. En su lugar ahora podrian
esperar hasta m6s adelante en el proceso de contrataci6n para revelar sus antecedentes,
1o que significa que los ex confinados en busca de trabajo tendriin menos posibilidades
de ser descalificados automdticamente de un trabajo y se evita la doble condena. Eliminar
el requisito de que los solicitantes revelen sus antecedentes penales por adelantado les
brinda a los exconvictos la oportunidad justa de obtener empleo. Es necesario tomar
decisiones de empleo caso a caso, en lugar de descartar solicitudes de cualquier persona
con algrln tipo de historial criminal, especialmente cuando esos delitos pueden ser
menores o no tener ninguna relaci6n con el trabajo en cuesti6n.

Es importante destacar que esta iniciativa de contrataci6n o empleo jwto fue
implementada en el Estado de Michigan por el Gobemador Rick Snyde/.

El Departamento de Correcci6n favoreci6 la legislaci6n propuesta, por entender
que la misma es un paso de avance en la protecci6n del derecho del ex confinado a lograr
su reinserci6n plena a la sociedad, particularmente en el iimbito laboral.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a trav6s de su Secretario, Hon.
Carlos J. Savedra Guti6rrez, se expreso sobre la medida. Nos menciona que en la
actualidad no existe remedio expreso en ley que pueda prohibir el discrimen en el empleo
contra persona que posee un expediente criminal. Por ejemplo, en el caso de Rosario v.
Toyota (2005), el Tribunal Supremo de Puerto Rico estuvo igualmente dividido al
considerar una controversia que se centraba en determinar si el discrimen por
antecedentes penales estaba prohibido bajo la modalidad de condici6n social proscrita
por la Constituci6n de Puerto Rico y la Ley Nrim. 100.

El DTRH emiti6 varias recomendaciones, las cuales ser6n tomadas en
consideraci6n por esta Honorable Comisi6n. Como parte de las recomendaciones que
hace el DTRH nos sugieren se incluyan como factores a considerar; el grado de
rehabilitaci6n del candidato a empleo, circunstancia bajo las cuales se someti6 al delito,
incluyendo circunstancias atenuantes o particulares existentes al momento de la
realizaci5n de este.

7 Michigan Department of Corrections, Breaking Down Barriers (2018). "Gov. Rick Snydet signed on executive

directive thot instructed all stote deportments ond ogencies to remove the Jelony question box on dpplicotions Ior
employment. The Governor encouroged other Michigan employers to do the sqme. ln oddition, he onnounced the

stdte Depaftment of Licensing ond Regulotory AfiaiR (URA) would rcmove the lelony checkbox that precedes

occupationol ond construction code licensing applicotions".

"6
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Ademils, se entiende prudente considerar las expresiones hechas en la Opini6n de
Conformidad emitida en el caso de Rosarl0 v. Tovota.

EI DTRH ampardndose en su jurisdicci6n el cual esta a carSo de Ia direcci6n,
administraci6n y supervisi6n de Ia Junta Consultiva de Habilitaci6n de Empleados, el
cual consta con el reglamento Nrim. 9000 de 29 de agosto de 2017, titulado "Reglamento

de Habilitaci6n para el Seruicio Piblico". Haciendo referencia a la [,ey Nrim. 8-2017 que
detalla el proceso de habilitaci6n y establece los mecanismos para que todas aquellas
personas que en determinado tiempo quedaron inhabilitadas para ocupar puestos en el
servicio priblico, puedan, por sus propios m6ritos, superar la situaci6n que los inhabilito
a integrarse, o reintegrarse, al servicio p(blico.

. Adem6s, esta Secci6n dispone las normas que hacen viable el proceso de
habilitaci6n. En el inciso (2) de la Secci6n 5.8 dispone que, como regla general, una
persona que sea declarada inelegible para el servicio priblico tiene derecho a solicitar al
DTRH su habilitaci6n "luego de transcurrido un (1) afio desde la fechn en que ocurri| el hmho o
se determinaron las circunstancias que causaron su inhabilidad" . Ademiis, este inciso enumera
algunas excepciones a este requisito temporal, aplicables a los adictos al uso habitual y
excesivo de sustancias controladas o de alcohol, los empleados priblicos y personas
convictas a las cuales se les conceda una sentencia sr:spendida o el beneficio de libertad
bajo palabra, y para las personas indultadas.

Asi tambi6ry la Ley 8-2017 incluye t6rminos mas extensos de inhabilidad que
aplican segrin el delito cometido por la persona inelegible para el servicio priblico, ya sea
como autor o cooperador. De esta forma, existen delitos que inhabilitan por un termino
de ocho (8) aflos, y algunos de forma permanente.

Asimismo, la Secci6n 6.3 de la Ley Nrim. 8-2017, que este proyecto persigue
enmendar, enumera las condiciones generales que todo candidato interesado en ingresar
al servicio priblico debe cumplir. Las condiciones seflaladas en la mencionada ley no
aplican "cuando el candidato haya sido habilitado por el Departamento dcl Trabajo y Recursos
Humanos para ocupar puestos en el seruicio piblico" .

Asi mismo mencionaron que, bajo el estado de derecho actual, las personas con
antecedentes penales por delitos graves, por cualquier delito que implique depravaci6n
moral, o por los delitos establecidos en la Secci6n 6.3 de la lcy Nr1m. 8-2017 , que
interesen ser considerados para un puesto en el servicio priblico, tienen que cumplir
primero con el proceso de habilitaci6n de la ]unta Consultiva de Habilitaci6n de
Empleados del DTRH, aunque los delitos no surian del certificado de antecedentes

penales y/o no est6n directamente relacionados con el puesto que interesan ocupar'

Asi entendiendo que de aprobarse eI P. del S. 992 segrin redactado, podria tener el

efecto de eliminar el proceso de habilitaci6n que regula las oportunidades en el servicio

p(blico que actualmente tienen los exconvictos. Para poder cumplir con la intenci6n de

7
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la medida y lograr preservar el proceso de habilitaci6ry el DTRH proPone se incorpore
disposiciones especiales en consideraci6n a las particulares del proceso de administraci6n
de recursos humanos y la naturaleza de los deberes y responsabilidades que conlleva ser

un servidor priblico.

El Departamento de Seguridad P(blica emiti6 expresiones sobre el Proyecto, a

trav6s de su Secretario, Hon. H6ctor M. Pesquera. Correspondiente a su jurisdicci6n la
Ley Nrim. 20 -2017 rneior conocida como la "Ley del Departamento de Seguridad Priblica
de Puerto Rico", cre6 el Departamento de Seguridad Priblica, el cual, entre otras
funciones, tendrd la de integrar de manera efectiva todos Ios servicios que ofrece el
Departamento y sus Negociados.

Dentro de los negociados de seguridad, se encuentra bajo su Departamento el
Negociado de la Policia de Puerto Rico. Bajo la Ley Nrim. 254-1974, el Negociado tiene
como objetivo emitir la expedici6n de una certificaci6n denominada "certificado de
antecedentes penales", que contemple una relaci6n de sentencias contenidas que
aparezczrn archivadas en el expediente de cada persona por haber sido sentenciada en
cualquier tribunal del Gobiemo de Puerto Rico8.

El Departamento de Seguridad Priblica hace menci6n de la aprobaci6n de Ia Ley
N(m. 314-2004, la misma fue sometida a varias enmiendas, entre las que se destaca que
toda persona que hubiera sido convicta por un delito menos grave podr6 solicitar del
Superintendente la eliminaci6n de la convicci6n del certificado de antecedentes penales,
cumpliendo con los requisitos tales como que hubieran transcurrido seis (5) meses desde
que le peticionario cumpli6 la sentencia, sin que el mismo cometiera otro delito; que tenga
buena reputaci6n en Ia comunidade. En el caso de delitos graves, el tiempo requerido por
dicha ley para proceder a la eliminaci6n es de cinco afros, contados a partir de que la
persona extingui6 la pena impuesta. Todo, en posici6n de atemperar la mencionada ley
a los postulados de rehabilitaci6n comprendidos en la Corutituci6n de Puerto Rico.

Cabe destacar que sobre le particular, han establecido juristas puertorriqueflos
que, basado en datos empiricos, se fija en cinco (5) afros eI periodo m6ximo para poder
alegar reincidencia cuando se procesa la comisi6n de un delito por una persona que ha
sido convicta anteriormente. La fijaci6n de este t6rmino de cinco (5) anos est6 sostenida
en el resultado de estudios que corroboran que la persona que tiene la tendencia a

reincidir en conducta delictiva comete el nuevo delito dentro del t6rmino especificado.

Segrin nos expone, el Departamento de Seguridad Pdblica, no avala tales
enmiendas a la Ley Nlim. 252, teniendo en cuenta que un estudio sobre el perfil del
confinado realizado en el 2015 se concluy6 qtrc el 40.73T" de los confinados tenian

8 Refidrase al Articulo 1 de la Ley Nfm. 254, supra.
e Refi6rase al Artlculo 3 de la l-ey NUm. 254, supra.
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historial de delitos previos. El 33% de Ios delitos previos eran contra Ia propiedad,
seguido por el20o/" por sustancias controladas; el 15.88% Por una variedad de delitos; el
9o/o por delitos contra la persona; el 69% por violencia dom6stica; el 4.85% por Ley de

Armas; el 4.42"/" por Ley de Transito y et2"/o por delitos contra menores de edad1o-

De esta forma el Departamento de Seguridad Priblica, expone su Postura en contra
del P. del S. 992, seflalando que el Estado debe armonizar el derecho constitucional a la
rehabilitaci6n concatenado a la autosuficiencia, sin excluir y el igual importante dmbito
de seguridad priblica, en cuanto al tiempo razonable que una persona se le debe exigir
para demostrar que no reincidir6 en conducta criminal. Finalmente nos expresa el
Departamento que, si bien nuestra Constituci6n protege el derecho a la rehabilitaci6ry
esta no opera en un pragmatismo, si no en un proceso continuo de renovaci6n, a favor

' del bienestar colectivo: "El fin de la Constituci6n es la conaiaencia social con respeto y justicia
para todosll ."

El Departamento de Justicia emiti6 sus cometarios legales sobre la medida, por
voz de su Secretaria, Honorable Wanda Vdzquez Garced. Como parte del an6lisis
realizado sobre la medida por parte del Departamento de Justicia, postulan el deber del
Estado como el ente principal que tiene el deber de hacer posible el derecho a la
rehabilitaci6n moral y social.

En ese sentido, el Estado tiene el deber constitucional de viabilizar la rehabilitaci6n
moral y social de los convictos; lo que incluye brindarle las herramientas necesarias para
que puedan reinsertarse en el mundo laboral, una vez extingan su pena.

EI Departamento de |usticia reconoce que actualmente en Puerto Rico no existe
protecci6n laboral sobre actos de discrimen por raz6n de tener antecedentes penales o ser
un exconvicto. No obstante, hacen alusi6n al caso de Rosario v. T antes
mencionado, en la decisi6n del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el cual tuvo ante su
consideraci6n una controversia respecto a si discriminar en contra de una persona por
tener antecedentes penales o ser un exconvicto estaba incluido en el discrimen por
condici6n social que prohiben la Constituci5n de Puerto Rico y las leyes anti-discrimen
en el empleo. Sin embargo, el Tribunal Supremo qued6 igualmente dividido entre sus
miembros; por 1o que se emiti6 una sentencia ratificando la determinaci6n del Tribunal
de Apelaciones y no se logr6 establecer un precedente que interpreta si la prohibici6n de
discrimen por condici6n social incluia a las personas con antecedente que interpreta si la
prohibici6n de discrimen por condici6n social incluia a las personas con antecedentes
penales o exconvictos. Asi las cosas, razonarnos que la pieza legislativa bajo aniilisis
resulta de gran importancia, pues estableceria expresamente que los exconvictos son una

10 Vdase PerIil de la Poblaci6n Conhnada, Afro 2015.
11V6ase Caqulas Mendoza v. Asociaci6n de Residentes de Mansiones de Rio Piedras, 134 D.P.R. 181
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categoria protegida dentro de la legislaci6n anti-discrimen en el Smbito laboral tanto
privado como pdblico.

Por otra parte, el Departamento relato que no existe ninguna legislaci6n federal
que prohiba el discrimen en el empleo en contra de personas exconvictas o con
antecedentes penales, por si solo. El Equal Employment Opportunity Commission, establece
que:

The EEOC enforces Title VII, which prohibits employment
discrimination based on race, color, religion, sex, or national
origin. Having a criminal record is not listed as a protected basis
in Title V[. Therefore, whether a covered employer's reliance on
a crirninal record to deny employment violates Title VII depends
on whether it is part of a claim of employment discrimination
bases on race, color, religion, sex, or national origin. Title VII
liability for employment discrimination is determined using two
analytic frameworks: "disparate treatment" and "disparate
impact". Disparate treatment is discussed in Section IV and
disparate impact is discussed in Section V.

Tal y como se expresa el EEOC, los antecedentes penales como criterio para
evaluar un aspirante a un empleo, es una prdctica v6lida en la esfera federal. Por otra
parte, se establece que la doctrina prevaleciente en Puerto Rico sobre igual protecci6n
de las leyes le reconoce al Estado una amplia latitud en 1o referente al establecimiento
de clasificaciones relativas a cuestiones sociales y econ6micas. Dicho esto, el
Departamento de ]usticia establece que el estado de derecho actual es valido
constitucionalmente.

Al igual que tampoco avalan la reducci6n al tiempo que debe transcurrir para la
eliminaci6n del r6cord de antecedentes. No obstante, el Departamento de ]usticia le
confiere gran deferencia a la posici6n del Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos sobre la viabilidad de las Secciones 5 y 6 de la pieza legislativa, pues es la
agencia concemida y que cuenta con la pericia administrativa sobre el tema en cuesti6n.

Por los fundamentos expuesto, el Departamento de Justicia no avala el proyecto.

La Oficina de Administraci6n de Tribunales de Puerto Rico, envi6 sus
expresiones sobre la medida, por voz de su Director Administrativo, Sitfrido Steidel
Figueroa. La Administraci6n de Tribunales nos argumentan que de aprobarse la
medida, habilitaria a la rama fudicial, en su condici6n de empleador, a solicitar el
certificado de antecedentes penales de un aspirante, una vez extendida una oferta
condicional de empleo, para fines de considerar su contrataci6n, pero no podrd inquirir
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o considerar historial delictivo alguno que no aparezca detallado en dicho certificado a

no ser que se relacione directamente con empleo.

Por otra parte, la Administraci6n de Tribunales menci6n que el hecho de atreves
del contenido de la pieza legislativa se hace alusi6n tanto al termino "patrono" como a

la locuci6n "empleador", pese a ser este (ltimo el rlnico concepto que se le proporciona
una definici6n concreta en la medida. No queda claro, pues, si se trata de t6rminos
intercambiables o si su particular uso tiene como objetivo distinguir entre aquellas
legislaciones a ser enmendadas por el proyecto de referencia que puedan emplear uno
u otro concepto, y diferenciarlas asi de la utilizaci6n del concepto que al efecto el P. del
S. 992 pretenda efectuar en su dia en car6cter dp legislaci6n biisica. Por razones de
sistemdtica intema y para facilitar la interpretaci6n que de su contenido los jueces
puedan hacer en su momento de finalmente aprobarse, recomiendan que se atienda la
incongruencia conceptual aparente que al efecto acusa la referida medida.

Considerando que la Asamblea Legislativa goza de amplios poderes para
reglamentar aspectos econ6micos, asi como las prdcticas y beneficios laborales que
habr6n de regir en Puerto Rico, y que la Asamblea Legislativa emana el poder publico
del estado o de raz6n de estado que se utiliza para salvaguardar Ia seguridad, la salud
y el bienestar de los ciudadanos, es menester de este honorable cuerpo reconocer la
igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos, y legislar en favor de
los derechos asi expresados en nuestra constituci6n.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n concuerda con los autores que la presente medida es un paso firme
y en la direcci6n correcta para promover la igualdad de derechos en el empleo para las
personas que han resultado convictas por haber cometido algin delito, y evitar la
discriminaci6n.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobiemo del Senado de
Puerto co, P estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la

del Senado 992.aprobaci6n del

Respefuosamen sometido,

u^)

Dr. Carlos J. Ro Mateo
Presidente
Comisi5n de
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LEY
Para crear la "Ley contra el discrimen en el empleo por eendki6+<lee*eeniete razdn

de haber resultado culpable de un delito", a los fines de establecer limites para la
consideraci6n de los historiales delictivos por parte de los patronos; otorgarle
deberes y facultades al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos
Humano; enmendar el Articulo 1 de la ky Nrim. 100 de 30 de junio de 1959, segrin
enmendada, conocida como "Ley contra el discrimen en el empleo del 1959", a los
fines de anadir la prohibici6n de discrimen en el empleo por eendiei6+de-ex
eenviete raz6n de haber resul loabtado cu le dc un ddito enmendar eI Articulo 6.3 de la
I,ey AI6m.8-2017, conocida como "l*y para la Administraci6n y Transformaci6n de
los Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico", a los fines de prohibir el
discrimen en el empleo por eendiei6n<le-ex<en+k*e razdn de haber resultado culpable
de un delito; prohibir el discrimen laboral por raz6n de ex-€envido haber resultado
culoable de un delito en la Ley N,rr+ 81-1991, segrin enmendada, conocida como "Ley
de Municipios Aut6nomos delEstaCelibrc-Aseeiade de Puerto Rico"; enmendar los
Articulos 1. 2. 3, 4 y 5 de la Ley Nfm. 254 de 27 de iulio de 7974, segrin enmendada,
a los fines de reducir los t6rminos para eliminar delitos del certificado de buena
conducta; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS
La Constituci6n de Puerto Rico establece que "[]a dignidad del ser humano es

inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. Asi mismo, su Carta de Derechos

dispone, refiri6ndose a aquel convicto de un delito, que "la suspensi6n de los derechos

civiles... cesarii al cumplirse la pena impuesta".t La Constituci6n de Puerto Rico

t CoNsr. PR art. II S 1.
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instaura como politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico el "reglamentar las

instituciones penales para que sirvan a sus prop6sitos en forma efectiva y propender,

dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes Para

hacer posible su rehabilitaci6n moral y social".z

Las personas condenadas que salen de prisi6n tienen graves dificultades para

reincorporarse al mercado laboral.3 En Estados Unidos estii criminol6gicamente

demostrado que el hecho de tener antecedentes penales aumenta por si mismo la

dificultad de acceder al mercado laboral. Los antecedentes penales constituyen un

estigma certificado por el propio Estado.a En Puerto Rico, "[e]l desempleo es uno de los

principales sintomas de los problemas estructurales de la Economia y un factor que

influye negativamente en la calidad de vida".s "Cuando no hay oportunidades de

empleo, el individuo busca medios ilegitimos para satisfacer sus necesidades. Si no

utiliza su tiempo de una manera creativa y productiva, se generarii en 6l una actividad

de ociosidad".6

Por otra patte, "llla reducci6n del desempleo generard ahorros en costo por

institucionalizaci6n prolongada, encarcelamiento y la gama de programas de servicios

que se mantienen de pagos por trarsferencias tales como: bienestar priblico, "medicaid",

y programas de asistencia social, entre otros".7 Adem6s, dada la importancia que tiene

el empleo para el abandono de la delincuencia, se cree que si los ex confinados no

obtienen un trabajo legitimo, tienen m6s probabilidades de reincidir.s Es por ello que

todas las personas preocupadas con el tema de Ia reinserci6n se fijan en la
discriminaci6n juridica y fdctica que sufren quienes ya han cumplido su condena, y

abogan por conseguir una reducci6n de la discriminaci6n que conlleva el hecho de tener

antecedentes penales para conseguir un empleo.

2 CoNsr. PR art.Vl S 19.
3 Elena Larrauri & James B. Jacobs, Raz s*ci6n Laboral y Anteedmtes Pmales,l}9 Rev. Elec. Cs, Pen. Crim, 5 (2011).
a De.rahPage\ Ttu Mark of a Ciminal Record, 108 Am. J. Soc. 927,942 (ZCfJ,g).
5 JUNrA DB PLAIVFICACI6N DE PUERTo Rrco, INFoRME SooAL: CRnff{AUDAD EN PuERTo Rrco A.(os sELEccroNADos 6
(2003).
6 Id. en la p6g.5.
7 ld, en la p{,g- 54.
8larrauri & Jacobs, s upru r@ta 6, e^ la p6t. 2.
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segrin el Plan para Puerto Rico propuesto por la actual Administraci6n,e ser6

prioridad para el Gobiemo el establecer un Modelo lntegral de Rehabilitaci6n que

propenda al cumplimiento de sentencias, la reinserci6n social y la minimizaci6n de la

reincidencia. Guiados por esta visi6n y el espiritu de protecci6n de la dignidad humana

que acobija nuestra Constituci6n, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende

imperativo atemperar las leyes actuales a los fines de prohibir el discrimen por

eendiei6n<te-eeeen+ieg razdn de htber resultado culoable de un delito en e[ empleo priblico

y privado.; segrin dispuesto en esta ky.

Es por eso que 6sta Asamblea l,egislativa, a trav6s de 6sta legislaci6n, pretende

realizar las siguientes acciones afirmativas para desalentar el discrimen laboral por

raz6n de exeen+iete haber resultado culoable de un delito: (1) incluir la causa-l de exee+iete

haber resultailo culpable de un delito en el Articulo 1 de la Ley Nrim. 100 de 30 de junio de

1959, segrin enmendada, y en cualquier Articulo de la referida Ley en donde se prohiba

el discrimen laboral; (2) enmendar el Articulo 6.3 de la Ley Nrim,8-2012 conocida como

"l*y para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el

Gobiemo de Puerto Rico", a los fines de prohibir el discrimen en el empleo por

^ 

(LO een4iei6n-<le-ex-een+ie+e haber resultado culpable ile un delito por parte del Gobiemo de
U

Puerto Rico como Empleador Unico y en cualquier lugar donde se prohiba el discrimen

laboral en dicha Ley; prohibir el discimen laboral por razdn de haber resultado culoable ile un

delito en Ia Leu 81.-1.991. sesin enmendada conocida como "Lea de Municioios Autdnomos ile

Puerto Rico"; y (3) enmendar los Articulos 1, 2, 3,4y 5 de Ia ky Nrim. 254 de 27 de julio

de 1974, segrin enmendada, a los fines de reducir los t6rminos para eliminar delitos del

certificado de buena conducta; y para otros fines relacionados.

A trav6s de esta [,ey comenzamos a concretizar la politica priblica qrru iot

artifices de nuestra Constifuci6n plasmaron en el referido documento, donde

concibieron a un Estado promovedor de la rehabilitaci6n social del confinado y

e P^RnDo NuEvo PRocREsrfl.a" PLAN DE GoBIERNo 194 (2016)
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exeen+i€+e de la reinserciin social de toda oersona haua resultado culoable ile un delito, a

trav6s de acciones afirmativas de inclusi6n e igualdad.

La rehabilitaci6n econ6mica de Puerto Rico, en la coyunfura hist6rica en que se

encuentra, depende de Ia aportaci6n y talento de cada hijo e hija de esta tierra, sin

importar si fue en alg{n momento €en#ide cul le de al: n ilclito.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1. - Esta Ley se conocer6 como "Ley contra el discrimen en el empleo por

z eeadiei6n<le-ex+en+ietez raz6n de hnber resultado culpable ilc un dclito",

Secci6n 2. - Declaraci6n de Politica P(blica:

La Asamblea Legislativa establece como politica priblica que reducir las barreras

del empleo a personas que, Iuego de haber sido procesados criminalmente, haber

cumplido con sus resoluciones, sentencias y procesos de rehabilitaci6n, al igual que

reducir el desempleo en comunidades con n(meros concentrados de personas con

pasado delictivo, es necesario para nuestro bienestar social. Aumentar las

oportunidades de empleo a personas con pasado delictivo y prohibir el discrimen

contra este grupo reducirri la reincidencia y mejorarii la estabilidad econ6mica de

nuestras comunidades.

Secci6n 3.- Definiciones

(a) Aspirante- significa cualquier persona considerada para, o que solicita ser

considerado para, una oportunidad de empleo.

b\ gst7JeaCor-Pg\ono- significa el Gobiemo de Puerto Rico, incluyendo a sus

tres Ramas de Gobiemo, sus agencias, divisiones o subdivisiones,

3

4

5

6

,|

8

9

1

ll

10

12

13

14

l5

l6
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3

4

5

6

,1

8

9

5

Corporaciones P(blicas, Municipios y cualquier Persona, agente,

representante autorizado o entidad dentro de la jurisdicci6n del Gobiemo de

Puerto Rico que contrate a uno o m6s empleados, al igual que cualquier

persona o entidad que actfie en el inter6s del empleader pstrono de fotma

directa o indirecta; o cualquier persona o entidad que reciba compensaci6n

por contratar u ofrecer oportunidades de contrataci6n.

(c) Empleo- servicios de naturaleza voluntaria para el beneficio del patrono o

una tercera persona, a cambio de recibir compensaci6n por los servicios

prestados, cuando los servicios son prestados por cuenta ajena y dentro del

dmbito de la organizaci6n y bajo la direcci6n directa del patrono

(d) Secretario - significa el Secretario del Trabalo y Recursos Humanos del

Gobiemo de Puerto Rico.

Secci6n 4.- Limites a la Consideraci6n de Historiales Delictivos.gs

10

l1

t2

l3

14

l5

l6

t7

18

19

zo

2l

22

I
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1

2

3

€efl*l€€lgn:Ogif+l€fefti

4

5

6

7

(5) la edad del selieitante al rnemente de eemeter el delite,

Nincin patrono podrd inquirir sobre el historial delictioo de un aspiranlgjurante jqw

s solicitud o formulario de solicitud de empleo, un proceso de reclutamimto o consideraci1n de

9 empleo hast,a tanto se extienda una oferta condicional de empleo. Posterior a la oferta condicional

10 de emoleo. el oatrono oodrd solicitar el certificado dc antecedentes penales v podrd. inauiir sobre

11 el historial delictiao del asoirante aue se relacione directamente al empleo. Para futerminar el

12 historial delictioo del aspirante aue se relaciona directamente aI emoleo. el aatrono considernrd si

dkhp hiotprial se relaciona directamente con los ileberes a responsabiliilades de la posici1fi de
coA',:

l4 empleo.

15 Si lueso de cons iderar los deberes u resoonsabilidades de la DOS ici6n de emoleo, el aatrono

t6 concl ue el historinl delictiao del irante se relaciona directamente al leo

17 rechazar al asoirante. el deberd considerar lo sisuiente:

18 (L) El ticmoo aue ha transcurrido desile oue los actos aue lleaaron a la conoicci1n

reon a

20

t9 oc rrrcron;

Naturaleza seoeriilad de la

21 La edad dcl solicitante al momento de cometer el iblito
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(4) Las circunstancia baio las cuales se cometi6 el delito, incluaenilo circunstancias

r-'

2

1

4

5

6

7

8

20

l0

9

l1

t2

13

14

l5

l6

17

18

19

2t

atenuan tes a p ar ticul ar es.

Secci6n 5.- Deberes y Facultades del Secretario del Departamento del Trabajo y

Recursos Humanos

Se impone al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos el deber de velar por el

cumplimiento de las Secciones 4,7, 8,9, 10, Ll y 12 de esta Ley. El Secretario queda

autorizado para adoptar cualesquiera reglas o reglamentos que fueren necesarios para

hacer efectiva la ejecuci6n y prop6sitos de esta Ley. El Secretario adoptard guias,

similares a las del " Equal Employment Opportunity Commission" (EEOC), para asistir a los

patronos en c6mo podrdn ejercer una mejor prdctica en sus negocios y que no incurran

en alguna violaci5n a 1o establecido en esta Ley.

El Secretario o su representante, queda autorizado por esta Ley a llevar a cabo

todas las investigaciones e inspecciones que considere necesarias a iniciativa propia o

mediante querella presentada por una persona para determinar si un patrono ha

incumplido o dejado de cumplir con las disposiciones de esta Ley con e[ prop6sito de

hacerlas cumplir.

Todo patrono que est6 siendo investigado, deberd presentar y facilitar al

Secretario los r6cords, documentos o archivos bajo su dominio relativo a la materia

objeto de investigaci6n. En el ejercicio de tales deberes y facultades, el Secretario o

cualquier empleado del Departamento que 6l designare, queda por Ia presente

autorizado para celebrar vistas p(blicas, citar testigos, tomar juramentos, recibir

testimonios y en cumplimiento de estas disposiciones podr6 extender citaciones bajo22



2

3

4

5

6

8

apercibimiento de desacato, hacer obligatoria la comparecencia de testigos y la

presentaci6n de datos, informaci6n o evidencia documental y de cualquier otra clase y

podrd ademds, examinar y copiar libros, r6cords y cualesquiera documentos o papeles

de dicho patrono y solicitar cualquier otra informaci6n con el objeto de cumplir las

disposiciones de esta Ley. Ademds, podrd recurrir al Tribunal de Primera Instancia de

Puerto Rico para que se ordene el cumplimiento de cualquier citaci6n u orden emitida

por el Secretario. El incumplirniento de una orden judicial declarando con lugar tal

solicitud constituird desacato al Tribunal.

El Secretario podr6 demandar, a iniciafiva propia o a instancia de uno o mds

empleados o aspirantes a empleo con inter6s en el asunto, y en representaci6n y para

beneficio de uno o mds de los mismos que se encuentren en circunstancias similares, eI

pago de cualquier suma que se les adeude o el cumplimiento de cualquier derecho

conferido por esta Ley. Cualquier empleado o aspirante a empleo con inter6s en la

acci6n podr6 intervenir en todo pleito que asi se promueva por el Secretario, quien

igualmente podrd intervenir en toda acci6n que cualquier empleado o aspirante a

empleo interponga bajo los t6rminos de esta Ley.

Las. Salas del Tribunal de Primera Instancia tendr6n Ia competencia pata, a

instancia del Secretario del Trabajo y Recursos flumanos, expedir autos de injunction y

conceder cualquier otro remedio legal que fuere necesario para hacer efectivos los

t6rminos de esta l,ey, reglamentos, reglas, 6rdenes y determinaciones que hubiera

dictado d-er. en el uso de los poderes que le confiere esta ky. Lo anterior sin que se

,l

8

9

l0

a--

12

13

14

15

16

ll

l7

l8

l9

20

21
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2

3

entienda una limitaci6n o menoscabo al derecho de una persona de acudir al Tribunal

directamente en virrud de las leyes aplicables.

Secci6n 5.- Deberes Adicionales del Secretario: Estudio y Publicidad

Ser6 deber del Secretario, a paftir de la aprobaci6n de esta Ley, darle la

publicidad adecuada con eI fin de que los Patronos que tienen pr6cticas o sistemas de

desigualdad contra personas con convicciones previas desistan de la pr6ctica. Sin

embargo, no podrd levantarse como defensa por un patrono en una acci6n en su contra

por violaci6n a las disposiciones de esta ky, alegar que desconocia de la existencia o de

las disposiciones de esta Ley.

Secci6n 7. - Se enmienda el Articulo 1 de la Ley N(m. 100 de 30 de iunio de 1959,

se6in enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 1.- Discrimen por raz6n de edad, raza, color, sexo, orientaci6n sexual,

identidad de g6nero, origen social o nacional, condici6n social, afiliaci6n politica, ideas

politicas o religiosas, o por ser victima o ser percibida como victina de violencia

dom6stica, agresi6n sexual o acecho, por ser militar, ex militar, servir o haber servido en

las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condici6n de veterano o

or raz6n de w+*-exeus?to haber rcsultado culpable de un delito .

4

5

6

8

9

,l

A

10

11

12

13

t4

15

t6

t7p

18 Todo patrono que despida, suspenda o discrimine contra un empleado suyo en

19 relaci6n a su sueldo, salario, jomal o compensaci6ry t6rminos, categorias, condiciones o

20 privilegios de su trabajo, o que deje de emplear o rehrise emplear o reemplear a una

21 persona, o limite o clasifique sus empleados en cualquier forma que tienda a privar a

22 una persona de oporfunidades de empleo o que afecten su stafus de empleado, por

I
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3

4

5

6

7

8

9

10

raz6n de edad, segrin 6sta se define mils adelante, raza, colot, sexo, orientaci6n sexual,

identidad de g6nero, origen social o nacional, condici6n social, afiliaci6n politica, o

ideas politicas o religiosas, o por ser victima o ser percibida como victima de violencia

dom6stica, agresi6n sexual o acecho, o por ser militar, ex militar, servir o haber servido

en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar Ia condici6n de veterano o

por raz6n de w--a+--sw+ielc haber resultado culpable de un delito de1 empleado o

solicitante de empleo:

l0

Secci6n 8. - En todas aquellas instancias donde se prohiba el discrimen en la ky

Nfm. 100 de 30 de junio de 1959, segdn enmendada, se incluiri4 el discrimen por

eendiei6+ele-ex-een+ie+e raz6n de haber resultado culpable de un delito.

Secci6n 9. - Se enmienda el Articulo 6.3 de la l*y 8-20L7, para que lea como

l1

12

P$
13 sigue:

14

15

"Secci6n 6.3.-Disposiciones sobre Reclutamiento y Selecci6n

Al momento de reclutar personal, el Gobiemo como Empleador Ilnico ofrecerii la

l6 oportunidad de competir en sus procesos de reclutamiento y selecci6n a toda persona

t7 cualificada, en atenci6n a aspectos tales como: logtos acad6micos, profesionales y

t8 laborales, conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas, 6tica del trabajo; y sin

t9 discrimen por r.\zones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condici6n social,

20 por ideas politicas o religiosas, por ser victima o percibido como victima de violencia

2l dom6stica, agresi6n sexual, acecho, condici6n de veterano, ni por impedimento fisico o

22 mental, ni por el hecho de haber siCe-s-+splele resultado culpable ile un dclito, exceptuando
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11

aquellds circunstancins establecidas en esta L,ey. No obstante, mientras exista una sifuaci6n

de crisis fiscal en el Gobiemo de Puerto Rico, el reclutamiento intemo deberd ser

fomentado para llenar las plazas vacantes. De no existir dentro del Gobiemo el recurso

humano que pueda llevar a cabo las funciones, se proceder6 al reclutamiento extemo.

2

3

4

5

6 Secci6n 10. - En todas aquellas instancias donde se prohiba el discrimen en la

7

8

Ley Ndm, 8-2017, sr.g(n enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y

Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico", se incluir6 el

9 discrimen por eendi "ere+<lr+ex-een+iete raz6n de haber resultado culpable de un delito

10 Secci6n 11. - En todas aquellas instancias donde se prohiba el discrimen laboral

en la ky N{m. 81-1991, segrin enmendada, conocida como "ky de Municipios

Aut6nomos ffi de Puerto Rico", se incluird el discrimen por

ll

tz

o{ln

13 eendiei6n-ele-ex-een+ie+e razin de haber resultado culpable de un delito.

t4 Secci6n 12. - Se enmiendan los Articulos L,2,3,4 y 5 de la Ley Nrlm. 254 de 27 de

julio de 1974, segrin enmendada, para que lean como sigue:15

16 "Artfcul o 1. - Expedici6n-Autoriza ci6n a la Policia.

t7 Seautoriza a la Policia de Puerto Rico la exDedici6n de una certificaci6n,

18 denominada do de Antecedentes Penales", contentiva de r:na relaci6n de las

19 condenatorias uea atezcan a das en el ediente de cada ersona

20 que por haber sido sentenciada en cualquier tribunal de iusticia de Puerto Rico, o de

2t cualquier otra iurisdicci6n local, estatal o federal de los Estados Unidos de Am6rica, va

22 tenqa un expediente abierto en dicha dependencia o en cualquier otra dependencia
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I anelosa o sistemadedatos oficial de cual iurisdicci6n local. estatal o federal de los

z Estados Unidos de Am6rica

En el caso de personas con historial delictivo v/o oue no curnolan on los3 c

4 t6rminos de-einee-afres un afio en los casos de delitos qraves, v de sei+meses u mes en

5 los casos de delitos menos sraves, semin dispuesto resDectivamente en los Articulos 3v

6 4 de esta Lev. podr6n obtener un certificado de rehabilitaci6n v caoacitaci6n oara

't traba ar odr6 s tituir el certifi ado de buena conducta. El roceso de evaluaci6n

a para la obtenci6n del mismo ser6 determinado por el Departamento de Correcci6n v

s Rehabilit el odrd utilizar

10 certifi

I a dis to ar otor ar el

cado de rehabilitaci6n establecido ba el Articulo 104 de Ia Lev Nrim. 149 de 18

1l de iunio de 2004, seerin enmendada. El patrono se reservard el derecho de solicitar el

12 certificado de buena conducta, en adici6n al certificado de rehabilitaci6n v

pt\ 13 rehabilitaci6n
0

l4 La posible exoedici6n del certificado de rehabilitaci6n v caDacitaci6n para trabaio

15a ul con no serd de a licaci6n ara ersonas ue formen arte del "Re tro

16 de Personas Convic tas por Delitos Sexuales Violentos v Abuso Contra Menores" , al

17 "ResTstro Personas Conaictas por Violaciones ala Leu de Preoencidn e lnteruenci6n con l^a

l8 Violencin Domdstica" o del "Resisho de Personas Convictas por Corrupci6n".

l9 Serd deber del Comisionnilo de la Policia no a la Rama ludicinl. oor conducto de la

20 Administraci6n oara los Tribunales o su sucesora, toda eliminaci6n de conaicci1n ilc

2t antecedefltes oenales a los fines de restrinyir al oiblico el acceso a la infomaci1n de las
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I conoicciones oue tenqa la Rama udicial m sus emedientes u recistros sean obieto de dichaT

z eliminad1n de anteceilentes penales

Asimismo, seri deber del Comisionado de la Policia orocurar la efectfua comunicaci6n3

4 entre el Necociado ile ln Policia 1t los cofipon entes dcl Comitd lnterwbernamental, creado

s mediante la Leu 143-2014, conocida como "Icv del Protocolo para Garantizat la Comunicaci6n

a Efectioa entre los Componentes de Sewridad ilel Estado Libre Asocinilo fu Puerto Rico u del

7 sistema de ln i6n de sticia Ciminal" efl e5oecial con el Deoarta to de lusticia. elformac men

E Departanento de Conecci6n u Rehabilitacidn a h Rama ludicial, ile forma que pueda cumplir

9 con los 1sitos de esta

Articulo 2. - Contenido.

EI Certificado de Anteceden tes Penales deberri contener la sisuiente informaci6n:

10

11

9s

12

t3

14

15

(1) Nombre como leto de la Dersona sobre la cual se certifica

(2) N(mero del caso v tribunal que dict6 la sentencia

Fecha de la sentencia.

(4) Delito por el cual se conden6, asi como la iurisdicci6n donde se encuentra

17

18

t9

16 archivado el fallo condenatorio.

(5) Pena impuesta.

(6) Si la sentencia este en etapa de apelaci6n.

(n Fecha del certificado

(8) Firma del funcionario que expide el certificado.

2l Los Certificados de Antecedentes Penales inclulran- ademds una adve

20

rtencia de

22 e 6stos den no incluir conaicciones han sido dcbidamente eliminailos mediante los
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imientos establecidos en esta . Asimismo ueden no incluir convicciones de deli

2 menos sraves, si han transcurrido m6s de tres 3 MESES desde oue se cumpli6 la(

cd

3 sentencia, o convicciones de delitos qraves, si han transcurrido mds de cincq (5) afros

+ desde que se cumpli6 la sentencia por la eliminacidn automdtica de conakciones, seflin

5 dispuesta en esta Ley.

6 'Articulo 3. - Eliminaci6n de la convicci6n-Delito menos grave.

z Toda persona que haya sido convicta por un delito menos grave podr6 solicitar

e del [Superintendente de la Policia] Comisionado del Negociado de la Policin de Puerto Rico

9 la eliminaci6n de la convicci6n del certificado de antecedentes penales mediante

l0 declaraci6n jurada, acompanada de los documentos pertinentes y de un comprobante

l1 de rentas intemas de veinte d6lares ($20), si concurren las siguientes circunstancias:

tz (a) Que hayan transcurrido [seis (6) meses] treinta (30) ilias desde que cumpli6 la

13 sentencia y durante ese tiempo no haya cometido otro delito. [, y

14 (b) que tenga buena reputaci6n en la comunidad.l

15 En caso ilc que la persona que hnya si.ilo conoicta por un delito menos graoe no solicite la

16 eliminaciin de dicha conoicci1n ante el Comisionado del Negociado de la Poticia ile Puerto Rico,

t7 la conoicci6n se eliminard automdticamente en un tirmino ile tres (3) meses.

18 Articulo 4.- Eliminaci6n de la convicci6n- Delito grave.

19 Toda persona que haya sido convicta de un delito grave que no est6 sujeta al

20 Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra

2l Menores, ni al Registro de Personas Convictas por Corrupci6n, oiolaciones a los Articulos

22 2,8, 3.L, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 de la Ley Nim. 54 de 15 de agosto de 1989, segin mmmdada,

1
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conocidfr como "Ley para la Preaenci6n e lnteraenci6n con la Violencia Domdstica" , ni que haya

sido conoicta por el delito de asesinato en primer |rado, segin se define m el Articulo 93 dc la

3 Lev 1-45-201-2 sesin enmendadn, conocidn como " C1ilipo Penal de Puerto Rico" podr6

10

9

solicitar [del Tribunal de Primera Instancia una orden] del Comisionado del Negociado de

la Policia de Puerto Rico [para] la eliminaci6n de la convicci6n del Certificado de

Antecedentes Penales, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

(a) que hayan transcurrido [cinco (5)] un (L) lafiosl afio desde que cumpli6

la sentencia y durante ese tiempo no haya cometido delito alguno;

[(b) que tenga buena reputaci6n en la comunidad; y];

[(c)l 0) que se haya sometido a la muestra requerida por la l,ey del Banco

de Datos de ADN, de estar sujeta a ello.

En caso de que la pefiona que haya sido conoita por un ilelito graoe no solicite la

eliminacidn de dicha conoicci1n ante el Comisionado del Negociailo de la Policia de Puerto Rico,

ln conoicci1n se eliminard automiticamente en un tdrmino de cinco (5) afios.

El peticionario acompaflarA los documentos necesarios para probar las

alegaciones de su petici6n. El Ministerio Priblico podr6 oponerse o allanarse a la

petici6r; en cuyo caso no ser6 necesario celebrar la vista administratioa ante dl

Comisionado ilcl Negociado de la Policia de Puerto Rico.

Articulo 5.- Eliminaci6n de la convicci6n-Revisi6n.

El Comisionado del Negociado de la Policia de Puerto Rico, mediante Reglamento, podri

regular los procesos de eliminaci6n de conoicciones, seg n se establece en los Articulos 3 y 4 de

11

t2

13

c'*
15

16

l7

t8

l9

,n

21
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esta Ley. No obstante, no podrd imponer requisitos adicionales a los dispuestos en los refeidos

Articulos, como criterios para eliminar conoicciones en el certifcado de anteceilentes penales.

La decisi6n del [Superintendente] Comisionado del Negocitilo de la Policia de Puerto

Rico, tanto en delitos menos graoes y graoes, podrii ser revisada por el Tribunal de

Apelaciones conforme 1o dispuesto en la [Ley Nrim. 170 de 12 de agosto de 1988, segrin

enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Unifomre,l Ley

38-2017, conocida como la "Lq de Procedimiento Administratiao Uniforme del Gobierno ile

Puerto Rico", y el inciso (c) del Articulo 4.006 de la Ley de la ludicatura de 2003. Ias

detetminaciones finales del Tribunal de Apelaciones podrin ser reoisadas mediante certiorari

ante el Tibunal Supremo.

[La decisi6n del Tribunal de Primera Instancia, podr5 ser apelada ante el

Tribunal de Apelaciones y la sentencia podrii ser revisada por certiorari ante el

Tribunal Supremo.l

Seccidn 13. Reslamentaci1n

Se ordcna al Deoartamento del Trabaio a al Nesociado ilc la Policia, el Departammto iler-"

10

11

12

13

14

15

16 lusticit, el Dmartamento de Correccidn v Rehabilitaci1n, a la Rama luilicial u a los ilemds

l7 componentes como comoonentes del Comiti In terpubetnamental, creado mediante la l*a 143-

18 20L4, conocida como "Lev del Protocolo DAfA Garantiznr la Comunicaci1n Efectioa entre los

19 Comoonentes de Sesuridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a del Sistera de

20 lnformacidn de lus ticia Criminal" a crear enmendar o derosar cualauicr reslnmento, norma,

2t con los orop6sitos de esta Lea en un tdrmino no

22 mwor de nooenta (90) dias a partir de la oigeadi de e;tL Lett
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Secci6n 1i)14. - Separabilidad

Si cualquier cl6usula, p rrafo, subp6rrafo, acdpite, oraci6n, palabra, letra,

articulo, disposici6n, parte o tltulo de esta Ley fuera anulada o declarada

inconstitucional, la resoluci6ru dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectara,

perjudicard, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedard

limitado a la cl6usula, p6rrafo, subpdrrafo, acdpite, oraci6n, palabra, letra, articulo,

disposici6ry parte o titulo de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada

inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

cldusula, pArtafo, subpdrrafo, aclpite, oraci6n palabra, letra, articulo, disposici6n, parte

o tihrlo de esta l,ey fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard ni invalidarii la aplicaci6n del

remanente de esta ky a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar

v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los

tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor

medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare

inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circurutancia. Dada la importancia del

mds alto orden que ostenta el asunto que atiende esta ky, esta Asamblea Legislativa se

reafirma en su intenci6n e inter6s en aprobar la misma independientemente de

cualquier determinaci6n futura de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

Secci6n 14!!. - Vigencia

r--

10

l1

12

13

l4

15

16

t7

18

t9

20
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Esta Ley comenzard a regir en un t6rmino de neven+a-€0) ciento ochenta (180)

2 dias despu6s de su aprobaci6n.

ca,'f'
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n Conjunta del Senado 286 (R. C. del S. 286), con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 286 ordenar al Secretario del Departamento de
Transportaci6n y Obras Pfblicas de Puerto Rico a transferir a la Feria Internacional
del Libro de Puerto Rico, por el valor nominal de un d6lar ($1.00), la estructura
ubicada en la parcela de terreno radicada en el Barrio Sanfurce Sur de San ]uan, Puerto
Rico, conocida como la Antigua Cdrcel ]uvenil, asi como el predio de terreno donde
enclava la misma, con el fin de realizar una inversi6n econ6mica para restaurar y
establecer el Museo de la Imprenta y la Escuela de las Artes del Libro de Puerto Rico.

ANALISIS DE LAMEDIDA

En la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n Conjunta del Senado 286, se expresa
los motivos que llevan a presentar esta legislaci6n.

Es importante tener presente que la situaci6n fiscal del Gobierno de Puerto Rico es

la m6s critica de su historia. Ello ha repercutido en todo el espectro de nuestra
infraestructura, incluyendo la propiedad inmueble. Debido a esto es un compromiso
program6tico tomas las acciones necesarias para cumplir con Ia obligaci6n de proteger la
salud, la seguridad, y el bienestar de la ciudadania y a los m6s vulnerables; asi como de
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proveer los mecanismos necesarios para fortalecer el mercado de bienes raices y

iroveerle m6s recursos al Estado en aras de afrontar la crisis y cumplir con eI Plan Fiscal

certificado. Esto, siguiendo siempre el norte de establecer un Gobiemo responsable en

sus finanzas y comprometidos en restaurar la credibilidad de la Isla.

Ante tales retos, es necesario cumplir a cabalidad las normas de austeridad y
control fiscal que se han establecido y lograr con ello el pleno cumplimiento del Plan

Fiscal certificado. Como parte de estas medidas, el29 de abril de 2017, se aprob6 la l,ey
2G2017, conocida como "Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal" la cual, entre otros

asrmtos, establece un marco iuridico implantando una politica coherente y uniforme que

fomenta la venta eficiente, eficaz y coordinada de los bienes inmuebles del estado. A tales

ftnes, " declara como politica ptiblica del Gobieruo de Puerto Rico la mejor utiliznci6n de las

propiedadu inmuebles que no estdn utilizanilo por el Estado, con el prop6sito de hacerle llegar
mayores recursos al erario. Ademds, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la
actualidad es6n en total desuso, puedan dedicarse a actioidndes para el bienestar com n, ya sean

para usos sin fnes de lucro, comerciales o rcsidmciales que promueaan la actiaaci6n del mercado

de bienes inmuebles y la economia en general." Para ello, se crea al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Inmuebles.

Es preciso traer a la atenci6n que, seg{n el Articulo 1.02 de la l-ey 26, supra, las
disposiciones de la misma, dejan sin efecto toda ley orgrinica, ley general o especial,
articulo o secciones de ley, acuerdos, acuerdos suplementarios, 6rdenes administrativas,
politicas, cartas circulares, reglamentos, reglas, cartas normativas, que vaya en contra de
las disposiciones establecidas (El ordenamiento juridico previo a la aprobaci6n de la Icy
26, stpra, dispone en el Articulo 133 del C6digo Politico de 1902, enmendado por la Ley
N(m. 18 de 2 de julio de 1981, que dispone que "el Secretario de Transportaci6n y Obras
Publicas vigllar| todas las obras publicas estaduales, y tendr6 a su cargo todas las
propiedades estaduales, incluyendo los edificios, caminos, puentes priblicos, las fuerzas
hidrdulicas, los rios no navegables y sus cruces, las aguas subterrdneas, minas, minerales
debajo de la superficie de terrenos particulares, los terrenos priblicos y las tierras pfblicas,
los registros priblicos y terrenos saneados; excepto todas las propiedades adjudicadas al

f{\ Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cobro de contribuciones en o antes de la fecha
de efectividad de esta ley, que no se utilicen para fines pfblicos; Disponi6ndose que el
Secretario de hacienda en consulta con el de Justicia, tendrd a cargo la administraci6n y
disposici6n de los bienes inmuebles asi adjudicados, de los cuales podriin dispones
mediante arrendamiento o venta en priblica subasta, conforme al reglamento aprobado
por ellos, cuyo producto ingresard al Fondo General.").

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

necesario referir a dicho Comit6 la medida legislativa para que evalu6 e identifique
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aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un procedimiento uniforme
para su disposici6n y transferencia conforme a la Ley 2G2017 y el Plan certificado.

Conforme a lo que anteriormente indicdramos, esta Comisi6n recomienda Ia
aprobaci6n de la medida con las correspondientes enmiendas, cuyo prop6sito es que se

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

Por tal raz6rr, la Comisi6n de Gobiemo enmienda la pieza legislativa para cumplir
con el marco juridico establecido.

CONCLUSI6N

Concluida la evaluaci6n de la Comisi6n, y en el ejercicio legitimo de esta Asamblea
Icgislativa de aprobar leyes en el bienestar del pueblo, vuestra Comisi6n de Gobiemo
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda a este Alto
Cuerpo Ia ap b de la R. C. del S. 286, con enmiendas en el Entirillado Electr6nico.

Respefuosamente do,

cGo Dr. Carlos |.
Presidente
Comisi6n de G

a

o
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 286
23 de agosto de 2018

Presentada por el sefior Naznrio Quifiones

Referida a Gobiemo

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para ordenar al Comitd dc Eaaluaci1n v Disposici1n de Propiedafus lnmuebles, creado por la
Leu 25 - 2017, sestin enmendada, meior conocidn como "Lev de Cumplimiento con el Plan
Fiscal", eaaluar conforme a las disposiciones de la Lev u el reqlamento, la transferencia o
cualouicr otro nesocio iurldico contemolado en dicha Leu, sesin corresoonda a base de las

caracteristicas indktiduales de la oropuesta fuansacci6n, @
Trans-ertad6n y ebras Pfblieas de Puerte lliee a kans{erir a la Feria lntemacional
del Libro de Puerto Rico, la estructura
ubicada en la parcela de terreno radicada en el Barrio Santurce Sur de San Juan,
Puerto Rico, conocida como la Antigua Cdrcel |uvenil, asi como el predio de terreno
donde enclava la misma, con el fin de realizar una inversi6n econ6mica para
restaurar y establecer el Museo de la Imprenta y la Escuela de las Artes del Libro de
Puerto Rico.; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Feria lntemacional del Libro de Puerto Rico (FIL-PR) es una organizaci6n sin

fines de lucro que no s61o fomenta y promueve los libros y la lectura, sino que tambi6n

debarrolla varios programas educativos innovadores, tales como: la Feria Intemacional

del Libro Infantil, ]uvenil y Escolar de Puerto Rico; Mundo Taino; Programa Eco-

Educativo en la Hacienda Carvajal y; el Museo de Ia lmprenta, montado a pequefra

escala en la Hacienda Carvajal. Desde hace m6s de veinte anos la FIL-PR ha impulsado

el mercado del libro en espaflol y bilingtie, adem6s de todo aquello que involucre el
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conocimiento integral como pueblo para lograr eI conocimiento profesional de las artes

del libro en Puerto Rico y el Caribe.

Esta organizaci6n anualmente celebra la Feria Intemacional del Libro en Puerto

Rico, un evento cultural que, por su naturaleza, convierte a la Isla en el Punto de

encuentro de editores, distribuidores, libreros, escritores y profesionales de la palabra

escrita. Su objetivo es crear un espacio para la venta, distribuci6n y promoci6n del libro

en espafiol hacia el mercado en los Estados Unidos, el Caribe, Centro y Sur Am6rica. A

trav6s de los a-fros, varios paGes han sido participes de esta Feria, incluyendo Argentina,

Colombia, Venezuela, Canadd, Espana, Estados Unidos, Uruguay, Repfblica

Dominicana, entre ofros.

Sin embargo, Ia FIL-PR ofrece mucho m6s que una actividad anual para celebrar

la palabra escrita. Esta organizaci6n cuenta con un plan de trabajo dirigido a brindarle

al pueblo de Puerto Rico un Museo de la lmprenta y una Escuela Taller. En el Museo se

exhibirian mdquinas antiguas y un museo " vivo" paraj6venes en las artes del libro, con

el fin de que desarrollen microempresas. El Museo contaria con las siguientes Salas:

Historia de la Escritura; La Imprenta de fohannes Gutenberg; Desarrollo de la Imprenta

del Siglo XV al XXI e Historia del Libro (Colecci6n del Libros desde el Siglo XV al XX).

Tambi6n se incluird un museo de maquinilla, de computadoras y la Colecci6n de los

Caprichos de Goya.

De otra parte, la Escuela de las Artes del Libro ser6 una parte fundamental del

Museo, al ofrecer a los estudiantes la experiencia de observar y reproducir manuscritos,

libros, encuademaci6n y conservaci6n. La Escuela contribuird en la formaci6n de

profusionales de la imprenta, creando de esta manera empleos en la Isla. Entre los

talleres que se estarian ofreciendo se encuentran: taller de impresi6n; disefro grrifico;

encuademaci6n; taller de restauraci6n de libros y documentos; fabricaci6n de papel

artesanal; diseflo y producci6n de libros de ediciones artisticas limitadas y enumeradas;

caligrafia, entre otros.
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Para poder lograr el Museo de la lmprenta y la Escuela de las Artes del Libro, la

FIL-PR necesita de un espacio id6neo para cumplir con sus metas y objetivos. La

Antigua Cdrcel |uvenil, ubicada en la Calle Refugio, cerca del Centro de Convenciones

Dr. Pedro Rossell6, oenta con el espacio fisico adecuado para establecer el Museo y la

Escuela. La ubicaci6n de este lugar lo convierte en el espacio perfecto para la captaci6n

de r.rn mayor nfmero de turistas, al estar cerca de los muelles. Este local, el cual fue

transferido al Departamento de Transportaci5n y Obras Priblicas mediante la Escritura

Priblica Nfm. 46 el 3 de noviembre de 2008 por el Distrito del Cenho de Convenciones

de Puerto Rico, se encuentra en estos momentos totalmente abandonado y deteriorado.

De permitir a la FIL-PR de restaurar la Antigua C6rce1 fuvenil utilizando fondos

privados, se estaria contribuyendo en la creaci6n de alrededor de 400 empleos y en el

turismo de la Isla.

Por todo lo antes expuesto, se ordena al Comitd de Eoaluaci6n .u Disposici6n de

Prooiedafus lnmuebles, ueado oor la Leu 25 - 2017, ses n enmenddda, meior conocida como

"Lev fu Cumplimiento con el Plan Fiscal" , et;aluar conforme a las disposiciones de la leu u el

reslammto. la trans ia o cualquis otro nesocio iuridico contemolado en dicha Lev, sesin

c*

corresponda a base de lns caracteristicas indioiduales de la pr op ues t a tr ans acci6n$*ret+rie4el

a la Feria Intemacional del Libro de Puerto Rico la estructura ubicada en la parcela de

terreno radicada en el Barrio Santurce Sur de San Juan, Puerto Rico conocida como

f\ Antigua Cdrcel ]uvenil, y el predio de terreno donde enclava la misma, con el fin de

restaurar y establecer el Museo de la Imprenta y la Escuela de las Artes del Libro de

Puerto Rico.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PIIERTO RICO :

1 Secci6n 1.- Se ordena al Comift dp nnl u o ri 6n u Dicnoci ci 6uE de Pttmiodnioe, ,1 t?ttoh lesI

2 creado por la Lev 25 - 20L7, segin enmefidada, meior conocida como " Leu de Cumplimimto

3 con el Plan Fiscal", eoaluar conforme a las disoosiciones ile la Lev u el reslametto, la
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I transferencia o cualaltrcr otro ne uridico contemolado en dicha Lea. ses n onda10

cgts

2 a base ile las caracteristicas iniliaiduales de la prwues tn transacci6n, See+e+arie-4el

3 sfurir a favor

4delaFerialnternacionaldelLibrodePuertoRico,@

5 (g+SO)_Ja estructura ubicada en la parcela de terreno radicada en el Barrio Santurce

6 Sur de San Juan, Puerto Rico conocida como Antigua Ciircel |uvenil, y el predio de

7 terreno donde enclava la misma, con el fin de restaurar y establecer el Museo de la

8 Imprenta y la Escuela de las Artes del Libro de Puerto Rico.

9 La parcela de terreno tiene una cabida superficial de Seis Mil Setecientos

10 Cuarenta y Ocho Metros Cuadrados con Cinco Mil Cinco Diez Mil6simas de Metro

1l Cuadrado (6,748.5005 m.c.), equivalente a una cuerda con Siete Mil Ciento Setenta

12 Diez Mil6simas de otra Cuerda (1.7170 cdas).

13 Secci6n 2.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Muebles, creado por

14 virtud de la Ley Nldm. 2G2017, segrln enmendada, conocida como "tey de

15 Cumplimiento con el Plan Fiscal", deberd evaluar la disposici6n y transferencia del

16 bien inmueble descrito en la Secci6n 1, dentro de un t6rmino no mayor de noventa

17 (90) dias contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. Si al transcurso de

18 dicho t*mino el Comiti no ha emitido una detaminaci1n final, se entenderd aorobada Ia

19 transferencia oroouesta DOf lo aue deberdn iniciarse inmeiliatamente los orocedimientos

20 requeriilos para formalizar la transaccitn prwuesta.
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I Secci6n 3.- La Feria Intemacional del Libro de Puerto Rico s6lo podr6 utilizar el

2 terreno y la estructura enclavada en el mismo para establecer el Museo de la

3 Imprenta y la Escuela de las Artes del Libro de Puerto Rico.

4 Secci6n 4.- Si la Feria Intemacional del Libro de Puerto Rico no cumple con las

5 disposiciones esbozadas en esta Resoluci6n, el Gobiemo de Puerto Rico tendrd

6 derecho preferente para readquirir la propiedad.

7 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzara a regir inmediatamente despu6s

8 de su aprobaci6n.

,d
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n Conjunta del Senado 388 (R. C. del S. 388), con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 388 ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n
de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 2G2017, segrin enmendada, mejor
conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", renovar el contrato 2018-
000216 otorgado el 16 de abril de 2019 " a la organizaci6n Fe que Transforma Inc., del
municipio de Vieques por el t6rmino de diez (10) a-fros para la utilizaci6n de la escuela
en desuso Franklin D. Roosevelt como centro de programas de ayuda social y con
fines educativos y para otros fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n Conjunta del Senado 388, se expresa
los motivos que llevan a presentar esta legislaci6n.

Es importante tener presente que la situaci6n fiscal del Gobiemo de Puerto Rico es

la miis critica de su historia. Ello ha repercutido en todo eI espectro de nuestra
infraestructura, incluyendo la propiedad inmueble. Debido a esto es un compromiso
programdtico tomas las acciones necesarias para cumplir con la obligaci6n de proteger la
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salud, la se8uridad, y el bienestar de la ciudadania y a los m6s vulnerables; asi como de

proveer los mecanismos necesarios para fortalecer el mercado de bienes raices y
proveerle m6s recursos al Estado en aras de afrontar la crisis y cumplir con el Plan Fiscal

certificado. Esto, siguiendo siempre el norte de establecer un Gobiemo resporuable en

sus finanzas y comprometidos en restaurar la credibilidad de la Isla.

Ante tales retos, es necesario cumplir a cabalidad las normas de austeridad y
control fiscal que se han establecido y Lograr con ello el pleno cumplimiento del Plan
Fiscal certificado. Como parte de estas medidas, el29 de abril de 2017, se aprob6 la Ley
26-2017, conocida como "Ley para e[ Cumplimiento con el Plan Fiscal" la cual, entre otros
asuntos, establece un marco juridico implantando una politica coherente y uniforme que
fomenta la venta eficiente, eficaz y coordinada de los bienes inmuebles del estado. A tales

ftnes, " declara como politica piblica del Gobierno de Puerto Rico la mSor utilizaci1n de las

propieilades inmuebles que no estdn utilizando por el Estado, con el proplsito ile hacerle llegar
mayores recursos al erario. Ademds, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la
actualidad estdn en total desuso, puedan dedicarse a actioidailcs para el bienestar comin, yn sean

para usos sin fines de luuo, comerciales o residenciales que promueoan la actioacidn del mercado

de bienes inmuebles y la economia en general." Para ello, se crea al Comit6 de Evaluaci6n y
Dsposici6n de Propiedades Inmuebles.

Es preciso traer a la atenci6n que, segrin el Articulo L.02 de la Ley 26, supra, Ias
disposiciones de la misma, deian sin efecto toda ley orgrlnica, ley general o especial,
articulo o secciones de ley, acuerdos, acuerdos suplementarios, 6rdenes administrativas,
politicas, cartas circulares, reglamentos, reglas, cartas normativas, que vaya en contra de
las disposiciones establecidas (El ordenamiento juridico previo a la aprobaci6n de la Ley
26, ttpra, dispone en el Articulo 133 del C6digo Politico de L902, enmendado por la Ley
Nrim. t8 de 2 de julio de 1981, que dispone que "el Secretario de Transportaci6n y Obras
Publicas vigilar6 todas las obras publicas estaduales, y tendre a su cargo todas las
propiedades estaduales, incluyendo los edificios, caminos, puentes priblicos, las fuerzas
hidr6ulicas, los rios no navegables y sus cruces, las aguas subterrdneas, minas, minerales
debajo de la superficie de terrenos particulares, Ios terrenos priblicos y las tierras priblicas,
los registros priblicos y terrenos saneados; excepto todas las propiedades adjudicadas al
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cobro de contribuciones en o antes de la fecha
de efectividad de esta [ey, que no se utilicen para fines priblicos; Disponi6ndose que el
Secretario de hacienda en consulta con el de fusticia, tendr6 a cargo la administraci6n y
disposici6n de los bienes inmuebles asi adjudicados, de los cuales podr6n dispones
mediante arrendamiento o venta en priblica subasta, conforme al reglamento aprobado
por ellos, cuyo producto ingresarii al Fondo General.").

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

necesario referir a dicho Comit6 la medida Iegislativa para que evalu6 e identifique
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aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un procedimiento uniforme
para su disposici6n y transferencia conforme a la Ley 2G2017 y elPlan certificado.

Conforme a lo que anteriormente indicdramos, esta Comisi6n recomienda la
aprobaci6n de la medida con las correspondientes enmiendas, cuyo prop6sito es que se

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

Por tal raz6ry la Comisi6n de Gobiemo enmienda la pieza legislativa para cumplir
con el marco juridico establecido.

CONCLUSI6N

Concluida la evaluaci6n de la Comisi6n, y en el ejercicio legitimo de esta Asamblea
Legislativa de aprobar leyes en el bienestar del pueblo, vuestra Comisi6n de Gobiemo
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto
Cuerpo la ap de la R. C. del S. 388, con enmiendas en el Entirillado Electr6nico.

Respetuosamente do,

Dr. Carlos J.
Presidente

IT)

Comisi6n de Go

C
a
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Presentada por el seflor Nazario Quifiones

Referida a la Comisi1n de Gobierno

RESOLUCT6N CONIUNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
por la Ley 2G20t7, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de Cumplimiento
con el Plan Fiscal", reneyar et eontrate 2 "
eoaluar conforme a las ilisoosiciones de la Lea v el reglamento, la transferencia o cualquier
otro negocio iuridico contemolado m dicha Leu, secin corresponda a base de las

eeo

caructeristicas indioiduales de la prwuesta transaccidn, a la organizaci6n Fe que
Transforma Inc., del municipio de Vieques
u$izaeien de la escuela en desuso Franklin D. Roosevelt eernecen*redearegramas
@ives y para otros fines.

EXPOSICI6N NT MOTIVOS
El Capitulo 5 de la l*y 26-2017, seg(n enmendada, conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", establece la politica p(b1ica del Gobiemo de Puerto

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

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

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

transacciones de estos activos".

i
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La Administraci6n actual ha establecido una politica pfblica sobre las propiedades

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

otros, para los prop6sitos sociales que esboza la propia l*y 26'2017. En fin, el propio

Estado reconoce que existen circunstancias en las cuales no es necesaria o conveniente

la venta de propiedades, por ende, procede otro tipo de arreglo para determinada

propiedad.

Fe Que Transforma, Inc. es una corporaci6n sin fines de lucro otganizada y

registrada en el Departamento de Estado, dedicada al apoyo social, educativo y de

desarrollo econ6mico de la comunidad viequense. Actualmente esta organizaci6n tiene

un contrato con eI Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas de la antigua

escuela Franklin D. Roosevelt con el nfmero de contrato 2018-000216. El mismo tuvo

vigencia hasta el 16 de abril de 2019. El 1 de junio de 2018 se inaugur6 el Centro de

Desarrollo Integral Fe Que Transforma, primer centro resiliente comunitario en

Vieques. Este Centro se estableci6 en las facilidades de la antigua escuela Roosevelt en

el sector los Chivos. Dchas facilidades estuvieron en desuso mils de cinco (5) anos y la

organizaci6n logr6 restaurarla y equiparla durante el afro 2018 con una inversi6n de

trescientos treinta y un mil seiscientos noventa y seis d6lares ($331,695) por parte de Fe

Que Transforma Inc. y organizaciones como Operaci6n Bendici6n Intemacional, Unidos

Por Puerto Rico, Damacus Church y Mercy Corps. Los programas de ayuda social que

ofrecen tienen un impacto comunitario de unas mil ochocientas (1,800) personas

mensualmente. Solo el programa de alimentos cubre m6s de quinientas (500) familias,

con ayuda suplementaria, esto en colaboraci6n con Feeding America y el Banco de

Alimentos de Puerto Rico. Los programas son la primera respuesta de ayuda

humanitaria que tiene los viequenses ante cualquier eventualidad que pueda afectar la

seguridad alimentaria, agua, comunicaciones y vestimenta. Este centro resiliente tiene

una gran inversi6n de equipos como la Oficina de Radiocomunicaciones de Emergencia,

sistema solar, sistema de saneamiento, tratamiento de agua, programa de agricultura,

sobre ochenta mil (80,000) Iibras de alimentos en reserva, generadores, freezers,

programa de talleres y seminarios, equipo de rescate y de mitigaci6n de riesgo. El
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pasado 10 de octubre nuestro gobemador Honorable Ricardo Rossell6 y el presidente

de la C6mara de Representante, Honorable Carlos "Johnny" Mdndez inauguraron estas

facilidades.

Los colaboradores que invierten en los programas de ayuda social han solicitado

que se garantice su inversi6n mostrdndole evidencia de la permanencia de la

organizaci6n en la comunidad donde sirven. Un ejemplo es el caso Mercy Corp., una de

las organizaciones m6s grande de ayuda humardtaria a nivel mundial quien trabaja

junto a Walmart y Miami Foundation, quienes solicitan les garanticemos su inversi6n

presente y en proceso, de $129,000 y su inversi6n futura, con evidencia de un contrato

mds extenso en el arrendamiento de dichas facilidades. Estas organizaciones tienen

inter6s en continuar colaborando permanentemente, y otras a corto plazo, para

fortalecer el trabajo que hacen en la isla de Vieques.

Esta Asamblea lcgislativa entiende que, c6nsono con la politica priblica

adoptada mediante la l*y 2G2077 y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en

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

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

bienestar de todos los residentes de nuestro pais, los recursos priblicos rendirdn

beneficios mediante la renovaci6n de contrato objeto de esta Resoluci6n Conjunta a la

entidad, para que el mismo sea utilizado en beneficio de la comunidad.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

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

2 Inmuebles, creado por lal.ey 26-2017, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley

de Cumplimiento con el Plan Fiscal3

4

5

^l ^^-+-^I^ nnle nnnO14 ^L^--^A^ ^1 1A

de-ab+if-de-20+9 eztaluar conforme a las disposiciones de la Lev v el reglamento, la

transferencia o cualquier otro negocio iuridico contemplado en dicha Lev, seg n corresponda

6 a base de las caracteristicas indioiduales de la oroouesta transaccidn, a la organizaci6n Fe
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I que Transforma Inc., del municipio de Vieques @

2 la-r*hlizaei6n de la escuela en desuso Franklin D. Roosevelt, ubicada en el sector Los

3 Chivos, del Municipio de Vieque

4<ffi.

5 Secci6n 2.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades lrrmuebles, al

6 amparo de la Ley 26-2017, segrin enmendada, deber6 evaluar esta extensi6n en un

7 tdrmino improrrogable de sesenta (60) dias laborables. Si al transcurso de dicho

8 t6rmino el Subeemit€, eomnL no ha emitido una determinaci6n final, se entender6

9uProbadaffifrazs ncra uesta por 1o que deberdn

10 iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para formalizar el negocio

I I juridico.

12 Secci6n 3.- Si el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles,

13 creado al amparo de la Ley Nur .2G2017, aprueba la @

la transferencia o cualauier otro nesocio

15 ridico con lado en dicha se n a base de las caracteristicas

'16 indittiduales de esta propuesta transacci1n, las entidades priblicas necesarias;a+rendard

17

18

19 ie serdn responsab les de realimr toda cesti1n

2O necesaria oara dar fiel cumplimimto a ln detetminacidn ikl Comit6.

2l Secci6n 4.- De aprobarse l^ -^-^.,^^:4- l^ ^^-+-^+^ ^l T_r^^^-+^-^^+^ l^

22Edlueacjdp" cualauicr nesocio iuridico, el Gobierno de Puerto Rico, podr6 imponer
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1 aquellas condiciones restrictivas necesarias Para asegurar que la propiedad descrita

2 en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta sean utilizadas fnicamente Pa+a-{es

como centfo de orofiamas dc

aauiln social u centro resiliente comuni tario, con la consecuencia de que, de no utilizarse

5 para estos prop6sitos, el eentrate negocio iuridico podr6 resolverse o rescindirse ipso

6 facto en favor del Gobiemo de Puerto Rico.

7 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretare de tal manera Para hacerla

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

9 la Corutituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier cl6usula, pfurafo,

l0 subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6ry subsecci6n, titulo,

11 capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Resoluci6n Conjunta fuera anulada o

12 declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto dictada no

13 afectar6, perjudicard, ni invalidarii el remanente de esta Resoluci6n. El efecto de

14 dicha sentencia quedar6 limitado a la cliiusula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra,

15 letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapihrlo, acripite o

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

17 aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cliiusula, pArafo,

18 subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articu,lo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo,

19 capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Resoluci6n fuera invalidada o declarada

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

21 ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Resoluci6n a aquellas personas o

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

cen^
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I inequivoca de esta Asamblea lcgislativa que los tribunales hagan cumplir las

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

J

4

5

6

7

se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus

partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a

alguna persona o circunstancia.

Secci6n 7.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

despu6s de su aprobaci6n.

crL'.u'
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Susc,rito por la Comisiiln ile Seguiilad Piblica

-y' a" irttio de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

I-a Comisi6n de Seguridad P(blica del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

coruideraci6n, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su informe con relaci6n aI

Proyecto de la Cdmara 1438, recomendando su aprobaci6n con enmiendas en el

entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LAMEDIDA

El Proyecto de la C6mara de Representant€s 1.438, propone afladir un nuevo

inciso (s) al ArHcuIo 2.04 de laLey 20-2077, segrln enmendada, conocida como "Ley del

Departamento de Seguridad P(blica de Puerto Rico", a los fines de concederle al

Comisionado del Negociado de la Policla la facultad para poder arttotizar, mediante

reglamento, que tanto los miembros de la Policta como los empleados del Gobiemo

Estatal y Federal que se acojan al retiro por afros de servicio y est6n autorizados a portar

armas de fuego puedan adquirir un Erma del Dep6sito de Armas de la Policla a valor

depreciado; y para okos fines relacionados.

;.,.i."iit 5h. Sesi6n
Ordinaria

$,I

,,2.-'-:
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INTRODUCC16N

Seg(n surge de la Exposici6n de Motivos del Proyecto en Puerto Rico, la Ley 53-

1996, segrln enmendada, conocida como "Ley de la Policia de Puerto Rico de 1996" , le

otorgaba la facultad al Superintendente de la Policia para, por medio de

reglamentaci6n, autorizar que los miembros de la Policia que se acogieran aI retiro

adquirieran un arnvr de fuego del Dep6sito de Armas de la Policia a precio nominal. A

tenor con dicha facultad la Policla de Puerto Rico aprob6 el Reglamento Nrlmero 7944

de 4 de noviembre de 2010, conocido como "Reglamento para la Adquisici6n de un

Arma de Fuego cuando el miembro de la Policia se acoge aI Retiro por afios de

Servicios". En dicho reglamento se dispone que las armas vendidas a los policlas

retirados tendrdn un costo de cien d6lares ($100) la pistola y cincuenta d6lares ($50) el

rev6lver.

I-as armas de fuego que pueden ser adquiridas a tenor con el reglamento antes

citado son las que no han sido reclamadas y permanecen en la b6veda de la Divisi6n de

Dep6sito de Armas de Reglamento y Armas de Ciudadanos adscrita a la

Superintendencia Auxiliar de Servicios al Ciudadano de Ia Policia de Puerto Rico. Es

importante destacar que eI arma que el policia retirado puede adquirir no ser6 el arma

de reglamento que us6 mientras form6 parte de la Policla de Puerto Rico.

Entendemos que es necesario enmendar la l*y 20-2077, supra, pnra otorgarle eI

poder al Comisionado de la Policia de Puerto Rico de reglamentar la venta de armas a

valor depreciado, y en esta ocasi6n no s6lo para el beneficio de los policias retirados,

sino tambi6n de los miembros del Gobierno Estatal y Federal que por sus funciones

estuvieron autorizados a portar un arru de fuego. Ciertamente estos servidores

prlblicos, de una forma u otra, tambi6n han arriesgado su vida al igual que los

miembros de la Policla de Puerto Rico.

La enmienda propuesta ayudarA a mejorar la solvencia econ6mica de la Policla,

pues se le otorga la facultad de vender arrrus que se encuentran en el Dep6sito de
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Armas por no haber sido reclamadas durante m6s de tres (3) afios. Estos recursos

adicionales podr6n ser utilizados para sufragar gastos relacionados a la comPra de

equipo, la flota y/o el pago de horas extras.

ALCANCE DEL INFORME

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

presente Proyecto, la Comisi6n de Seguridad P(blica solicit6 diversos memoriales

explicativos relevante aI proceso de an6lisis. Como resultado de esto, se analizaron los

memodales explicativos sometidos ante esta Honorable Comisi6n de las siguientes

personari o entidades.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PONUCA.

El Departamento de Segu.ridad P(blica nos remiti6 el memorial en el que avala la

medida. Nos informa que relativo aI asunto de empleados o ex empleados estatales o

federales que pueden solicitar una licencia de armas de manera expedita, estd regido

por el Artrculo 2.M sobre el Procedimiento de Expedici6n de Licencia de Armas a

Ciertos Funcionarios del Gobierno y Ex Policias de la ky 40+2W, seg{rn enmendada,

conocida como la "Ley de Armas de Puerto Rico". De manera general el mismo

establece que los ex agentes del orden priblico, siempre que su retiro hubiera sido

honorable, que no est6n impedidos por dicha Ley de poseer afinas de fuego y que

hubieran servido en dicha capacidad por no menos de diez (10) afros, puedan poseer

una licencia de armas con permiso de portaci6n. Dispone a su vez, que, a esos fines, el

Comisionado establecer6 un procedimiento expedito, mediante el cual otorgar6 a los

funcionarios antes mencionados, una licencia de armas.

De igual forma, en cuanto a lo que nos ocupa, destacan que los precios originales de

las pistolas oscilan entre quinientos (5fi)) a seiscientos (600) d6lares; y los rev6lveres,

entre trescientos (300) a cuatrocientos (1100) d6lares. Es decir, que la adquisici6n de

armas de fuego en el mercado resulta m6s onerosa., en comparaci6n con el costo que el

policla retirado paga por las mismas, al amparo de las providencias reglamentarias

existentes. Nos presentan los siguientes precios:
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PISTOLAS

SMITH &WESSON $100.00

RUGER s100.00

BERE'TTA $100.00

OTRAS PISTOLAS $60.00

REVOLVERES SMITH &WESSON $50.00

$40.00RUGER

OTROS REVOLVERES $40.00

[?il

Seflala el Departamento de Seguridad Prlblica, que ya existe un rrrarco legal con

la correspondiente reglamentaci6n que permite la venta de armas Por valor nominal a

expolicias que se retir.rn con al menos diez (10) arios de servicio y de manera honorable.

No obstante, indicaron que no tienen reparo a que se haga referencia a dicha realidad

juridica en la medida. Agregan que si favorecen que se establezca mediante reglamento

la venta de armas a valor nominal a los exempleados del Gobierno Estatal y Federal que

est6n autorizados a portar armas de fuego, expresan que estos deben cumplir con todas

las exigencias establecidas en la Ley de Armas y la reglamentaci6n aplicable.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Acorde con el Informe Positivo sobre el Proyecto de la C6mara 1438, rendido el

22 de octubre de 2018, por las Comisiones de Gobiemo; y de Seguridad Priblica de la

CAmaru de Representes, y aprobado por el Cuerpo este mismo dia, el Departamento de

]usticia le coment6, que sabido el Estado Boza de amplia facultad para aprobar

reglamentaci6n dirigida a promover el bienestar de la comunidad. Adem6s, que a tenor

con su "police power", de la Asamblea l,egislativa se tiene potestad para adoptar

medidas que propendan a proteger la salud, la seguridad y el bienestar p(blico. Por

otro lado, el Departamento de Justicia les expuso, que los principios expuestos incluyen
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la adopci6n de medidas que faciliten y asistan a Persoms que han servido bien a su pals

como agentes del orden prlblico. Un ejemplo, Plantean, seria legislar Para que estos

adquieran los medios necesarios para la protecci6n de su vida e integridad flsica al

acogerse al retho luego de a-flos de servicio prlblico.

OFICINA DE ADMINISTRACION DE LOS TRIBIJNALES

La Oficina de Administraci6n de los Tribunales nos remiti6 el memorial, firmado

por Sigfrido Steidel Figueroa. Nos informa que el asunto que versa el referido proyecto

de ley le corresponde a los poderes kgislativo y Ejecutivo. Por lo tanto, declinan emitir

comentarios.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales remiti6 su memorial,

firmado por Tania YAzqlez Rivera, Secretaria. Nos informa que el presente proyecto no

se encuentra dentro de las facultades, deberes y 6reas de especialidad.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como mencionamos, el Proyecto de la C6mara de Representantes 1t[3E, propone

afradir un nuevo inciso (s) al Artlculo 2.M de la Ley 2U2017, seg(n enmendada,

conocida como "Ley del Departamento de Seguridad P(rblica de Puerto Rico", a los

fines de concederle al Comisionado del Negociado de la Policia la facultad para poder

antorizar, mediante reglamento, que tanto los miembros. de la Policia como los

empleados del Gobiemo Estatal y Federal que se acojan al retiro por afios de servicio y

est6n autorizados a portar armas de fuego puedan adquirir un arrna del Dep6sito de

Armas de la Policla a valor depreciado; y para otros fines relacionados.

Esta medida permite que los ex miembros que cualifican del gobiemo estatal y

del gobiemo federal puedan adquirir armas a un costo reducido del Dep6sito de Armas

luego que cumplan con los requisitos corespondientes. Por lo que es meritorio la

aprobaci6n de la misma, una de las razones es que estos individuos le sirvieron por 10
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afios o m6s a nuestro pueblo. Adem6s, de que las arrna.ri que son entregadas y vendidas

a estos individuos, son arnas que se encuentran el Dep6sito de Armas por m6s de 3

afros, por lo que ayuda econ6micamente al Negociado de la Policla de Puerto Rico, entre

otras. Asi, adem6s de favorecer al Negociado, favorece a estos ex empleados retirados

p.ua proteger su seguridad y el de sus seres queridos.

Ahora bien, lo cierto es que el Reglamento 79M aprobado el 4 de noviembre de

201Q que se conoce como " Reglflmento para la adquisicion dc un arma de fuego cuando el

miembro de la policia se acoge al retiro por afios de seruicio", permite que los ex miembros de

Ia policia puedan adquirir un aflrur del dep6sito a un costo infimo de $50.00 d6lares o

$100.00 d6lares. Sin embargo, aunque el reglamento se encuentra vigente, estd definido

para ex miembros de la policfa; y esta medida es m6s abarcadora ya que incluye a los ex

empleados del gobierno estatal y federal. Por lo tanto, esta Honorable Comisi6n

recomienda Ia aprobaci6n de la misma.

CONCLUSIoN Y RECOMENDACI6N

Por las razones antes expuestas, la Comisi6n de Seguridad Prlblica del Senado

recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara de Representantes 1438, con

enmiendas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

"7*
Henry E. Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Pfblica

/*7'
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P. de la C. 1438
6 DE FEBRERO DE 2018

Presentado por los representantes Santiago Guzmdn y M€ndez Nff,ez
y suscrito por el representante Soto Torres

Referido a las Comisiones de Gobiemo; y de Seguridad Prlblica

LEY

Para afiadir un nuevo inciso (s) al ArUcuIo 2.04 de la[*y 20-2077, segrln enmendada,
conocida como "ky del Departamento de Seguridad P(blica de Puerto Rico", a
los fines de concederle al Comisionado del Negociado de la Policla la facultad para
poder autorizar, mediante reglamento, que tanto los miembros de la Policla como
los empleados del Gobiemo Estatal y Federal que se acojan al retiro por aflos de
servicio y est€n autorizados a portar armas de fuego puedan adquirir un arma del
Dep6sito de Armas de Ia Policla a valor depreciado; y para otros fines
relacionados.

EXI'O$CION DE MOTIVOS

La Ley 53-796, seg0n enmendada, conocida como "Ley de la Policla de Puerto
Rico de 1996", le otorgaba la facultad al Superintendente de la Policla para, por medio de
reglamentaci6n, autorizar que los miembros de la Policla que se acogieran aI retiro
adquirieran un arma de fuego del Dep6sito de Armas de la Policia a precio nominal. A
tenor con dicha faculta4 la Policla de Puerto Rico aprob el Reglamento Ndmero 7944

de 4 de noviembre de 201O conocido como "Reglamento para la Adquisici6n de un Arma
de Fuego cuando el miembro de la Policla se acoge aI Retiro por afros de Servicios". En
dicho reglamento se dispone que las armas vendidas a los policias retirados tendrdn un
costo de cien d6lares ($100) la pistola y cincuenta d6lares ($50) el revolver.
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Las armas de fuego que pueden ser adquiridas a tenor con el reglamento antes

citado son las que no han sido reclamadas y perrnanecen en la b6veda de la Divisi6n de
Dep6sito de Armas de Reglamento y Armas de Ciudadanos adscrita a la
Superintendencia Auxiliar de Servicios al Ciudadano de Ia Policia de Puerto Rico. Es

importante destacar que el arma que el policia retirado puede adquirir no ser6 el arma de
reglamento que us6 mientras form6 parte de la Policia de Puerto Rico.

La L*y 53-1996, supra, inicamente autorizaba al Superintendente de la Policla a

vender las arrnas en cuesti6n a los policias retirados que cumplieran con determinados
requisitos. Es decir, no era aplicable a la gran cantidad de empleados tanto del Gobiemo
Estatal como Federal que debido a sus funciones tienen asignada un arma de reglamento.
A modo de ejemplo, podemos mencionar a los alguaciles del Tribunal General de Justicia,
los miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, los
guardias correccionales, los agentes especiales del FBI y la ATF, los miembtos de las
fuerzas armadas de los Estados Unidos y de la Guardia Nacional, entre otros. Todos ellos
empleados que han sido adiestrados en el uso y manejo de las armas de fuego, pero que
no podlan disfrutar del beneficio.

Asi las cosas, en abril del2017 el Gobernador de Puerto Rico, Honorable Ricardo
Rossell6 Nevares, firm6 la l*y 2U2077, conocida como "Iry del Departamento de
Seguridad Rlblica de Puerto Rico". Esta Ley derog6 la ky 53-1996, supra, y cre6 tanto el
Negociado de la Policia de Puerto Rico como la figura del Comisionado de la Policia,
delegando en este riltimo una serie de facultades y deberes sobre todo lo concerniente a
la administraci6n de Ia Policia de Puerto Rico. @

miembres de ta Pstie{a y

Aunaue la ka 20-20L7, supra, establece en su articulo 9.04, sue toilos los rcal-arflentos

adwtados baio bves prcoias se mantcndlln aigentes hasta que 6stos *an ewresamente
enmcndados. suolcmentados. derosados o deiados sin efecto oor el Secrefuio. Entendemos oue
es necesario enmendar la lr.y 20-2077, szpra, -aa etert^-le el peder C eerr'^:er^de de
ta Petiera de PEefte
€€asi6+nes6b para el beneficio de Ios policias retirados, ehe*ambi€n y de Ios miembros
del Gobierno Estatal y Federal que por sus funciones estuvieron autorizados a portar un
arma de fuego. Ciertamente estos servidores priblicos, de una forma u otra, tambi6n han
arriesgado su vida aI igual que los miembros de la Policfa de Puerto Rico.

Esta Asamblea Legislativa considera que la enmienda propuesta ayudard a
mejorar la solvencia econ6mica de la Policia, pues se Ie otorga la facultad de vender armas
que se encuentran en el Dep6sito de Armas por no haber sido reclamadas durante m6s
de tres (3) afios. Estos recursos adicionales podr6n ser utilizados para sufragar gastos
relacionados a la compra de equipo la flota y/o el pago de horas extras.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLANVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.-Se affade un nuevo inciso (s) al ArUculo 2.M delal*y 2O-2077, seg6n

2 enmendada, conocida como "ky del Departamento de Seguridad Pdblica de Puerto

3 Rico", para que lea como sigue:

4 " Atfrculo 2.0tl-Comisionado del Negociado; Facultades y Deberes.

5 (r) Determinar6, por reglamento, con el consentimiento del Secretario, el

6 procedimiento necesario para que tanto los miembros de la Policia como los

7 empleados del Gobierno Estatal y Federal que s€ acoian al retiro por aflos

8 de servicio y est6n autorizados a portar armas de fuego puedan adquirir un

9 arma del Dep6sito de Armas de la Policfa de Puerto Rico a valor depreciado

l0 si: (L) prestaron servicio p(rblico por un mlnimo de diez (10) afros; (2)

I I cumplen con todos los rigores establecidos para tener una licencia de armas

12 y portaci6n bajo las disposiciones de la ky 40420fl0, segrln enmendada,

13 conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", y de la reglamentaci6n

14 aplicable. Los fondos recaudados por concepto de la venta de tales armas

15 ingresar5n en un fondo especial para sufragar los gastos relacionados a

16 compra de equipo, la flota y / o el pago de horas extras de la Policla de

17 Puerto Rico."

18 Secci6n2.-Separabilidad

19 Si cualquier cl6usula, pdrralo, subpdrrafo, oraci6ry palabra, letra, arHculo,

20 disposici6n, secci6& subsecci6ry 6tu1o, capIhrlo, subcapitulo, acApite, o parte de esta Ley
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I fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia o tal

2 efecto dictada no afectar6, perjudicar6, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto

3 de dicha sentencia quedarS limitado a la cl6usula, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra,

letra, arHculo, disposici6ry secci6ry subsecci6n, dtulo, capltulo,.subcapitulo, acApite o

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

Secci6n 3.-Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

4

5

6

7
\'
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J.y' de j"oio de 2019

AL SENADODE PI.'ERTO RICO

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Proyecto de la Cdmara (P. de la C. 1460), sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 1460 propone enmendar el inciso (b) de la Secci6n 3 y el inciso (a) de la Secci6n
4 de la Ley N(m. 95 de 29 de junio de 1963, segrin enmendada, conocida como
"l-ey de Beneficios de Salud para Empleados Priblicos"; y anadir un inciso (aa) aI
Articulo 1.05 de la Ley 20-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley del
Departamento de Seguridad Pfblica de Puerto Rico"; con el fin de autorizar al
Secretario del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico, en consulta con
las organizaciones de trabajadores bona fides y las uniones adscritas al
Departamento de Seguridad Priblica, a gestionar la negociaci6n y contrataci6n de
planes de seguros de servicios de salud para los empleados y funcionarios del
Departamento que voluntariamente decidan acogerse a un seguro m6dico de
salud provisto por una aseguradora privada.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Este proyecto tiene como prop6sito buscar mejores beneficios para los miembros
del departamento de Seguridad Priblica. Propone proveerle al Departamento de
Seguridad hiblica la facultad de negociar un plan m6dico privado directamente con las
aseguradoras en beneficio de sus miembros.

cD*
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La Comisi6n de Gobiemo solicit6 memoriales con comentarios a las siguientes
agencias: Departamento de salud, Departamento de Seguridad Priblica, Autoridad de
Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Administraci6n Servicios de Salud,
OATRH, Oficina del Comisionado de Seguros y el Departamento del Trabajo Y recursos
Humanos.

Al momento de la redacci6n de este informe solo el Departamento de Salud y la
Oficina del Comisionado de seguros habian enviado comentarios sobre la medida.

En cuanto a e1lo, el Departamento a trav6s del Secretario de Salud en la ponencia
enviada y firmada por este favorece la medida en discusi6n. En el escrito enviado nos
indica el Secretario, Hon. Rafael Rodriguez Mercado, que: "El Departamento de Salud
considera que la legislaci6n propuesta resulta beneficiosa para los.servidores priblicos
que trabajan para el Departamento de seguridad Priblica."

Sefla16, ademils, que el proceso permitiria a los empleados de esa agencia de
beneficiarse de cubiertas miis competitivas, a un costo inferior y con mejores beneficios.
Ademiis, expreso que a pesar de estar a favor de la medida le brindaba deferencia en el
tema a Ia Administraci6n de Seguros de Salud.

Por otra parte, la Oficina del Comisionado de Seguros emiti6 sus comentarios
sobre la medida a trav6s del Seflor Comisionado |avier Rivera Rios. En la ponencia
enviada el comisionado nos sefrala que es la Administraci6n de Seguros de Salud la
encargada de administrar y Bestionar la contrataci6n de los planes m6dicos establecidos
por la Ley Nftn. 95 de 29 de junio de 1963. Ante esto en su ponencia el Comisionado no
emite una posfura definitiva sobre la medida; sin embargo, nos recomienda que le
brindemos deferencia a ASES. Lo que esta Comisi6n hizo, pero a pesar de ello al dia de
hoy no se recibi6 comentario alguno por parte de dicha entidad.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n concuerda con los autores en que la ky Nrim. 95, supra,
inicialmente excluia inicamente a los empleados y funcionarios adscritos a la
Universidad de Puerto Rico y a las corporaciones pfblicas. No obstante, la Asamblea
Legislativa ha realizado una serie de enmiendas a dicho estafuto para excluir a otras
entidades y permitfu que estas negocien directamente todo lo concemiente a los beneficios
relacionados con el seguro de salud de sus respectivos empleados.

De esta manera, los funcionarios y empleados adscritos a las instituciones
sefraladas pueden beneficiarse de cubiertas mds competitivas. Esto producto de una
negociaci6n directa con las aseguradoras contratantes, lo cual est6 fundado en el
principio de negociaci6n colectiva exclusiva y basado en el perfil sociodemogrdfico de
sus emPleados.
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobiemo del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n del Proyecto de la C6mara 1450.

Respe samente sometido,

Dr C Rodriguez Mateo
r(,

os
Presiden
Comisi6n de Gobiemo
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Referido a las Comisiones de Gobiemo; y de Seguridad P(blica

LEY

Para enmendar el inciso (b) de la Secci6n 3 y el inciso (a) de la Secci6n 4 de la Ley Nrlm.
95 de 29 de junio de 1963, segrln enmendada, conocida como "Ley de Beneficios
de Salud para Empleados P(rblicos"; y afladir un inciso (aa) al Articulo 1.05 de la
Ley 20-2017, seg{rn enmendada, conocida como "ky del Departamento de
Seguridad Prlblica de Puerto Rico"; con el fin de autorizar al Secretario del
Departamento de Seguridad Prlblica de Puerto Rico, en consulta con las
organizaciones de trabajadores bona files y las uniones adscritas al Departamento
de Seguridad P(rblica, a gestionar la negociaci6n y contrataci6n de planes de
seguros de servicios de salud para los empleados y funcionarios del Departamento
que voluntariamente decidan acogerse a un seguro m6dico de salud provisto por
una aseguradora privada.

EXPO6ICI6N DEMOTIVOS

La Ley Nrlm. 95 de 29 de junio de 1963, segrln enmend ada, viabiliza la obtenci6n
de un plan de beneficios m6dico-quirrirgicos, de hospitalizaci6n y beneficios
suplementarios para los funcionarios y empleados del Gobiemo de Puerto Rico. Esta Ley
establece que la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico ser6 la entidad
encargada de gestionar con las aseguradoras la contrataci6n de los diferentes seguros
m6dicos para los empleados de las diversas agencias de gobierno de la Rama Ejecutiva.

El prop6sito es establecer una estructura centralizada de gesti6n para obtener las meiores

condiciones en los contratos de seguros mEdicos de salud.
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La Ley N(m. 95, supra, ticialmente excluia rinicamente a los empleados y
funcionarios adscritos a la Universidad de Puerto Rico y a las corporaciones priblicas. No
obstante, la Asamblea Legislativa ha realizado una serie de enmiendas a dicho estatuto
para excluir a otras entidades y permitir que estas negocien directamente todo lo
concerniente a los beneficios relacionados con el seguro de salud de sus respectivos
empleados. Dichas leyes son:

. Ia Ley 32+2003, para excluir a la Rama ]udicial;

. la Ley 1L-2010, para excluir a la Asamblea Legislativa;
o las Ley 276-2017, para excluir a Ia Oficina del Conhalor;
. laley 2f!0-2012, para excluir la Oficina del Procurador del Ciudadano;
. la ley 762015, para excluir a la Policia de Puerto Rico;
e la Ley 777-2015, para excluir al Departamento de Educaci6n; y
o la Ley 21,4-2075, para excluir al Centro de Recaudaci6n de Ingresos

Municipales (CRIM).

De esta rnnera, los funcionarios y empleados adscritos a las instifuciones
seflaladas pueden beneficiarse de cubiertas mds competitivas. Esto producto de una
negociaci6n directa con las aseguradoras contratantes, lo cual est6 fundado en el
principio de negociaci6n colectiva exclusiva y basado en el perfil sociodemogr6fico de
sus empleados.

De otra parte, durante el afio 2017 se aprob6laLey 20-2017, segln e:nmendada, la
cual cre6 un nuevo sistema integrado por todos los componentes que administran la
seguridad prlblica en Puerto Rico bajo el Departamento de Seguridad P(rblica de Puerto
Rico y permiti6 compartir personal y gastos administrativos en aras de reducir gastos.
En adici6n, se consolidaron bajo el mando del Secretario de Seguridad Priblica los
Negociados de la Policia, el Cuerpo de Bomberos, Ciencias Forenses, los Sistemas de
Emergencia 9-1-1, Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres y el Cuerpo de
Emergencias M€dicas, y de Investigaciones Especiales. Al mismo tiempo, derog6 las
leyes org6nicas de las entidades predecesoras, incluyendo la Ley 53-1996, segrln
enmendada, conocida como "Ley de la Policia de Puerto Rico".

Asi las cosas, [a informaci6n que hemos obtenido refleja que, a diferencia de otras
entidades, donde la aprobaci6n de la exclusi6n de la Ley Ntm. 95, supra, resuTtd en
mejores ofertas de planes m6dicos para los empleados, el caso para los miembros de la
uniformada ha sido otro. La realidad es que un ntlmero significativo de policias ha
decidido no acogerse aI plan negociado directamente entre el Negociado de la Policla de
Puerto Rico y las aseguradoras.

En aras de remediar la sifuaci6n, entendemos necesario permitirle aI Secretario del
Departamento de Seguridad P(blica negociar directamente con las aseguradoras
contratantes para beneficio de los siete (7) Negociados bajo su Departamento. Tal
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proceder redundare en que m6s funcionarios y empleados adscritos a los Negociados,
particularmente los policias, puedan beneficiarse de cubiertas mds competitivas.

A tales efectos, esta Asamblea Legislativa procede a incluir a todos Ios empleados
del Departamento de Seguridad Prlblica de Puerto Rico entre los exentos de la I.ey Nr1m.
95, supra. Asi, el Secretario de dicho departamento ostentar6 la facultada para negociar y
contratar directamente con los planes de seguros de servicios de salud. De esta forma, el
Secretario podr6 negociar cubiertas m6s atractivas y a un costo inferior, un ahactivo que
promover6 mejores servicios m6dico-hospitalarios para todos los beneficiados.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

Arficulo 1.-Se enmienda el inciso (b) de la Secci6n 3 de Ia Ley Nr1m. 95 de 29 de

junio de 1963, segrln enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 3.-Definiciones

AI usarse en esta Ley los t6rminos que a continuaci6n se relacionan, los

mismos tendrdn el significado que aqui se expresa:

(u) Administraci6n - Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto

Rico, creada por virtud de la Ley Nrlm. 72 de 7 de septiembre de

1993, seg(n enmendada.

(b) Empleado - Todo funcionario o empleado de nombramiento o

elecci6ry en servicio activo de la Rama Ejecutiva del Gobierno o

pensionado de cualquier rama del Gobiemo de Puerto Rico y de sus

agencias, departamentos y municipios, pero excluyendo a los

funcionarios y empleados de las corporaciones pfblicas, el

Departamento de Seguridad P(blica y de la Universidad de Puerto

Rico, a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la

Rama Legislativa del Gobierno de Puerto Rico, a los funcionarios y

2
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6
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empleados de la Oficina del Contralor, a los funcionarios y

empleados del Cenho de Recaudaci6n de Ingresos Municipales

(CRIfvD y a los funcionarios y empleados de la Oficina del

Procurador del Ciudadano, quienes podrAn acogerse a los planes

que seleccione la Administraci6n, si asi 1o desean, y si la corporaci6n

ptlblica, la Rama |udicial, la Rama Legislativa, la Oficina del

Contralor, la Oficina del Procurador del Ciudadano, el Centro de

Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM) y dichos funcionarios

y empleados cumplen con las disposiciones de esta Ley. El t6rmino

"empleado" incluye, ademis, funcionarios y empleados que

esfuvieren fuera de Puerto Rico en servicio activo.

l0

l1

t2

l3

l4

(.)

re*
ArHculo 2.-Se enmienda el inciso (a) de la Secci6n 4 de la Ley N(rm. 95 de 29 de

l5 junio de 1953, segrln enmendada, para que lea como sigue:

l6 "Secci6n 4.-Autoridad Contratante

17 (a) [a Administraci6n queda por la presente autorizada para conhatar,

t8 con o sin el requisito de subasta, pero siempre deber6 contar, con dos

l9 (2) o rna,s propuestas aseguradores que cualifiquen de acuerdo con

la ley y los requisitos al efecto y que ofrezcan cualquier o todos los

21 planes descritos en la Secci6n 5 de esta Ley. Cada uno de dichos

20

22 conhatos deber6 ser por un t6rmino uniforme no menor de un (1)

I
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aflo, pero podre hacerse automaficamente renovable de t6rmino en

t6rmino en ausencia de terminaci6n por cualquiera de las partes.

El |uez Presidente del Tribunal Supremo o la persona en quien 6ste

delegue, podr6 negociar y contratar planes de seguros de servicios

de salud y aprobar reglamentaci6n a tales fines, para los empleados

y funcionarios de la Rama fudicial, conforme a las facultades que le

confiere la Ley Nr1m. 64 de 37 de mayo de 7973, segrln enmendada.

AdemSs, que podra aceptar la negociaci6n y contrataci6n para

planes de servicio de salud que haga la Administraci6n para los

empleados de esa Rama conforme a las disposiciones de esta Ley.

El Presidente del Senado y el Presidente de la C6mara de

Representantes, respectiv,unente, o la persona a quien €stos

designen, podr6n negociar y contratar en coniunto o por separado

directamente con los planes de seguros de servicios de salud a

nombre de y para beneficio de los empleados y funcionarios de su

respectivo Cuerpo y oficinas o entidades bajo el Cuerpo

correspondiente y de asi entenderlo necesario, aprobar

reglamentaci6n a tales fines, de conformidad con los poderes y

facultades que les han sido delegados por la Constituci6n del

Gobiemo de Puerto Rico para adoptar las leyes, reglas y reglamentos

que regirSn el funcionamiento de cada Cuerpo. Disponi6ndose,

adem6s, que podr6n aceptar la negociaci6n y contrataci6n para22
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planes de servicio de salud que haga la Administraci6n para los

empleados de la Rama Legislativa" conforme a las disposiciones de

esta Ley.

I.a Administraci6n queda por la presente autorizada para contratar,

con o sin el requisito de subasta, pero siempre deberd contar, con dos

(2) o mas propuestas de aseguradores que cualifiquen de acuerdo

con la ley y los requisitos aI eferto y que ofrezcan cualquier o todos

los planes descritos en la Secci6n 5 de esta l.ey. Cada uno de dichos

contratos deber6 ser por un t6rmino uniforme no menor de un (1)

afro, pero podr6 hacerse automdticamente renovable, de t€rmino en

termino, en ausencia de terminaci6n por cualquiera de las partes.

El(l-a) Presidente(a) del Senado y el(a) Presidenta(a) de la C6mara

de Representantes, respectivamente, o la persona a quien 6stos

designeq podr5n negociar y conhatar, en conjunto o por separado,

dtectamente con los planes de seguros de servicios de salud, a

nombre de, y para beneficio de los empleados y funcionarios de su

respectivo Cuerpo y oficinas o entidades bajo el Cuerpo

correspondiente; y de asi entenderlo necesado, aprobar

reglamentaci6n a tales fines, de conformidad con los poderes y

facultades que les han sido delegados por la Constituci6n del

Gobierno de Puerto Rico para adoptar las leyes, reglas y reglamentos

que regir6n el funcionamiento de cada Cuerpo. Disponi6ndose,
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ademAs, que podrdn aceptar la negociaci6n y contrataci6n para

planes de servicio de salud que haga la Adminiskaci6n para los

empleados de la Rama Legislativa, conforme a las disposiciones de

esta Ley.

El(l,a) Contralor(a) de Puerto Rico o la persona en quien €ste(a)

delegue, podr6 negociar y contratar planes de seguros de servicios

de salud para los empleados y funcionarios de la Oficina del

Contralor, conforme a las facultades que le confiere la Ley Nr1m. 9

de 24 de julio de 1952, segttr enmendada. Adem6s, que podr6

aceptar la negociaci6n y contrataci6n para planes de servicios de

salud que haga la Administraci6n para los empleados de esa Oficina,

conforme las disposiciones de esta Ley.

El(l-a) Procurador(a) del Ciudadano o la persona en quien 6ste(a)

delegue, podr6 negociar y contratar planes de seguros de servicios

de salud para los empleados y funcionarios de la Oficina del

Procurador del Ciudadano, conforme a las facultades que le confiere

la lry Nrlm. 134 de 30 de enero de 1977, seghn enmendada. Adem5s,

podrd aceptar Ia negociaci6n y contrataci6n Para planes de servicios

de salud que haga la Administraci6n para los empleados de esa

Oficina, conforme las disposiciones de esta Ley.

El(l^a) Director(a) del Centro de Recaudaci6n de Ingresos

Municipales (CRIlv! o la persona en quien 6ste delegue, podr6
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negociar y contratar planes de seguros de servicios de salud para los

empleados y funcionarios del Centro de Recaudaci6n de Ingresos

Municipales (CRIM), conforme a las facultades que le confiere la Ley

80-7991, segrln enmendada. Ademds, que podr6 aceptar la

negociaci6n y contrataci6n para planes de servicios de salud que

haga la Adminiskaci6n para los empleados de esa Oficina, conforme

las disposiciones de esta Ley

El(l-a) Secretario(a) del Departamento de Seguridad Prlblica o la

persorur a quien 6ste(a) designe, en consulta con las organizaciones

de trabajadores bona file, adscritas al Departamento de Seguridad

P(blica, podr6 gestionar directamente con las aseguradoras de

servicios de salu4 la negociaci6n y contrataci6n de planes de

seguros m€dicos de salud a nombre de y para beneficio de los

empleados y funcionarios del Departamento de Seguridad P(blica

que voluntariamente decidan acogerse a un seguro m6dico de salud

provisto por ruvt aseguradora privada. Esto, conforme a las

facultades que le confiere la Ley 20-2077, segrln enmendada.

Adem6s, podrd aceptar la negociaci6n y conkataci6n para planes de

servicios de salud que haga la Administraci6n para los empleados y

funcionarios del Departamento de Seguridad Prlblica, conforme las
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El(l-a) Secretario(a) de Educaci6n del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico o la persona a quien 6ste designe, en conjunto con las

organizaciones de trabajadores bona fde, adscritas aI Departamento

de Educaci6ry segrln dispuesto en la Ley 45-7%8, podrd gestionar

directamente con las aseguradoras de servicios de salud, la

negociaci6n y contrataci6n de planes de seguros m6dicos de salud a

nombre de y para beneficio de los empleados y funcionarios del

Departamento de Educaci6n que voluntariamente decidan acogerse

a un seguro m6dico de salud provisto por una aseguradora privada.

Esto, conforme a las facultades que le confiere lal*y 1,49-1999, seg(tn

enmendada. Ademris, podre aceptar la negociaci6n y conkataci6n

para planes de servicios de salud que haga la Administraci6n para

los empleados y funcionarios del Departamento de Educaci6n,

conlorme las disposiciones de esta ky

Cuando el(la) |uez Presidente(a) del Tribunal Supremo, el(la)

Presidente(a) del Senado de Puerto Rico, e1(1a) Presidente(a) de la

C6mara de Representantes, el(a) Contralor(a) de Puerto Rico, el(la)

Procurador(a) del Ciudadano, el(la) Director(a) del Centro de

Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM), el(la) Secretario(a) del

Departamento de Seguridad Ptblica o el (la) Secretario(a) de

Educaci6n negocie un plan de seguro de servicios de salud o se acoja
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c6nyuges son empleados o pensioruldos del servicio prlblico en

cualquier Rama del Gobiemo de Puerto Rico, de sus agencias,

departamentos, municipios, corporaciones pdblicas o la Universidad

de Puerto Rico, 6stos podrSn acogerse para s( y ptra su familia al

plan de su preferencia. TendrSn derecho a que se le apliquen las

aportaciones patronales de ambos a dicho plan hasta el mSximo de

la referida aportaci6n.

(b)

Arficulo 3.-Se aflade el inciso (aa) al Artrculo 1.05 de la Ley 20-2017, seg1n

ll enmendada, para que lea como sigue:

t2 "Artfculo 1.05.-Deberes y Facultades del Secretario.

t3 El Secretario tendr6, sin limitarse a, los siguientes deberes y facultades:

(u)
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(uu) Gestionar6, en consulta con las organizaciones de trabajadores bona fde y

uniones adscritas al Departamento de Seguridad Pdblica, directamente con

las aseguradoras de servicios de salud, la negociaci6n y contrataci6n de

planes de seguros m6dicos de salud a nombre de y para beneficio de los

empleados y funcionarios del Departamento de Seguridad P(rblica que

voluntariamente decidan acogerse a un seguro m6dico de salud provisto

22 por urur aseguradora privada."
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Arficulo 4.-Esta l.ey comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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P. de la C. 1525
Tercer Informe Positivo Coniunto

25 tle iunio de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Educaci6n y Reforma Universitaria; y de Salud clel Senado de
Puerto Rico recomiendan la aprobaci6n con enmiendas del P. de la C. 1525.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 1525 propone enmendar los Articulos 2,3, cnmendar el
Articulo 5 y renumerarlo como Arhculo 4, afladir un nuevo Articulo 5, enmentlar el
Articulo 6, afladir un nuevo Articulo 7, eliminar el Articulo 8, enmendar el Articulo 4 y
renumerarlo como Articulo 8, eliminar el Articulo 9, enmendar el Articulo 7 y
renumerarlo como Articulo 9, enmendar el Articulo 10, afladir un nuevo Articulo 11,
afladir un nuevo Articulo 12, afladir un nuevo Articulo 13, enmendar el Articulo 19 y
tenumerarlo como Articulo 14, enmendar cl Articulo 20 y.renumerarlo como Articul<r
15, eliminar el Articulo 16, enmendar el Articulo 21 y renumerarlo como Articulo 16,
enmendar el Articulo 22 y renumerarlo como Articulo 17, eliminar cl Articukr 18,
enmendar el Articulo 11 y renumerarlo como Articulo 18, enmenclar el Articulo 14 y
renumerarlo como ArHculo 19, enmendar el Articulo 15 y renumerarlo como Articulo
20, enmendar el Artfculo 17 y renumerarlo como Articulo 21, enmendar el Articulo 24 y
renumerarlo como Articulo 22, eliminar el Articulo 23, renumerar el Articulo 25 como
Articulo 23, enmendar el Articulo 26 y renumerarlo como Articulo 24, rcnumc'rar los
Articulos 27,28,29 y 30 como Articulos 25,26,27 y 28 respectivamente cle la Ley 220-
2072; con el prop6sito de actualizar t6rminos y facilitar la implementaci6n cle la politica
priblica del Gobierno de Puerto Rico relacionada con la poblaci6n con Trastornos clel
Espectro del Autismo (TEA); y para otros fines relacionados.
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Se establece en la Exposici6n de Motivos de la medida que el prop(rsito cle esta
ky es facilitar la implementaci6n de la politica pfblica del Gobierno de Puerto Rico
relacionada con la poblaci6n con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA).

Es nuestra responsabilidad hacer un llamado a la acci6n, y que todos
conhibuyamos al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas con autismo
para que disfruten de una vida plena. Este es el momento para enmendar la Ley 220-
2012, conocida como BIDA, despu6s de m6s de cinco (5) afros de implementada. Al tlia
de hoy, hemos podido constatar las debilidacles, fortalezas y drcas de oportunidacl cle la
misma. Sin embargo, durante este tiempo el Comit6 Tim6n designado mediante csta
Ley ha estado habaiando arduamente en la revisi6n continua de cada una dc las
disposiciones contenidas en la Ley BIDA.

Esta Ley es un esfuerzo conjunto de padres, familiares, profesionales dc la salutl,
y de muchas personas comprometidas con el meior bienestar de miles de nifros, j6venes
y adultos con autismo en nuestra Isla. Mediante esta Ley actualizamos t6rminos e

informaci6n valiosa que definitivamente promoverd una implementaci6n m6s integracla
y certera de los programas y servicios a las personas con autismo.

Reconocemos el amor, la dedicaci6n y la entrega de los padres, familiares,
cuidadores y profesionales de la salud, que dfa a dia dan lo mejor de si para nuestros
niflos, j6venes y adultos con autismo en Puerto Rico.

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario realizar cambios significativos c
importantes a la Ley 220-2072, con el fin de lograr una eficaz e,ecuci6n de la politica
pdblica del Gobierno de Puerto Rico relacionada con la poblaci6n con Trastornos dcl
Espectro del Autismo (TEA).

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como parte del an6lisis de esta pieza legislativa, la Comisi6n cle Educaci6n y
Reforma Universitaria solicit6 memorial explicativo al Departamento de Salud, al
Departamento de Justicia, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a la Comisi6n cle

Derechos Civiles y al Departamento de Educaci6n. A continuaci6ry un rcsumen de lo
que exPresaron.

El Departamento de Salud, expone quc e[ prop6sito del Proyecto de la Cdmara
1525 es facilitar la implementaci6n de la politica priblica del Gobierno de Puerto Rico
relacionada con la poblaci6n de personas con Trastornos del Espectro del Autismcr
(rEA).
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El Comit€ Tim6n para la ley BIDA, ente encargado de evaluar la puesta en vigor
de las disposiciones dc la Ley, hizo un andlisis del P. de la C. 1525 y envi(r sus
recomendaciones para mejorar la efectividad de dicha ley. En su mcmorial explicativo
el Departamento de Salud incluy6 los cambios recomendados por el Comit6 Tim6n para
que sean considerados por este Augusto Cuerpo.

Deseamos afladir que las enmiendas presentadas por el Comit6 Tim6n incluyen
la integraci6n del P. del S. 66 de la autoria del Presidente del Senado, Honorable
Thomas Rivera Schatz, para crear el Comit6 Interagencial de Adultos con Trastornos de
la Condici6n de Autismo, adscrito al Departamento de la Familia, componente esencial
para asegurar los servicios de manera coordinada para la poblaci6n adulta con el TEA.
De esa manera se incluirian las disposiciones dirigidas a la poblacitln con autismo bajo
una misma Ley.

El Departamento de |usticia, indic6 que el P. de la C. 1525 resulta c6nsono con la
politica priblica de la Rama Ejecutiva, la cual estd centrada en reforzar los servicios de
educaci6n para la poblaci6n de personas con diversidad funcional. Ahora bicn, aunquc
el asunto aqui atendido es de gran relevancia y representa un esfuerzo legislativo
legitimo y loable, por parte de la Legislatura, en protecci6n del bienestar de nuestros
ciudadanos, entienden que los asuntos especificos planteados en la medida, no
corresponden al erea de competencia del Departamento de ]usticia; sino, del
Departamento de Salud, la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional y el
Departamento de Educaci6n (6nfasis suplido). Son estas las entidades que cst6n en
mejor posici6n y conocimiento del ilustrar a la Comisi6n sobre la conveniencia y
viabilidad de continuar con el tramite legislativo del P. de la C. 1525. Ante ello, el
Departamento de Justicia concede deferencia a la exposici6n de dichas entidades.

Solamente, como cuesti6n de t6cnica legislativa, en los incisos 7 y I ,Je la Secci(rn
6 de la medida, recomiendan aclarar que agencia u organismo estatal tendrd la
responsabilidad de su eiecuci6n. Tambi6n, la Secci6n 12 de la medida, la cual afrade un
Articulo 11 a la Ley Nnm. 220, advertimos que la medida no deroga el Articulo 11 por
lo que este podria quedar tacitamente derogado. Por riltimo, la Secci6n 28 de la met{ida
elimina el Articulo 23 de la Ley Nrim. 220 sobre Dioulgaci6n de ln lnfonnnci6n, el cual
encomienda a la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n Priblica la eiecuci6n de
una campafla de orientaci6n televisiva para orientar a la ciudadania sobrc los
des6rdenes denho del continuo del autismo. En atenci6n a ello, colcgimos que se debe

eliminar la menci6n de dicha entidad contenida en el Articulo 22dela Ley Nfm. 220, el

cual autoriza peticionar fondos pfblicos para cumplir las disposiciones de dicha Ley.

La Oficina de Gerencia y PresuPuesto, sefral6 que, en t6rminos generales, es

preciso seflalar que la Oficina colabora en la evaluaci6n de proyectos de ley que tiencn
impacto presupuestario en el uso de fondos Pfblicos y de indolc gerencial o de
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tecnologia de informaci6n en el Gobierno. No obstante, realizaron el anilisis de la
medida ante nuestra consideraci6n y entienden que en t6rminos generales Ia misma
no dispone de asignaciones presupuestarias ni asuntos de naturaleza gerencial o
tecnol6gica que corresponda al area de nuestra competencia (6nfasis suplido). Lo
anterior, se debe a que las enmiendas propuestas recaen dentro de los deberes,
funciones, responsabilidades y poderes ministeriales que le son otorgadas a las
diferentes agencias con competencia y que, actualmente, de alguna u otra mancra, se
encuentran realizando. En ese sentido, es forzoso concluir que de ser asi dichos
menesteres no deben representar ning[n impacto fiscal adicional para estas
dependencias. Ante ello, por ocupar 6stas una posici6n neur6lgica en la implantaci6n
de esta Ley brinda deferencia a los comentarios que dichos organismos tenga a bien
presentar.

Por otro lado, destacan que es importante tener prescnte la situaci6n fiscal por [a
cual atravesamos, y cumplir a cabalidad con las medidas sobre disciplina fiscal y
reestructuraci6n econ6mica establecidas por esta Administraci6n. Ante ello, es

responsabilidad indicar que el presupuesto para el presente Aflo Fiscal 2078-2079,
aprobado por la Junta de Supervisi6n y Administraci6n Financiera para Puerto Rico, no
contempla los prop6sitos de la medida segtn redactada. Es decir, del proyecto
continuar su tr6mite legislativo los fondos paru realizar lo aqui dispuesto deberdn
provenir del presupuesto asignado a la ASES en el corriente aflo fiscal. Por Io tanto,
advertimos que de la ASES no endosar la medida o indicar que no cuenta con los
recursos para brindarle cabal cumplimiento, nuestra Oficina no estaria
recomendando su aprobaci6n (6nfasis suplido).

De otra parte, notamos que la Secci6n 27 de la medida dispone que "[]a Oficina
de Gerencia y Presupuesto hard las gestiones que entienda pertinentes para identificar
los fondos necesarios para lograr la elicaz consecuci6n de esta Ley." Sobrc dicho
particular, aunque actualmente se encuentra redactado de dicha manera, es importante
tener presente que la Oficina de Gerencia y Presupuesto recomienda un presupuesto
conforme a las necesidades y prioridades de las distintas entidades del Gobicrno. El
mismo es presentado por el Honorable Gobernador de Puerto Rico, ante la Asamblea
Legislativa quien tiene la facultad de evaluarlo, enmendarlo y aprobarlo. Con
posterioridad a dicho proceso, corresponde a la Junta de Supervisi6n y Aclministraci(rn
de Puerto Rico certificar el presupuesto que a su discreci6n entienda adecuaclo para el
correspondiente afto fiscal. Por lo tanto, consideran que de la medida legislativa
continuar su curso debe ser modificado para refleiar esta nueva realidad procesal.
Igualmente, consideramos que los esfuerzos en este asunto deben estar enmarcados
dentro de la realidad econ6mica, presupuestaria y del Plan Fiscal certificado.

La Comisi6n de Derechos Civiles, indic6 en su memorial explicativo que la
Legislatura tiene el deber de aprobar leyes que refleien los principios de dignidatl e
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igualdad humana. Ahora bien, entienden que es de suma importancia atcnder las
necesidades de la poblaci6n de las personas diagnosticadas con Trastornos dcl Espectro
Autista (TEA), ya que sus derechos humanos son vulnerados de forma constante por la
falta de herramientas concretas que provean su protecci6n y bienestar. El proyecto
propuesto visibiliza las necesidades de una poblaci6n en crecimiento y busca aportar al
meioramiento de su calidad de vida. El mismo fomenta la inclusi6n social y tiene como
fin que cada persona pueda alcanzar su maximo potencial.

Apoyan la medida presentada, sin embargo, sugieren que se incluyan requisitos
de cernimiento y avahio en las etapas tempranas dcl desarrollo. Ademiis, es necesario
que en la medida se dispongan sobre quienes recaer6 la responsabilidad cle rlesarrollo
de la persona. Como tercera recomendaci6n sugieren que se promueva una cultura de
cumplimiento de esta ley. Para ello recomendamos que se incluya en Ia medida
lenguaje para que se promuevan procesos de orientaciones al estudiantado al inicio de
cada semestre en todos los centros de cuidado y desarrollo licenciados por el
Departamento de la Familia, en los centros Head Start y en las instituciones de
enseflanza pfblicas y privadas en los niveles K-3. Recomiendan que el lenguaje quc se

adopte disponga de forma expresa las responsabilidades del Departamcnto de la
Familia y del Departamento de Educaci6n.

Por otro lado, sugieren estar vigilantes sobre el cumplimiento de los estdndares
de bienestar y desarrollo esbozados en este proyecto para las personas diagnosticadas
con TEA que sean mayores de 18 afros. A menudo vemos como, luego clel salir del
sistema de educaci6n, las personas quedan sin ayuda alguna en el proceso de transici<in
a la vida adulta y se les hace cuesta arriba su independencia y autosuficiencia.

Por riltimo, les parece un asunto medular el desarrollo profesional cle los
especialistas que brindan servicios a las personas con TEA y la obligaci6n de los planes
m6dicos de cubrir las pruebas, terapias y procedimientos necesarios para esta
poblaci6n. Ciertamente sin estos elementos ser6 m6s complicado cumplir con los
objetivos de la medida propuesta.

Las sociedades modernas promueven la equidad, proclaman la necesidad de la
inclusi6n y el valor de la diversidad. Exhortan a la Legislatura de Puerto Rico a

continuar integando iniciativas Para la vindicaci6n y defensa de los derechos humanos
para garant:rzar plenamente el m6ximo potencial de todas las personas.

Para concluir, el Departamento de Educaci6n exPres6, que la Secretaria

Asociada de Educaci6n Especial (SAEE) es responsable de la provisi6n de servicios

educativos relacionados a niffos y j6venes con impedimentos desde los 3 afros hasta los

21 aflos inclusive. La provisi6n de estos servicios se rige principalmente por la Ley

Federal "Individuals with Disabilities Education Improvement Act" of 2004 en adelante

( t ) t 1 t t \ t t ) t t / \ , i ( t ,itt, 't, ''"r') r li ;,'t'tt,, I :'!1"1 \tt"t t ' i 'iti': i
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"IDEA" y la Ley 5l-T996, segfn enmendada. El prop6sito de IDEA, es asegurar que
todos los nifros y i6venes con impedimentos o discapacidad funcional tengan disponiblc
una educaci6n prlblica, gratuita y apropiada que enfatice en la educaci6n especial y
servicios relacionados diseftados para atender sus necesidades individuales y
prepararlos ya sea para recibir miis educaci6n, entrar al mundo del trabajo o para lograr
una vida independiente.

Con respecto a las obligaciones del Departamento en virtud de la Ley 220-2012,
se reafirma el deber que tiene el Departamento de brindar servicios de intervcnci6n y
transici6n a la poblaci6n con des6rdenes dentro del Continuo del Autismo, entre las
edades de 3 a 21 afros. Por lo que, de acuerdo con la legislaci6n federal y estatal
vigente, el Departamento ofrece una educaci6n priblica, gratuita y apropiada a Ia
poblaci6n con des6rdenes dentro del continuo del autismo. El servicio etlucativo y
relacionado se ofrece conforme a lo establecido en el Programa Educativo
Individualizado (PEI) para cada estudiante elegible a los servicios.

La Ley 220-2012, suprn, eslableci6 un Comit6 Tim6n al cual se le deleg6 la
responsabilidad de evaluar, promover y supervisar la implementaci6n de la politica
priblica establecida en Ley. Como resultado este Comite rindi6 un informe que recoge,
entre muchos otros asuntos, la necesidad de realizar varias enmiendas a la Ley 220-

A 2012. Estas enmiendas van dirigidas a fortalecer las debilidades de la Ley y a mejorar
Ni las 6reas de oportunidades que fueron identificadas tras cinco aflos de implementaci6n
IU deestaLev. '

tt-
Vrr, El Departamento de Educaci6n concluye que endosa el P. cle la C. 1525, rlebido a

\t" 
lo loable de esta medida.

Es menester expresar que estas honorables Comisiones acogieron las enmientlas
recomendadas por el Comitd Tim6n, asi como la enmienda recomendada por cl
Departamento de Educaci6n.

CONCLUSION

Estas comisiones concluyery luego del estudio de la medida y haber evaluaclo las

ponencias que anteponen, que se aprueh el presente proyecto conforme con la politica
priblica del Gobierno de Puerto Rico dirigida a la prestaci6n de servicios y meiorar la
calidad de vida de todas las personas con autismo.

Por los fundamentos antes expuestos y en nuestra responsabilidad de facilitar la
implementaci6n de la politica priblica del Gobierno de Puerto Rico relacionada con la
poblaci6n con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), las Comisiones de Et{ucaci6n

(, tit\;t)rt ',i,'l.,ltr r,iii:: li.it,tht tti' :'':i,t,', \ t 't:i:ti
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y Reforma Universitaria; y de Salud del Senado de Puerto Rico recomienclan la
aprobaci6n con enmiendas del P. de Ia C. 1525.

Respetuosamente sometido,

Axel "Chino" Roque Grucia Angel "Chayanne'l Martincz Santiago
Presidente
Comisi6n de Educaci6n y
Reforma Universitaria

Presidente
Corriisi6n de Salud
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derosnr el nctual Articulo 16, nfi.adir un nua,o Articulo 16, ennrcndnr el nctual Artlculo
77 v renumerarlo como Articalo 2O,Lleggar el nctual Articalo 78, enmendm los actunles
Articulos 19 u 20 u renumerarlos como los Articulos 14 rt 75 respectittnmente, deroqar
los nctuales Articulos 21, 22 a 23, enmendnr el nctual Articulo 24 v renumernrlo como
Articulo 27 renumerar el achnl Articulo 25 como Articulo 22 ennrcndar el actual
Articulo 26 v renumerarlo como Articulo 23, renumerar los actunles Articulos 27,28,
29. 30 y 31 conn los Articulos 24,25,26,27 lt 28 respectivamente de la Ley 220-
2072; con el prop6sito de actualizar t6rminos y facilitar la implementaci6n de la
politica pfblica del Gobierno de Puerto Rico relacionada con la poblaci6n con
Trastornos del Espectro del Autismo (TEA); y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El prop6sito de esta Ley es facilitar la implementaci6n de la politica priblica del
Gobierno de Puerto Rico relacionada con la poblaci6n con Trastomos del Especho del
Autismo (TEA).

Es nuestra responsabilidad hacer un llamado a la acci6n, y que todos
contribuyamos al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas con autismo
para que disfruten de una vida plena. Este es el momento para enmendar la Ley 220-
2012, conocida como BIDA, despu6s de m6s de cinco (5) afios de implementada. Al dia
de hoy, hemos podido constatar las debilidades, fortalezas y 6reas de oportunidad de la
misma. Sin embargo, durante este tiempo el Comit6 Tim6n designado mediante esta

Ley ha estado habajando arduamente en la revisi6n continua de cada una de las
disposiciones contenidas en la Ley BIDA.

Esta Ley es un esfuerzo coniunto de padres, familiares, profesionales de la salud,
y de muchas personas comprometidas con el mejor bienestar de miles de nifros, j6venes
y adultos con autismo en nuestra Isla. Mediante esta Ley actualizamos t6rminos e
informaci6n valiosa que definitivamente promover5 una implementaci6n m6s integrada
y certera de los programas y servicios a las personas con autismo.

Reconocemos el amor, la dedicaci6n y la entrega de los padres, familiares,
cuidadores y profesionales de la salud, que dia a dia dan lo meior de si para nuestros
niffos, j6venes y adultos con autismo en Puerto Rico.

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario realizar cambios significativos e
importantes a la Ley 220-2072, con el fin de lograr una eficaz ejecuci6n de la politica
pdblica del Gobierno de Puerto Rico relacionada con la poblaci6n con Trastornos del
Espectro del Autismo (TEA).

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEG\SLAT|VA DE PUERTO RICO:
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Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 2 de la tcy 220-201,2, para que lea como siguc:

"Articulo 2.-Declaraci6n de Politica Priblica

Se establece que es politica priblica del Gobierno de Puerto Rico promover

la investigaci6n y prestaci6n de servicios a las personas con Trastornos del

Espectro del Autismo (TEA), con el prop6sito de apoyar el desarrollo de sus

capacidades al m6ximo para garantizar su derecho a tener una vida [o m6s

independiente posible, y de participar de todos los aspectos de la vida ciucladana

a trav6s del ciclo de la vida. Asimismo, se establece como politica prlblica

proveer servicios de identificaci6n, diagn6stico e intervenci6n desde mrlltiplcs

dimensiones: educaci6n, salu 7)11'le recrencrcn y oportunidades cle ernpleo a

las personas con TEA; y de proveer apoyo y respiro a sus familiares encargados

l0

11

p
\r','

t2 Por lo tanto, el Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de crear c

l3 implementar, directamente o en colaboraci6n con otras entidades, ptblicas o

t4 privadas, todos los mecanismos que est6n a su alcance para que:

I

l5 a) la familia, la comunidad, los programas de cuido y desarrollo, y las

l6 escuelas priblicas y las privadas, identifiquen y desarrollen experiencias y

t7 oportunidades de aprendizaje para apoyar el desarrollo de las personas

l8 con TEA;

t9 b) las organizaciones comunitarias y las agencias gubernamentales prt'rvean

20 los acomodos y las modificaciones necesarias para la participaci(rn plena

2l de las personas con TEA en los programas y servicios que ofrecen;

I



4

2

J

c) los programas que ofrezcan cuido, experiencias para fomentar el

desarrollo y educaci6n a las personas con TEA, o que operen con fondos

priblicos o privados; utilicen prdcticas apropiadas y fundamentadas en

evidencia de acuerdo a las necesidades particulares y al nivel de

desarrollo de las personas con un TEA, y cumplan con los estandares de

calidad y con las meiores priicticas de intervenci6n;

d) mediante colaboraci6n multisectorial, se establezcan programas e

iniciativas dirigidas a que las personas con TEA puedan desarrollar,

aumentar y mantener aquellas destrezas y comPetencias sociales y

laborales necesarias para vivir en la comunidad de su preferencia, con los

apoyos que necesiten, y de acuerdo a las mejores prdcticas demostradas en

proyectos e iniciativas que hayan resultado eficaces en otros contextos o

ambientes similares;

e) las familias de las personas con TEA tengan la informaci6n y servicios de

apoyo que le permitan apey* t'omentnr el desarrollo y aprendizaje de su

familiar con un TEA;

f) las personas con TEA participen plenamente de todos los aspectos de la

vitla ciutladana; y

g) los profesionales que ofrezcan servicios a la poblaci6n con TEA tengan la

preparaci6n y debida certificaci6n o licencias requeridas por el estado.

Todo gobierno municipal o agencia estatal que brinda servicios a las

personas con TEA, cumplir6 con la politica priblica esbozada en las disposiciones
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de esta Ley. Con dicho objetivo, los gobiernos municipales y l.:s agencias

estatales promoverdn la inclusi6n de la poblaci6n de las personas con TEA en

cualquier gesti6n que realicen incluyendo:

a) Programas establecidos o que se establezcan en el futuro

b) Iniciativas para la integraci6n de servicios."

Secci6n 2.-Se enmienda el Articulo 3 de la Ley 220-2072, para que lea r',rmo sigue

" Articulo 3.-Definiciones

A los efectos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendrdn el significatlo

que a continuaci6n se expresa

t+ti+iza--een
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6
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8

9
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Autismo - significnri Traste+ns trastorno del neuro-desarrollo, conocido

tambi€n como el Trastorno del Espectro de Autismo o Desorden del

Continuo de Autismo. Tipicamente este presente desde edad temprana.

Se caracteriza por dificultades en la comunicaci6n, e interacciones sociales

en diferentes ambientes. tas persenas een autisme pueden presentar Asl

corrro, patrones de comportamientos estereotipados y repetitivos. Esta

condici6n presenta variabilidad en la cognici6n, el pensamiento, el

proctsnniento xnsoial, las sensaciones, el lenguaje y la capacidad para

relacionarse con el ambiente y con otras personas que continfa

manifestdndose a lo largo del ciclo de vida. El autismo se diagnostica

siguiendo las guias del Manual Diagn6stico y Estadistico de la Asociaci6n

de Psiquiatria Americana (DSM por sus siglas en ingl€s) y / o el

International Classification of Deseases (ICD) vigentes mediante

observaci6n de conductas, entrevistas a la familia o encargados, y a la

persona cuando sea apropiado, e inshumentos formales que toman en

consideraci6n la informaci6n que provee la familia.

Avalrio - significnrd el proceso diniimico y continuo en que se recopila

informaci6n de diversas fuentes y modalidades para identificar las

necesidades, fortalezas y particularidades de la persona con un TEA y su

familia. Tiene como prop6sito la toma de decisiones informadas en

I
I

{
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cuanto a las intervenciones y servicios que contribuyan a lograr las rnetas

significativas para la persona y su familia que le permitan participar cle

sus ambientes naturales.

e) d Avanzando Juntos - significnri El e,L sistema de Servicios de Intcrvenci6r-r

Temprana de la Parte C de la Individuals with Disabilities Education Act

(IDEA por sus siglas en ingl6s) en Puerto Rico. Provee servicios a nifros

menores de tres aflos con retrasos en el desarrollo y-a-+us{arnilia+,-pa

3

4

5

6

7

8

9

f^^ll:!^- -,, l^-^--^rl^ L,6ri^-^t ^ffiir;rr^ 
(1-i^^t^^t^- ,t^l L^l.l^

l0
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t2

l3

l4

l5

t6

o con un dingndstico

relacionado con un retraSo en el desnrrollo, tque no presentc rctraso nl

monento de solicitnr los serrticios, v n sus fnmilins. Sus senticios un diigidos n

ilitnr el dtsarrollo ncionnl co itizto s, ntor del lutbln lert Ll0 so.:n

efi@cionnl lt de nvudfi propifi del niiio, Apottfl n ln fnmilin en su rol rlc fncilitnr cl

desnrrollo^Lt nprcndizaie de su infante o nndain n trmtis dc lt niinn dinrin cn sus

t7 nmbientes nahtrales. Ademds. oromuette la inteqracidn de los infnntes u

t8

l9

20

andnrines elesibles con onres de dtsnrrollo tipico.

+il Cernimiento - sisnificnri el proceso diseflado para identificar personas que

est6n en riesgo de desarrollar o tener un retraso en desarrollo cr

discapacidad. I-as personas identificadas deber6n ser sometidas a pruebas2l



2

8

o examenes especificos para obtener el diagn6stico preciso de la

condici6n.

d e) Comunicaci6n - signifcari el uso de conductas no lingiiisticas como: la

expresi6n fAaI frcial, postura, gestos, acciones, dibuios, simbolos, y

lingtiisticas como: el lenguaie hablado, lenguaje de sefras, escritura,

lectura; para compartir ideas, intercambiar informaci6n y regular

interacciones. Es un proceso social y de aprendizaje fundamental.

h) fl Coordinaci6n de servicios - signilcard Aststtrtm asistencia y f o apoyo a las

personas con TEA y sus familias a 1o largo de planificar, coordinar y

ktcalizar, obtener acceso y velar por los servicios y apoyos que resultardn

en una vida de calidad y un nivel de participaci6n 6ptimo en los

ambientes en que ln Wrnna participa o necesita participar laaersena.

Dd Cubierta especial de autismo - Ser*ieies significnrd senticios incluidos en

las p6lizas de seguro de salud para las personas con diagn6stico de TEA.

D Departnmento de lo Familin - sicnificari Departamento de la Familia de Puerto

J
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6

7
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9
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l4

l5

t6 Rico.

n Depnrtanrento de Snlud - simificari Depnrtnmenta de Snlud de Puerto Rico.

j) Destrezas del diario vivir son conocidas tnmbi4n como destrezas

funcionales, son las destrezas adaptativas necesarias para la vida

independiente tales como: el aseo, uso del baflo, preparaci6n de alimentos,

l7

t8

l9

20

2t uso de transportaci6n priblica, vestirse, y las tareas b5sicas del hogar.
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DSM "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" - rs el

Manual mnnunl que utilizan los profesionales de la salud como guia para

diagnosticar las condiciones dentro del TEA, segfn definido en su riltima

edici6n. Es publicado por la Asociaci6n Americana de Psiquiatria

Educaci6n - Es significari el proceso encaminado a facilitar y ampliar el

desarrollo continuo del ser humano en sus diferentes dimensiones, con el

prop6sito de desarrollar plenamente sus potencialidades y capacidades

para vivir en armonia con su entorno.

Equipo interdisciplinario - Prefusienal,es signifcnrti profesionnles cle varias

disciplinas que trabaian de manera colaborativa entre si y con la familia y

la persona con un TEA para integrar informaci6n que conduzca a

decisiones diagn6sticas o de intervenci6n. El equipo interdisciplinari<r

esta comPuesto por la familia y dos o m6s profesionales de diferentcs
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disciplinas, entre los que se incluyen psiquiatria psicologia cllnica, escolar

o tle consejeria, medicina, terapia ocupacional, terapia fisica, patologia de

habla-lenguaje, coordinaci6n de servicios, trabajo social, nutrici6n y

educaci6n. El equipo se distingue por un trabajo en consenso, el cual se

caracteriza por la interacci6n de todos los profesionales sobre las

intervenciones, discusi6n de caso, entre otros, que promueva el

conocimiento pleno de las contribuciones de cada prolesi6n o disciplina y

de las mejores priicticas en el campo, a ez beneficio de la persona que se

atiende y a su familia. [a composici6n del mismo y el liderazgo variard

de acuerdo al escenario o servicio prestado y a las necesidades clinicas y

sociales de la persona.

4) Funciones eiecutit as - sicnificard un tirmino sombilla que se refiere a las

J
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? hnbilidndes menitittns compLeias que se utilizan oara olnnificar. orsnnizar. reaisar

t4

l5

eunluar la conducta necesnia pnrn lo?rar metas

a) Funci4n prngmd tica del lensunie - sisnificard un subcnmw de ln linsiiistica aue

t6 trntfl con el uso del lensunie en situaciones sociales. Se refiere n ln habilidad de las

t1 rsonns rn dir snludnr, comentar, cambiar el lcn de acuerdo nl tor

o situnci1n, inicinr v mnntener una conuersaci6n; u entender u utiliznr de manern

apropiadn el contncto ttisunl, expresiones faciales a el lensuaie corqoral.

p) Habla - signifcnrd el medio oral de comunicaci6n enhe los seres humanos.

q) Hogar m6dico - MeCel.e si rd el modclo de prestaci6n de servicios que

l8

l9

20
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22 utiliza un enfoque de equipo mediante alianza entre el m6dico primario,



ouos profesionales y con la familia para proveer cuidado de la saluc{. Se
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Se originn en unn fncilidnd pimnia dp cuidndo de ln snlud v ofrcce ynicios

centrndos en la fnruilin, nbnrcndores, cooldinndos, ficcesibles, Knsihles v

8

9

culturalmente selsjtioos; cnrncteizndos por un cuidndo conhnuo

r) International Classification of Diseases (ICD) - significnri la herramienta

internacional para el diagn6stico, la epidemiologia, el manejo de salud y

prop6sitos clinicos.

s) Intervenci6n Temprana - t+-eeerdinaei6+de si cnri los servicios a

niflos menores de tres (3) afros de edad con retrasos en el desarrollc-r.q144

un dingn6stico nsocindo n retrnsos en el desarrollo a sus familias. Incluye

apoyo, informaci6n y estrategias para que las familias y otros cuidadores

puedan facilitar el desarrollo funcional cognitivo, fisico/motor, clel habla

y lenguaje, socio emocional y de ayuda propia del infante dentro de sus

rutinas diarias.

t) Lenguaie -

l0
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AL Lensuaie de sefias - sisnificari el sistema de comu nicaa6n nnnual u del cueruo

2

3

I
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4
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utilizado oimordialmente por qersonas sordas

u)q) Lenguaje expresivo sintificard la comunicaci6n de los deseos,

necesidades, pensamientos ideas o creencias en una forma de lenguaje

como el habla, lenguaje de sefias, iconos griificos o escritura

v) ig,l Lenguaje receptivo - signifcnrd la comprensi6n de la informaci6n que se

recih en una forma de lenguafe como el habla, lenguaje de seflas, iconos

gr6ficos o lectura.

n knsunie rerbal - sipnificnri el uso de palabras, frases u oraciones habladns

v) Modulaci1n sensoial - sisnificnrd la ca dnd nara reau u ora.aninr el atndolar

intensidad u tlw fu Le$paesta n los eslinn4oj tglwfal f su.e se redben v que

rntiten la o taci6n a los canrbios anfuientales

w) y' Pat6logo del habla y lenguaie - profesional licenciado que se especializa

en las alteraciones del habla como la voz, la fluidez, la articulaci6n; la

comprensi6n y la formulaci6n del lenguaje como la fonologia, sem6ntica,

sintaxis, morfologia y pragm6tica, tanto hablado como escrito; la

comunicaci6n, alimentaci6n, degluci6n; y condiciones relacionadas.

Previene, identifica, evahia, diagnostica, refiere, interviene, consulta,

orienta y participa en programas de habilitaci6n o rehabilitaci6n de

personas de todas las edades con o en riesgo de presentar alteraciones del

habla o lenguaje.
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(rn) Plan Educatizto lndittidualimdo (PEI) - el plnn escito pnrn los estudintttes de tres

(3) n tteintiiln (21]- afios inclusirte eleqlbles a senticios educntit'os asp?cinlcs dcl

5

6

7

3

4

8

9

rtamento de Educacii se n dis e ln Pnrtu B de ln IDEA.

x) !!) Plan Individualizado de Servicios a la Familia (PISF) - significori el plan

escrito para inlantes menores de tres (3) anos@ y

sus familias elegibles al sistema de servicios de intervenci6n temprana,

A,vanzandojun+e+ segrin dispone la Parte C de IDEA

y) qq,l Procesamiento sensorial - l- -^-^^-;,4- ;-+^---^r^-ii- ,, ,,!:l;-^^i.,.- ,{,, l^

sisnificnri ln lnhilidnd

t0

ll

rn recibir in ci6n n trat4s de los sentidos tsnto cxternos conrc internos

lueso intemretar u utilizar esn tn formnci6n pnra funcionor de runnern efectipn.

t2

l3

t4

l6

t7

l8

l9

20

lnclu la disciminaci1n nndulaci|n sensorinl cl lnneo nrc rnxls

z) dd) Proveedor de servicios de salud - Tede signif cnri totlo m6dico, hospital,

centro de servicios primarios, centro de diagn6stico y tratamiento,

dentistas, laboratorios, farmacias, servicios m6dicos de emergencia y pre-

hospitalarios, proveedor de equipos m6dicos, psic6logos, pat6logos del

habla/lenguaje, terapeutas ocupacionales, terapeutas fisicos o cualquier

eka-"ersona-a{*erizada otro profesionnl tutorizndo en Puerto Rico para

proveer servicios de cuidado de salud.

Psic6loso - sisnificari todo orofesionnl con licencin aue se cspecinlizn cn los

I rs

22

ee)

refiere, intentiene, consulta, oien ta a pnrticipa en proernnms de lmbilitnciin o

2l cesos nrcntnles el coxt rtaniento. Preoiene identi cn et'nlio din rtosticn

I



t4

rehnbilitnci1n de de todas lns edades n sus fnmilias con o en iesqo de

2

J

4

5

6

7

prlsglLtfi! nltlraciones del nprendiznie o compor tamiento

ffl Psicologin cLinica - simificard una especinlidnd en las ciencias de la conductn

humana que prol,ee atenci6n continun u nbarcadora desde ln infancia hnsta la

rteiez para preoenir u aliltiflr el estrds o disfunci6n mentfil, u promotter el bienestar

lo personal

88) Psicolorin en conseieia - siqnificnrd unn especialidad de la psiahgia que se

cefltrn en c6nn lns personns funcionnn, tnnto en su rimbito personal como en sus8

9 relnciones pnrn auudarlas n nutnetnr lns demnndns tinicas u mds retantes a trmtis

l0 drl ciclo de sus ttidns.

ll Itln PsicoloRfn escolar - siwificnrd ufla rfima aplicndn de ln psicolo que se interesflfla

12 cEn de los escolnres con el proo6sito de

l3 contnbuir a sus obietiuos de nprendiznie, desanollo, bienestar frsico a socio

l4

l6

enncionnl

aa) !{ Terapeuta ocupacional - 5l nt avi todo profesional licenciado que hace

uso terapdutico de actividades de la vida diaria con el ProP6sito de

aumentar y facilitar la participaci6n de individuos o grupos en sus rolet

hdbitos y rutinas dentro del hogar, escuela, lugar de empleo, comunidad y

otros contextos. Provee servicios de evaluaci6n, diagn6stico y de terapia

para ayudar a la persona a desarrollar destrezas fisicas, cognitivas ade./e,l

vivir diario. v atoncidades de procesaniento u modulncidn sensoial pnra

t7

9

20

l8

2t

22 determinnr cdno impnctnn la eiecuci1n de ln persona con TEA en diferentes



2

3

l5

contextos pnra graela<rlifcr. fncilitnr la vida independiente. Aden+ri+;zevaka

ir.(imi+aei6n

bb) j/ Transici6n - €enju+te signifcnri el coniunto de actividades coordinadas

para una persona con un TEA, orientadas hacia una meta, que promuevc

el movimiento paulatino a trav6s del ciclo de vic1a. Se inicia desclc la

infancia a la edad pre-escolar, a la escuela, a actividades post-escolares,

incluyendo educaci6n post secundaria, el adiestramiento vocacional,

empleo integrado (incluyendo empleo sostenido), educaci6n para adultos,

servicios de vida independiente y participaci6n en la comunidad. Esta

se+ie-de Esfas actividades eeerdinadas estan basadas en las neccsidades cle

4

5

6

7

l0

8

9

ll

l3

l2

0
la persona ee+-un--TEA, considerando sus fortalezas, preferencias e

t4 intereses, recursos de su familia y la comunidad, el desarrollo de empleo y

l5 otros obietivos de la vida post-escolar y Ia adquisici6n de las del diario
I'

t6 vlvrr

17 ee) ftr(i Trastornos del EsPectro del Autismo (TEA) - (ver Autismo)."

l8 Secci6n 3.- Se derosn el nchtal Articulo 4 de la Lcv 220 -2072.

l9 secci6n 34.-Se enmiend a el nctunl Articulo s ce-ra-*ra:+zgr: y se renumera

20 como Articulo { Ieu 220-2012 para que lea como sigue:de ln

21 "Articulo 4.ldentificaci6n TemPrana y Diagn6stico



2

J

8

9

l6

En el proceso de identificar todo nifro a riesgo de presentar un TEA, todo

proveedor de servicios de salud pediatricos deber6 utilizar el "Protocolo

Uniforme para la Identificaci6n Temprana del Trastorno del Espectro del

Autismo: Vigilancia y Cernimiento 0-66 meses de edni{ vigent 1,.4

5

6

7

l0

y desarrollado por el Departamento de Salud. Los profesionales

que presten servicios diagn6sticos deber6n utilizar los criterios

presentados en Ia edici6n m6s reciente del DSM y/o el ICD y seguir el "Protocolo

Uniforme para el Diagn6stico del Trastorno del Espectro del Autismol

estableeid<l vigente y desarrollado por el Departamento de Saludz-{ue

Los profesionales utilizar6n Ios instrumentos para cernimiento y

dia€F6sti€€ diagn1sticos aplicables para la poblaci6n con los TEA establecidos en

los protocolos del Departamento de Salud."

Secci6n 4!.-Se aflade un nuevo Articulo 5 a la Ley 220-2012, para que lea como

"Articulo 5.-Avahio

Los profesionales que proveen servicios a la poblaci6n con TEA tendrdn la

obligaci6n de implementar el "Protocolo de Avahio Dirigido a la Planificaci6n de

Intervenciones para Nifros y Adolescentes con el-Trasterne los Trastoraos del

Espectro del Autismo" y seguir las guias que a estos efectos genere el

Departamento de Salud fundamentadas en las priicticas recomendadas que

lt

t2

l3

t4

l5 sigue:

t6

t7

r8

l9

20

2l

I

I



3

4

2

5

t7

abarque como minimo las dreas: fisica, social-emcrcional y de comportamiento,

comunicol6gica, cognitiva, adaptativa, y del funcionamiento familiar

Los resultados del avahio abarcador interdisciplinario pror r.erdn la

inlormaci6n necesaria para elaborar planes de intervenci6n que incluycrr el PISF

y el PEI."

6 Secci6n Sf.-Se enmienda el Articulo 6 cle la Ley 220-2012, para que lca como

7 sigue

I

9

"Articulo 6.4tpes Areas de Intervenci6n

I-as intervenciones para las personas con TEA partiran cle los resultados

de un avahio funcional. Las intervenciones estariin sustentaclas por la10

ll

t2

l3

investigaci6n mes reciente y ser6n provistas por profesionalc's con las

credenciales establecidas para trabaiar con la poblaci6n con TEA. I.q cp1l1posici6n

del equipo de intenrenciin uainri de ncuerdo n ln edad u neusidndes de ln persona con al

fl t4 TEA su ilia Toda intervenci6n debe incluir a la familia y atencler Ias

l5 siguientes Sreas de acuerdo al perfil de necesidades y fortalezas individualizado

16 de cada persona con el prop6sito de aumentar la participaci6n efectiva de la

l7 persona con el TEA en todos srrs los ambientes cn que participn o necesitc pnrticiptr

t8 a) Comunicaci6n

l9

20

21

22
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2

J

4

5

6

7

^^*,,-:^^^:l.- ^^*^ l^ -^^ ^t ,,-^ ;^ -^f,^- r^-6^I^r;^ ., l5*i-^- ,, ^L^-

Aunque hs personas con TEA, como entpo,

presentnn dife rentes nitrc les de destrezas del lensunie; su dificultad fundamental

es ln coruunicnci6n socinl u praRnfiticn, de Ia cual el lnbla u lenguaie son8

9 solnmente un com nente. Lns nrctas pincipales pnrn el desarrollo de destrezas

l0 de comunicacidn deben ser en ln comunicacidn funcional espontdnen,

l1 pfirticu lnrruente en la nifiez temprnna, v en ln funcidn ptnguitica del lensuaie

l,l Los in tenvnciones deben desnrrollnr las destrezas de comunicaci6n aerbal a no

oerbnl, del lensuaie expresioo u recep tiuo a las del lnbla. Se deben considernr

14 ntodos nlternos de comunicaci1n, cotrro lo son el uso del lensunie de sefias. la

l5

l6

tecnolos{n a lininas u otras representnciones aisunles,

b) Socializaci6n

t7

l8

l9

20

2l

22



l9

ll^.,^-4 ^^-,,- ^^,,:^^:-+^-.li-^:-l:-^-:^ ^^- l^ f^-il:- n^^^-.li^-,{^ ,.t.. l^

2

.,

4

5

6

7

8

9

@if6 .-l^ ^^,,^-A^ - l^ ^,{-l ,, ^^^^-:,.1^,{^- ..I^ l^ ^.,--^-^ ^^- ^l TE a r-^,"

l0

ll Es com n oue las oersonas con TEA tenyan dificultnd con ln conryrensiin v

0
12

13

14

t5

l6

expresiin dz interacciones socinles uJoL bs expresiones eruocionnles V nfectit'tts

In metn dt ln intentenci6n pnrn el desnrrollo dt destrezns socinles, se dirige n que

laLtetspnn logre eatelder y actuor, confornr nl contaxto socinl en quc y

desentuelt e, procurando su pnrticipnciin en nmbientes v nctiztidndts irtclusiuns

npropindas n su ednd v considernndo sus intereses Los obietioos dc ln

t7 intenrcnci1n incluven: inicinr v nnntener infuracciones soan les con onrt's tt

l8 pqrticularmente en ln nifiez temp ranfl, se deben trnbninr lns destrezts da

l9 reciprocidad social , atenci1n compartidn, iuitoci6n v lue norooindo cotI DOreS v

20 ndultos.

2l c) Conducta



20

2

3

4

5

-li-i^^ ^ ^--^l-- ., ^ l^ f^*;l:^ /rnrv^ ^$-^- A.{^*4- -^ l^L^b

7

t

9 .,,,^ -^-+j-i^^ ^ ^^^^-i+^ -^-ri^i-^- ,.I^ -^,,^-,-l^ ^ -,, ^,{^,{ menudo lns

l0 per1onns con eI TEA presentnn dificultndcs seins de conryortamiento aue interfieren

ll

t2

limitan su tici i6n en actioidadcs iliares la escueln ln comunidad. La

intenvnciin en estn drea debe atender la comprensi6n, expresidn v maneio de

interncciones sociales, emociones v nfecto y rencciones inusuales a estimulos o

canfuios) tnnto por ln persona con TEA como por su familia, maestros, pares u otras

personas con quienes comparta Lns interuenciones tnmbidn deben ir iliisidas n

l3

t4

I5

l6 cstnblecer u nmfltener el comoortnmientn v conductas que pennitan la pnrticioaci6n

t7

l8

l9

de la persona con TEA en sus nmbientes sifiiificatittos

d) Fisico

El estado fu snlu d, incluvendo las condiciones mddicas coexis tentes v los nspectos

20 relncionados con el desnrrollo de des trezas motoras gruesns a finns. los cambios en

21 lt pubertad 1l en ln menopnusia deben ser considerndos rt atendidos como oarte de

22 todn intentenci6n. Toda in tenrencidn nftdica debe basarse en Ins recome ndaciones



2

2l

cl{nicas de ln Acndemin Ameicnnn de Pedintrin, los Ctntros pnrn el Control v ln

Prettencidn de Enfemtedndes (CDC, por sus si glns en inglis), La Acnrlenin

3

4

5

6

7

Ameicann de Neuroloqin u la Sociednd de Neurolocin Pe d i itr icn.

d) qi Procesamiento Sensorial

ry

8

9

l0 ne€esidad-. M uchas personns con TEA tienen dificultnd nrcdulnndo v

procesando infornnci6n sensorinl. Ins trastoraos en ln resulnci6 del1l

t2 procesamiento sensoial se cwnctenzfin r reacciones inusunles n los csthrulos

0 l3 sensoriales. Los retos sensoinles lle r n ser extrerundonrcnte Liruitnntcs

to de ln personn v pnra su lnbilidnd pnrn beneficinrsc de tnn:, 14

l5 intenrenciin. La metn pinciqa I de ln intentena6n pnra atentler los problenns de

l6 to sensorial de lns personns con TEA eLLn moduhc!6n sensorinl.

l7

l8

l9

20

2l

$B Area Acad6mica y destrezas cognitivas

Las destrezas acad6micas incluyen aquellas establecidas por los

est6ntlares del Departamento de Educaci6n. Los estudiantes con TEA

recibir5n los acomodos o modificaciones necesarias para participar de los

curriculos establecidos Io m6s cercano posiblc a sus pares sin

discapacidad. Adem6s, se deben atender los procesos cognitivos22

I
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J

4

8

9

5

6

7

22

relacionados con el aprendizaie como lo son: la atenci6ry memoria,

funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, organizaci6n y

planificaci6n, regulaci6n, auto monitoreo, flexibilidad cognitiva, la

metacognici6n y otros.

La educaci6n de un nifro o joven con TEA comprende no s6lo el

aprendizaje acad€mico, sino que conlleva la promoci6n de destrezas y

conocimientos que apoyen el desarrollo de autonomia, responsabilidad

personal y aspectos socioemocionales. Se desarrollar6n intervenciones

dirigidas a preparar al ioven para estudios vocacionales o universitarios,

el mundo del trabajo y para realizar aS{*e[as actividades propias de la

vida adulta.

f) Sahrd

l0

ll

t2
I

l3

t4

l5

l6

t7

ieana

l8

l9

20

2l

s) AdA tntiun

El nspecto ndnptatitto del desanollo se reficre n ln cnpncidnd de autosuficiencia

22 personn la toma de flecisiones, la soluciin de problemas v maneio de las
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23

situnciones que w presentnn del dia a din. Lns intenrcnciones diricidns o

desarrollnr destrezas en cunlquier dren del desnrrollo deben estnr diriqidns n su

funcionnlidnd; es decir, a como el nil-to, iozten o ndulto tttiliznri ln destrczn en su

quehnccr dinrio en el lngnr, la escueln, su conrunidnd v nnbiente lnbornl

D Fnmilinr

El nnfuiente fnmiliar es un elenrcnto crucial en ln ztidn de todos. L.n fnruilin cs ln

fi4enk piaunq ds apovo en ln z,ida de unn personn. Es escnciaL que todn

intentenci6n anente con el insumo v pnrticipaci6n de ln fnnilin, ndcnfis, da

nfunder las lecesidndes que puednn surgrr relaaonndns con lns intarnccioncs con

el mienfuro de la fnmilin con TEA."

ll Secci6n 61.-Se deroga eI nctual Articulo 7 lt se aflade un nuevo Articulo 7 a la Ley

12 220-2012, para que lea como sigue:

l3 "Articulo 7.-Responsabilidades de las agencias y organismos estatales

Por medio de esta Ley, se declara que las agencias, organismos e

instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico ser6n responsables de procurar,

apoyar, custodiar, facilitar, coordinar y asignar fondos para Ia implementacitin

de la politica pfblica Para aPoyar a las personas con TEA y sus familiarcs

encargados. Esto incluye, pcro sin limitarse a:

1) S) divulgar la politica priblica esbozada en esta Ley, al igual que los

programas y las iniciativas que se establezcan a su amParo' conforme a los

medios a su alcance a traves de los medios radiales, televisivos y del

Gobierno de Puerto Rico;

t4

l5

l6

17

l8

l9

20

21

3

4

5

6

7

8

9

l0

f

22

I
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9

.,

2)A

3)q)

24

disefrar, desarrollar e implementar iniciativas y programas dirigidos a la

implantaci6n de la politica priblica;

revisar las politicas internas en cada agencia, de modo que sus

reglamentos, cartas circulares y 6rdenes administrativas contemplen los

principios, postulados y disposiciones contenidas en esta Ley;

promover la producci6n colaborativa de materiales escritos y afiches

informativos para el desarrollo de campafras de informaci6n masiva que

eduquen sobre las etapas del desarrollo, las sefrales tempranas de los TEA

y los pasos a seguir ante el diagn6stico;

diseflar, desarrollar e implementar estrategias de coordinaci6n

interagencial e intersectorial que garanticen un sistema coherente y eficaz

de servicios para atender las necesidades de las Personas con TEA y sus

familias;

hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar la continuidad de los

servicios y la transici6n exitosa de un programa a otro;

4

5

6

7

8

4)d)

4)r)t0

lt

l:]

t5

l6

t7

l4

t8

l9

20

2t

s)fl

6ls) el Depnrtnmento de Snlud seri responsable dr monitorear la implementaci6n

de la politica priblica relacionada con la poblaci6n con TEA en Puerto

Rico, establecida en esta Ley y establecer un sistema para la evaluaci6n

continua de la efectividad y eficiencia de los programas y servicios

tlirigidos a atender las necesidades de la misma; y

7)l4l as%ura+ Ins asencins, orqnnismos e instrumentalidndes del Gobierno de Puerto

22 Rico estnblecerin un medio para conocer la satisfacci6n de las personas con TEA y
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sus familias que se utilizara para el meioramiento continuo de los

2

J

recibidos. f-e{re€er Ademds, ofuecerin un medio para la resoluci6n de queias y

querellas sobre los senticios prestndos en ln ngencin. orgnnisntos o instnuuentnlidnd."

Secci6n 8.-Se enmienda dtrogn el achml Arttculo 4! de-la-{-ey-22&20+2 y sc

renutrIera eemo afiade un nueuo Art;,culo 8 n ln Lev 220-2072, para que lea como sigue:

"Articulo 8.-Departamento de Salud- Responsabilidades

El Departamento de Salud (en-adelante7lS) , a trav6s de los Ctntros

Pediiticos Repionnles u Ctntros de Autismo del Programa Nifros con Necesidades

Especiales de Salud (NNES) de la Divisi6n de Niflos con Necesidades M6dicas

Especiales. (DNNME)

Au+isme, los cuales ofrecen servicios a nifros y j6venes menores de veintirin (21)

affos, serd responsable de la identificaci6ry diagn6stico, inten*enei6n y

tratamiento desalr*d nddico de los menores con TEA desde el nacimicnto hasta

los veintirin (21) aflos de edad inclusive.

servlcl()s

A -i-i--^ ^,,^,.1--.t {--,,1+-.{^ ^^-^ry-

4

5

6

7

8

I

l0

1l

p
1/

t2

t3

l4

l5

16

1-l

l8

l9 Los Centros Pedidtricos Regionnles u los C-entros de Autisnro del Prosrnnm

20 NNES d"I Depnrtnmento de Salud serin credencializndos oor todns lns nseeurndorns dal

21 Plan de Snlud del Gobierno conro Ctntros Especializados parn el certtinriento, rlinsndstico

22 v tratnmiento dtl TEA Unn ztez actir n ln cubiertn especinl rtrotisionnl o tternmnetttc
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no se reauenrn fefeido o autoizaci6n d.el nidico pimnio o asesuradara para accedtr los

2 seruicios t estos Centros.

EI Sistema de Servicios de Intervenci6n Temprana, Avanzando Juntos, de

la Divisi6n de Madres, Niflos y Adolescentes serii responsable de ofrecer

servicios para fomentar el aprendizaje y desarrollo, y proveer apoyo a las

familias de los menores de tres (3) aflos con TEA @

desa++elJo siguiendo los protocolos, guias y la legislaci6n aplicable vigente.

eCem,e+-el-Ds EI rtamento de Salud cwplirii con lo siguiente:

a) ldentificaci6nTemprana

1.- Desarrollar actividades de diseminaci6n y adiestramiento

dirigidas a inlormar tanto a la ciudadania como a profesionales de

la salud y educaci6n sobre las seflales tempranas dC de los TEA.

2.- Desarrella++n 1m mentnr el otocolo dirigido a eslablecer los

esfuerzos para alcanzar la vigilancia, el cernimiento del desarrollo

de todos los menores de cinco (5) aflos y del cemimiento para

autismo para todos los niflos m€neree{fu-tres-p}-afles hnstn los

ssenta u seis (66) meses de ednd

b) Diagn6stico

7.- -lnplan{*r lnrylenrcntar el protocolo vigente para el diagn6stico.

2.- Contar con equipos interdisciplinarios compuestos de p91 la

familia junto a profesionales de la salud de diferentes disciplinas,

entre los que se incluyerL pero no se Iimitan a: pskpiatras--e

J

4

7

8

9

l0

ll

t2

'i
l4l

15

t6

l7

r8

t9

20
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psic6logos cliueps. p slc 6 lgto s t s c o I o r e s

o conse efos junto a: midicos, terapeutas ocupacionales, tcr.rpeutas

fisicos, pat6logos del hablalenguaie, trabajadores s<rciales,

enfermeras, entre okos para diagnosticar el TEA a los mcnores de

verali*n\A) ueintitl6s (22) afios.

c) Registro

1.- Mantener un Registro de las Personas con TEAr+l-ei+aljfl€+uye

5

6

7

8

9

9:
.l;

l0

J

4

ll

t2

l5

t6

t7

l8

t9

20

^^- +l^^ --I^ 6^,;; " 6-^^ *^^*.<l;^^ ,, ^t-^- El TIQ -a-iri-,i - !^

A-^-Ll^^ T ^-i-l^!i,,^ ^- ^I -^- 
l^ 

-^--^,-t^ -^.1^ -;^ ,.6 :-r^-*..

sobre{ste+egis"e El prop6sito pincipnl es enlnznr n lns fomilins cort

los senticios diswnibles en ln conru nidarl pnrn ln poh lnciin con dinpn6stico

del TEA, obtener un conteo. dotos demosrificos. infornnciin relnc ionndt

al diagndstico v otros dntos sobre la poblaci6n con nutisno efi Puerto Rico

que faciliten la plnnificnci6n de sen icios a el establece rpo liticos futurns

2 - Hacer disoonibles los dntos leoontndos enJl Resistro onrt estltdios de

2t necesiilades de la denmndn por tipo dr scn,icio, iren qeoerificn u otros
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7

8

9

28

3 - Remifir t la Asambba Lesislah zta, en el mes de marzo de cada afio, un

informe sobre este Registro.

d) Cubierta especial de servicios de salud

1.- Desarrollar, mantener y monitorear la provisi6n de servicios a

travEs de una cubierta especial de salud, segrin dispuesto en el

Articulo 19 18 de esta Ley

e) Coordinaci6n de Servicios

1.- El Programa NNES coordinard les nervieies que neeecit

l0 fami+ias con recursos de la comunidad, Avanzando Juntos, el

Departamento de Educaci6n, el Departamento de la Familia, la

Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional y cualquier otra

instrumentalidad gubernamental los senticios que necesiten los

menorcs 14 pg!11fufip 1(/))1rfios con diagndstico de TEA y sus fnmilias de

acuerdo a la edad y necesidad del menor y su familia

f) Certificaci6n de profesionales

't.-

ll

l2

l3

l4

l5

l()

t7

l8

l9

20

2t

El # Departamento de Snlud, a travEs de la Oficina de

Reglamentaci6n y Certificaci6n de Profesionales de la Salud, velar6

por el cumplimiento con los requisitos de esta Ley por los

Profesionales de la Salud y por las Organizaciones de Servicios de

Salud que brinden servicio a la poblaci6n con TEA, como parte de

22 las condiciones para la recertilicaci6n de su-lieeneia sus licencias.I
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g) Capacitaci6n y apoyo a familias

1.- Ofrecer actividades de capacitaci6n y apoyo a las familias de

personas con TEA, a trav6s de las cuales ofrecer6 charlas, talleres y

adiestramientos sobre lo que son los TEA, las intervencit)nes con

evidencia cientifica, entre otros temas

h) Transici6n

1.- El Coordinador de Servicios de Avanzando Juntos prcpararai,

junto con la familia y el Departamento de Eclucaci6n, un plan cle

transici6n n los sen icios de ednd pre-escollr pnrn los

andarines menores de treinta y seis (36) meses a:Jes-se++4eies_t{e

edaCfle-€s€olar pnrticipnntes ilel progmnm

2.- El Coordinador de Servicios del Programa NNES, ir*nto--a -la

)

4

5

6

7

8

9

l0

0

ll

12

t3

t4

l5

t6

17

t8

19

20

21

,^-il;- ^-^-,,-^a4 1^ +r^^oi^i/r- J^ -^,,,i^:^- *A.li-^- -^,1:;r-:^.-- ^

conn pnrte rlel proceso de trnnsiciin

q xnticios de salud pnrn ndultos, trobninrd pnrfl que el jotten con TEA

tenxn un Hognr Mddico nl cunrplir los l)eintiin (21) nnos

i) Aspectos relacionados al hogar m6dico

22
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1.- El Proprama NNES fomentnrd eI

desnrrollo de sistemas de senticios coordinados v cen trados en Ia familia

basado en el modelo de Hopar Mddico ', promottiendo la comunicaci6n entre

unitain a las familias: a la

coordinnciin de seruicios para nifios u firenores de oeintidis (22) afios con

necesidades especiales de snlud.

2.- El mEdico primario o pediatra monitorear6 el desarrollo y

llevard a cabo el cernimiento para identificar los niflos con retraso

en el desarrollo o con posibles discapacidades, incluyendo los TE{

de acuerdo a las Guias de Servicios Pedi6*ieas Pedidtricos

Preventivos y el "Prot<rcolo Uniforme para la ldentilicaci6n

Temprana del Trastorno del Espectro del Autismo: Vigilancia y

Cernimiento -0-66 nrcses" vigentes del W Departnmento de Salud.

Una vez se conlirme la presencia de indicadores de autismo o el

diagn6stico, el m6dico primario o el pediatra llevar6 a cabo los

referidos para que Ia intervenci6n o tratamiento sea iniciado

tempranamente

3.- Este modelo requiere la coordinaci6n de servicios entre sistemas,

tales como los de salud, educaci6n, centros de cuido y desarrollo,

centros HeaCSla+*-aetres preescolares, y especialistas m6dicos, asi

como de organizaciones de base comunitaria que provean apoyo a

.{

5

6

7

8

9

l0

p t2

ll

l3

t4

d,
{

t5

l6

t7

l8

l9

20

2t

22 las familias .

proteedores a recursos de
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Secci6n 9.-Se e{rm,.iaa derogo el actunl Articulo 9@, 
J,,r 

sr

6 afinde un nuezto Articulo 9 de la Ley 220-2072= ,gyo q4e lgq coryq gigue:

4

5

8

I

7

l0

"ArHculo 9.-Departamento de Educaci6n- Responsabilidades

El Departamento de Educaci6n (en-adelan+er+E) serd responsable de

ofrecer los servicios de educaci6n especial para ln poblnciin entre Ins edndes de trcslt

t2

l3

l4

l5

l6

t7

r8

l9

20

n zteintiin (7 nfios inclusizte le+mene+es con TEA elegibles segtn estipulado1.

I
por la legislaci6n vigent

inelusi+e. Estos incluirdn un Plan Educativo Individualizado (PEl), ubicaci(rn en

el ambiente menos restrictivo y servicios relacionados necesarios para cl

desarrollo y aprendizaje. Los servicios serdn c6nsonos con los presentados cn el

Articulo 6-4ipe+de_lnter*enei6n de estn by El W Depnrtnnrcnto de S4lud

colaborar6 en ofrecer los servicios de salud que los estudiantes necesitcn, ofrecer

servicios consultivos y ayudar a coordinar servicios en la comunidad.

El Depnr tantento de Educnciin cump

2t a) Capacitaci6ndocente

liri con lo siquiente

I
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1) El DE tamento dt Educnci6n contratara maestros de educaci6n

especial con la debida certificaci6n para trabaiar con estudiantes

con TEA

2) El DE Depnrtanrcnto de Educaci1n ofrecerA adiestramientos y cursos

sobre TEA a todo su personal docente, proveedores de servicios

relacionados, psic6logos escolares, trabajadores sociales, directores

escolares, conseieros y dem6s personal de apoyo, incluyendo

empleadas del comedor escolar, choferes, personal de

mantenimiento, y asistentes.

b) Evaluaci6n y avahio

]_) El Departarnento de Educaci6n contare con un componente evaluativo

para establecer elegibilidad y completar el proceso de avahio siguiendo

les sus protocolos estabffi. Estos deben incluir procedimientos e

instrumentos apropiados

que atiendan las dimensiones del desarrollo y las 6reas de

ll

tz

l4

l6

17

l8

l9

TE  ., ^+^-.{--zE-rz7ll:lrrc

aprendizaje de acuerdo a la edad y nivel de funcionamiento del

estudiante

c) Programaseducativos

Con el fin de de asegurar el derecho a una educaci6n de calidad que

20 tienen todos los estudiantes, el DE Departryltento de Educaciin
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1) proveere los apoyos, acomodos y modificaciones necesarias para

permitir la participaci6n de los estudiantes con TEA con sus parcs

sin TEA en todas las escuelas priblicas;

2) utilizara curriculos que consideren o respondan a las

particularidades y necesidades de los estudiantes con TEA que

estimulen el desarrollo de destrezas comunicativas funcionalcs;

destrezas de lecto escritura; destrezas scrio emocionales que

permitan la interacci6n significativa con pares y adultos:

conocimiento y destrezas academicas alineadas a los estandares

establecidos, segfn sea apropiado; experiencias recreativas y

deportivas; arte, baile y mfsica entre otras; enfatizando las

destrezas necesarias para lograr el mayor grado de auto-suficiencia

posible en la vida adulta;

3) ofrecer6 educaci6n especial y servicios relacionados en la ubicaci6n

menos restrictiva de acuerdo a la legislaci6n vigente. Esto incluyc

los servicios de un asistente de ser necesario y los acomt>dos que

permitan la participaci6n del estudiante con TEA con sus pares sin

dirapacidad.

Transici6n

l) Los procesos de transici6n se brindar6n segfn lo establecido en [a

legislaci6n vigente, y se identificar5n en las respectivas 6reas clentro dcl

PEI.

f

4

5

6

7

8

9

l0

1, 1

.1,

ll

l2

l3

14

l5

16

17

l8

l9

20

2l

d)

22

I



2

l

I

34

!) El plan de transici6n a la vida adulta se desarrollar6 de acuerdo a las

disposiciones de la legislaci6n vigente pertinente.

fl En el proceso de transici6n de la vida escolar a la vida adulta, se

Barantizara Ia exposici6n a experiencias reales de empleo, dentro y fuera

del escenario escolar, con el ob,etivo de fortalecer destrezas conducentes a

una meta de empleo y mayor autosuficiencia, segrin establecido en el PEI

de transici6n del estudiante."

Secci6n 141Q.-Se erm'.iela4a derogn el actual ArHculo 10 se afiade un nuetro Art{culo

10 de la Ley 220-2072, para que lea como sigue:

"Articulo 10.-Departamento de la Familia y Administraci6n de Familias y

Nifr os- Resporuabilidades

ifr

l

(t

1

n

9

l0

ll

t2

^-,,^-4 ^l l-^ i+A I^[^-^--^^;^1 .l^ a,-1,,1+^- rnn 'l-saalnrnno ,{^l TE  *^-^

'rEA ,, --^^^-^- -^^^*^-l^^:^-^- ., I^-:-l^^;A- ^^-^ ^1^-l^- A^+^n ^6<

t4

t6

t7

t8

t9

20

2t

(

1\ ^.{l^-+---i,,-r^,, ^-^l^^

DL ^.1..---i,an

2.\ ,, i,, i^-,-l ^

22,



35

2 --^^i-liri ^l a^^:*A f')i-L^ r-^!n:+,1 ^-+^s,6 ^^lnhri^-[^ l^- -i..,,1.,^ r.,-ry
t

4

5

1\ c^--^+^*;^,{^ l^ E^-il:^

')\ C^^-^+^*i^ ,-l^ Q^L,.1

6

7

8

9

10

ll

l2

l3

l4 Miares

l5 El Dqtartanrcnto de ln Faruilin, a trna'is de ln Adnitislfqeidnlla Fnruilias v Nihos:

16 b) 4l proveer6 apoyo a las personas con TEA y sus familias al asegurar que se

17 ofrezcan los siguientes servicios:

18 1) orientaci6n

19 2) seguimiento

20 3) intercesi6n

2l 4) empoderamiento

22 5) programas de respiro

I
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6) apoyo psicol6gico

7) programas de cuido diumo

8) hogares sustitutos con personal capacitado

9) apoyo legal

10) programa de reunificaci6n familiar

E l) ofrecer6 adiestramientos y talleres sobre los TEA a todo su personal;

d) q,l asegurard que todos los centros de cuido y desarrollo temprano provean

espacios para los infantes y preescolares con TEA en s s ambientes

siguiendo pr6cticas con base en evidencia;

q 4[ proveer6 vigilancia y cemimientos en-€l d€l desarrollo y para TEA en

sus centros de cuido y desarrollo;

q { hard los referidos pertinentes para diagn6stico de TEA; y

g) p asegurar6 que todos los menores con TEA que reciben sus servicios

tengan un PISF o PEI segrin corresponda a su edad;1

Secci6n +21,1.-k deroga el actual Articulo 11 u se aflade un nuevo Articulo 11 a la

l6 Ley 220-2012, para que lea como sigue:

t7 "Articulo 11.-Departamento del Trabaio y Recursos Humanos-

Responsabilidades

El Departamento del Trabaio y de Recursos Humanos a trav6s de la

20 Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional y de los otros componentes del

2

,

6

7

8

8

9

9

l0

lt

12.

t4

l5

1

2 Departamento
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l7

a) ofrecera adiestramientos a personas con TEA con el prop6sito cle

capacitarlos para el mundo laboral

b) desarrollar6 un programa de incentivo salarial para aquellos patronos que

empleen personas con TEA;

c) gatantizare la participaci6n de i6venes con TEA en programas tte emplee

de--+e+ane ndizn bnsadns en trnba como parte de su proceso dc

4

5

6

7

8

9

o

transici6n a la vida adulta;

d) creard programas y oportunidades de empleo asistido para personas con

TEA;

l0 e)

adieshaC€s-y-k mnnterulri unn base de dntos que pernritn idcntifcnr n

personas con TEA listas para emplearse;

$ prel+eer prooeeri adiestramiento a su personal sobre precHcas sustentadas

en la investigaci6n

lt

t7

l2

l5

l6

)

J

4 -4^ 
,^^:^6r^ - -"- ^^--..i^-^- !-^tr ^:^,{..-"- -^^:^l^- .'

c)

aenas-eerrem+;- rencnnnans n ta cons

s con TEA.

ofrecerd adiestramientos, esPecialmente disefrados a patronos para la

inclusi6n de la poblaci6n de personas con TEA en el mundo tlel trabaio."l8

I9

20 Secci6n tr412 .-Se dero eI nctual Articulo 72 se aflade un nuevo Articulo -12 a la

2t Ley 220-2072, Para que lea como sigue:

,,Articulol'2.-DepartamentodeRecreaci6nyDeportes-Responsabilidadcs
22

I



2

3

4

5

38

El Departamento de Recreaci6n y Deportes (en-adelanteT-DRD) en

colaboraci6n multisectorial, fomentar6 y apoyar6 el juego y la recreaci6n, asi

como los programas de movimiento fisico y el tleporte como recursos para

contribuir a la salud fisica y mental de la poblaci6n con TEA, al igual que para su

integraci6n a la comunidad desde la niflez temprana hasta la vejez. Para

garantizar el acceso a experiencias recreativas y de bienestar, el DRD-asegu+ar66

7

8

9 el DRD Depnrtnmento de Recreacion u

l0 Deportus

a) nsegurard que las personas o entidndes responsnbles de la recrenci6n u los

deportes, incorporen estraterias npropindns oara esta poblaci6n con TEA en el

l1

t2

l3

l5

l6

desnrrollo de sus cuniculos, planes o programas; ofrecerd oportunidades de

participaci6n en sus programas deportivos y de recreaci6n como

campamentos de verano, talleres de destrezas sociales, clinicas deportivas,

competencias especiales, educaci6n fisica incluyendo la adaptada y con

asistencia, a Ia poblaci6n deperse+as con TEA;

b) desarrollard actividades de diseminaci6n dirigiifes dirigidas a maetros

mnestros y cuidadores sobre la importancia del iuego, la recreaci6n y el

deporte para los menores y adultos con TEA;

c) ofrecer6 adiestramientos y cursos especializados sobre temas relacionados

,i'14

ti

t8

l9

20

2t

22 con los TEA para fortalecer la formaci6n de los profesionales en educaci6n

I
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fisica, recreaci6n y deportes; y

d) asegurara que se cumpla con los estiindares vigentes para proteger,

mediante prdcticas seguras y apropiadas, a las personas con TEA, en la

recreaci6n y el deporte."

Secci6n 16!!.-Se derogn el nctunl Articulo 13 y se afrade un nuevo Articulo 13 a la

Ley 220-2012, para que lea como sigue

"Articulo 13.-Departamento de la Vivienda- Responsabilidades

El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico es la agencia

gubemamental responsable de elaborar y ejecutar la politica priblica de la

vivienda y el desarrollo comunal de Puerto Rico. Para cumplir con esta gesti6n

con la poblaci6n con TEA, el Departamento de la Vivienda tendrii las siguientes

responsabilidades:

6

7

8

9

l0

p
ll

t2

t3

r!.'14 realizarA las gestiones, sin menoscabar el cumplimiento de las lcyes y

reglamentos estatales y federales que regulan el ofrecimicnto cie

viviendas, para que se les provea vivienda de inter6s social a las personas

con TEA, o a los familiares encargados con quienes viven;

incentivarii la creaci6n de programas de vivienda asistida para aquellas

personas con TEA, que puedan vivir de forma independiente o semi-

aue necesiten su

5
a)

l5

t6

t7

l8 b)

19

20

22

independiente, y nauellas t en,lsi6n u noo'tto constnntc."

2l
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Secci6n #14.-k enmienda el actual Articulo 19 se renumera como Artlculo 14 de

2 laLey 220-2012 @, para que lea como sigue:

"Articulo 14.-Municipios- ResponsabilidadesJ

4

5

6

7

8

9
I

Nr,,-:-:-:^- A,,!x-^-^-" -^146 ^^,^-n^6-^Ll^- .{^ l^ i*^I^-^-}^^:46 ,l^ ^-+^

^^li+:-^ -,',1-l:-- ^^ l^ -i',,:^6+^ ^^-^ -i- l;*:I^--^ ^.

l0

ll

ti,.

t4 Los sobieruos ruunicipa les tienen un rol Ttital en la prooisi6n a coordirurci6n de los

l5 senticios a niz,el local Estos tienen la cnpacidnd de coordinar seruicios con lfis

t6 con runidndes. or caniznciones de base conrunitaia u de fe, a otros comoonentes

l7 couunitnios de formn eficiente, dgil v organizadn. Cada municipio estnbleceri su plan

t8 de trnbnio parn ln inrylenrcntaci6n de esta politica pilblica, de acuerdo a sus capacidades v

l9 rccu rsos pfira

20 a) crear un mecanismo para identificar y conocer las necesidades de los

2t ciudadanos con TEA residentes en las comunidades de su Municipio.

22 b) identificar servicios a nivel comunitario que faciliten la implementaci6n



2

J

4

41

de esta politica pf blica;

c) asistir en la evaluaci6n de las necesidades de la poblaci6n con TEA y sus

familias en coordinaci6n con las agencias del Gobierno de Puctto Rico y

con los diferentes programas y entidades comunitarias, sin fines y con

fines de lucro, de bases de fe, entre otros, que ofrecen serv icios dt los atnlcs

las oe rsonns con TEA fnn ilins ednn bere CMTSCu sus nr.t fr

d) desarrollar y mantener programas, actividades e iniciativas, para las

personas con TEA y sus familias en sus comunidades, en las dreas

identificadas en esta politica priblica, y de conlormidad con los principios

y decretos esbozados en la Ley, segrin los recursos fiscales disponibles y a

su alcance;

e) participar en estrategias que promuevan la prevenci6n. eclucaci6n y

prestaci6n de servicios de calidad para los ciudadanos con TEA en su

munlcrPro;

f) proveer infraestrucfura y establecer alianzas con organizaciones

comunitarias y de base de fe y con otras instituciones dcl municipio para

facilitar la disponibilidad de espacios y facilidades seguras y apropiadas,

5

6

7

8

9

l0

t2

l3

t4

t5

t6

ll

t7

l8 asi como el mantenimiento de las mismas, para el uso, disfrute y la

l9 prestaci6n de servicios dirigidos a las personas con TEA;

20 g) asistir en la brisqueda y solicitud de recursos fiscales de fuentes externas

2t para la implementaci6n de esta politica pfblica; y

22 h) mantener una estrecha coordinaci6n y comunicaci6n con el gobierno
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estatal, las organizaciones comunitarias, de base de fe, con y sin fines de

lucro, y las instituciones de educaci6n superior de su municipio para la

implementaci6n de esta politica priblica."

Secci6n 1815.-Se enmienda el actual Articulo 20 se renumera como Articulo '15 de

para que lea como sigue:

"Articulo 1.5

2

3

4

5 la Ley

6

7

t

9

r-^^-l:-^-;,<- ,,-+-^ l^- ^*^^-i -^^:^-^- Or ganizaciones no

,,

guhrnamentales que ofrecen servicios a la poblaci6n con TE A- Responsabilidades

Las organizaciones comunitarias, con o sin fines de lucro, las

organizaciones de base de fe y otras instituciones de la comunidad, que reciben

lr) fondos priblicos, proveerdn servicios directamente o apoyar6n la provisi6n de

lt servicios por el gobierno estatal o municipal, segrin los recursos que tienen a su

alcance. Estas organizaciones tendrdn participaci6n activa en las siguientes 6reas,

I3 pero sin limitarse a:

l4 a) colaborar con las autoridades estatales y muicipales en la identificaci6n de

l5 las personas con TEA y sus familias en las comunidades en que proveen

l6 servlclos;

t7 b) desarrollar programas, actividades e iniciativas para las personas con TEA

t8 y sus familias, en sus comunidades y programas que apoyan la

t9 autosuficiencia para i6venes y adultos, en las 6reas identificadas en esta

2() politica priblica, de acuerdo con los principios y decretos esbozados en la

2l Ley, segtn los recursos fiscales disponibles y a su alcance;

22 c) asistir al gobierno estatal y municipal en actividades de concienciaci6n y
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la identificaci6n de los recursos disponibles en sus comunidades;

d) ser agentes de cambio en la creaci6n de nuevos proyectos que est6n a tono

con esta politica priblica; y

e) promover la asignaci6n de fondos para la implementaci6n de esta politica

pdblica."

S @igue.

3

4

5

6

7

9

t0

ll I ^- ^--^-: -^^;^-^^ -,L^--^*^-r^I^- t^
6."E,.*,,..,--.,

t2

l3 ta7eblaei6n'u

j 
14 Secci6n 2+ 16.-k enmienda derogn el nctunl Articvlo 22 16 deJa-tea2202012 y se

15 rBnum€ftr+emo afiade un nuel,o Articulo 11 76 de ln 220-20-12 para que lea como

16 sigue:

t7 ffi

t8

l9

20

2t

22

I
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t2

l3

l4

s+eflrisien-y-evat{a€ie+

l6

t7

l8

l9
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6

7

8

9

l0

" Articulo 'l6.-Conitis Timdn

Se creari un (1) Contitd Tinfin pnrn Nifios v Adolescentcs cot TEA; v u,r

(1) Comitdfim6n pnrn Adultos con TEA

El Comitd Timr5n parn Nifios tt Atlolescentes con TEA:

n) El Secretario del Depnrtnmento de Salud, o su desi.gnndo, prcsitliri al.

Cnmitd Tim6n pnrn Nifios tt Adolescentes con TEA, que terulri ln

reswnsnbilidnd de pronnoer v fncilitar lo inmlementnci6n de ln pol(ticn

piblica de estn Leu pnrn lo oob lnci6n nrcnor de tteiflfid6s (22) onos

b) Este Com.itd Timdn tenfui nutoridnd Darn hlcel inspecciones oculnrcs n

todos los centros pediiticos de lns lesiones del Depn rtnnrcnto de Snlud,

lns nsencins tt oroafnmns subernamentnles nrcnaon ndtts en estn Ltv ottc

ntienden n nifios v ndolescentes con TEA, INs escuelns tlonde hnvn

estudiantes con TEA v cun lquier entidnd u orqflntzncton tlttc pro1,L'tt

senticios n nifios rt ndolescen tes con TEA, conn pnrte de su cnpnci td dc

ll

t2

l3

t4

l5

l6

t7

l8

l9

20

21 superuisi6n I eualuaciin
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c) Este Comitd estnrd compuesto r los siguientes mienrbros o sus

representnntes fusisnndos Secretaio del Depattnmenta de la Fnnilia,

Secretaio del Departamento de Salud, Secretaio del Departamento de la

Vioiendn Adninistmdor de Rehabilitaciin Vocacional Secretaio del

Depnrtnmento de Recreacidn a Deportes, Secretnio del Departamento de

Educnciin, Representante de la Unirtersidad de Puerta Rim nombrado por

su Presidente, dos (2) ciudndnnos miembros de orsanizaciotus de ondres u

niliares reconrcndndas el Gobernailor de Puerto Rico dos

inden senticios a la poblacidn con TEA recomendados

por el Cobemador de Puerto Rico

El C-onritd Tim6n para Adultos con TEA:

n) El Secretaio del Departanrcnto de la Fnmilia, o su desiwndo, oresidird

el C-omitt Tim6n parn Adultos con TEA, aue tendri ln resoonsabilidad de

oper cilitnr ln in lementacidn de ln itica ica de esta

para la pob lacitin de ueintidos Q2) aios en ndelante.

b) Este Coryli Ttnn identificnrd, eoaluard a annliznrd lq; rltos v

necesidndes de los ndultos con TEA u prowndri recomendaciones u

legislaci6n pnrn ntender estn poblnci6n. Ademds, desarrollnrd o inteerard

plnnes, prouectos v progrnmfis parn nqoltar n los ndultos con TEA.

.t
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t4
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adiestramiento u emoleo,

prolongnrlo

educnci6n, ttiaiendn, asistencia a cuidndo

I

ionnles

c) Este Coniti incluiri en su inttestigaci6n, pero sin limitarse a:
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il El C-amitd estarri conryuesto por los siguientes nrieubros t sus

rcpresentantes desienqdos: Secretario del Departonrcnto de ltt Ft1.1ttilin,

Secretaio del DeDnrtamento dc Salud, Secretnio del Deptrtnnrcnlo de ln

Viztiendn. Secretnio del Deoartnmento del Trnbnio v Recursos Hut!'LloL

Administrndor de Relnbilitnciin VoatciotttLSecretnrio del Dept rh ouento

de Etlucnci1n Secretnio del Depnr tamento de Recrcrciin Dt i1Q!_t!5,

5

6

7

8

I

1l

10

1l

t2

t3

l4

l5

t6

17

l8

l9

20

Represe\tqn[e de ln Uniwrsidnd de Puerto Rico nomhrndo !'r sr.r

Presidente, Procurndor dt lns Personns de Ednd Apnnmdn, Defertsor tlc

las Personas con Impedinrcntos u tres (3) ciudndnnos representnntcs dL' ln

poblnci6n con TEA o sus familinres reconrcndndos por el Gobernndar dc

Puerto Rico

Reuniones de los C-anitds Tinfin

n) El Secretaio del Depnrtnnrcnto dt Snlud u cl Secrctnio del

Depnrtnmento de ln Fnndlin, o sus desigfiados, rcunirin sus lcswctiltos

Conitis Tim6n cunntns oeces entiendnn necesnrio, wro no podri ser

menos de unn (7) oez cndn tres (3) nrcses. Parn poder reunirse v eshtblccer

rufit cndn Comiti deberi tener nl nrcnos cl cinatentn r ciento 0%

de sus niembros. Cndn C-omiti odoptnri un Reqlanrcnto aue resiri todns

sus funciones.

b) Cndn Comiti nombrnri un miembro pnrn que sin n coruo enlncc antre el

2l Conitd Tim6n pnra Nifios rt Adolescentes cott TEA 11 el Cortriti Thudn

I
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parfi Adultos con TEA, parn mantener ln comunicacidn v procure la

cohtsi6n en los trabaios de los Comitis.

Informes Anuales a ln Asanrblea Lcgislatitta

n) Cada Contiti Tinfin rendiri a la Asnnfulea ksislatitta. en el mes de

nmrzo de cada afio, un informe sobre los trnbaios realizndos, c6mo se estd

cumpliendo con lo diswesto en esta Lcu u rccomendaciones especificas

sobre nuettn lestslaciin que atienda las ireas no contempladns en esta

LtJt."

Secci6n % 17.-k enmiend+el afiade un nuato ArHculo 14 17 de la Ley 220-2012 y

ll M/paraqueleacomosigue:

" Artictrlo l8 17.-Desarrollo y Capacitaci6n de Profesionales

l3 El desarrollo de profesionales y otros proveedores de servicios para la I

t4 poblaci6n con TEA es esencial para la implantaci6n de servicios de calidad y

l5 sustentados en la investigaci6n mds reciente.

t6 a) Preparaci6nacad6mica

3

6

?

8

J

l0

t2

t8

t7

9

20

las universidades e instifuciones post-secundarias que

confieran grados en las disciplinas de medicina, psicologia,

pedagogia, patologia del habla y lenguaje, terapia ocupacional,

terapia fisica, nutrici6n, audiologin, enfermeria y trabajo social,

preparar6n a sus graduados para ser capaces de reconocer las

caracteristicas medulares del TEA, cernir, y reconocer su rol en los

2

22

I
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procesos de evaluaci6n e intervenci6n (incluyendo el :rpoyo y

trabajo con la familia). Esto se evidenciard en los prontua,ios de los

cursos

5

Cualquier curso que trate sobre los TEA se bas:r6 en los

conocimientos mds recientes basados en investigaci(u y en las

priicticas recomendadas por las diferentes orgi r izaciones

profesionales. Esto se evidenciar5 en los pronfuarios de L 'r, cursos.

La Universidad de Puerto Rico en colaboraci in con el

Departamento de Educaci6n, asi como las entidades e institucioncs

privadas que preparan profesionales que le brindan servicios a la

poblaci6n con el TEA revisarAn y modificardn sus cursos y

curriculos de manera que los mismos respondan a las coLrrpetencias

profesionales desarrolladas por eleemit6 los Corrrills Tinr(rr

b) Educaci6n continua

La Universidad de Puerto Rico, en colaboraci6n con cl

Departamento de Educaci(rn, asi como las entidades e instituciones

privadas que riian las profesiones que le brinden servicios a la

poblaci6n con TEA,

estructurardn u desnrrollnrin cursos y seminarios sobre los TEA, la

mejor pr6ctica de servicios a esta poblaci6n, incluyendo

diagn6stico, maneio e intervenciones apropiadas y tratamiento.

6

7

8

9
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l6
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22 Se dispone que todo profesional clinico (incluw\rdo 4 lqs
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nidico . educati tto, de trnbnio social, de conseierin en rehabilitaci6n o

ndministrn tiuo que ofrezca serviciot tratamiento, procedimientos o

ienda a personns al+peblaei6a con TEA, tomar6 al menos un 10%

de las horas cr6dito de educaci6n continua requeridas por su

profesi6n cada 3 tres (31 aflos. No cumplir con estos requisitos

conllevar6 la suspensi6n o cancelaci6n de cualquier licencia q

colegifrci;n para operar cualquier entidad o llevar a cabo sus

funciones

Otros profesionales y trabajadores que pueden interactuar

con esta poblaci6o incluyendo los relacionados a seguridad y otros

de respuesta rSpida, salas de emergencias, oficinas de trdmites

gubernamentales, deben recibir adiestramientos anualmente, por

recursos capacitados, sobre c6mo interacfuar con y responder a las

4

5

6

7

8

9

t0

ll

t2

t3

]i' t4 necesidades de las personas con TEA."

l5 Seccifn 18.-Se deroea el nchtal Articulo 78 de ln Lev 220-2012.

l6 Secci6n 24!!.-Se enmienda el actual Articulo 14 de++Lef22$20+2 y se renumera

17 como Articulo L9 18 de la ky 220-2012, para que lea como sigue:

"Articulo 19 18.-Cubierta de Servicios de Salud

Se reconocen los TEA como una condici6n especial de salud. Los TEA son

condiciones del neuro desarrollo donde, adem6s de los problemas de interacci6n

s€eiatf{omuf,i€aele+ v conrunicaciin soaal, u conductns e intereses restringidos o

I

8

9

2

2

22 estereotipndos; las personas con TEA pod+ian Wden preserrtar condiciones de
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sahTd coexistentes metablicas, inmunol6gicas, gastrointestinales, r'de salud

mental, entre otras. Para atender sus necesidades y fomentar su desarrollo y

aprendizaje pueden requerir: intervenciones m6dicas, servicios cspecializados cn

las 6reas comunicol6gicas, de conducta, y paru la socializaci6n; y en algrrrros

casos, medicamentos. El Gobiemo proveerd una cubierta de salud espr,'ial

provisional a toda persona que se sospeche tenga un TEA. Dicha cubir'rta

provisional tendrd vigencia de hasta 6 seis (6) meses o el tiempo necesario p.rra

determinar un diagn6stico. El gobierno proveerd una cubierta esprtial

9 permanente a toda persona diagnosticada con TEA mientras €sta mantenga el

t0 diagn6stico.

ll Bajo dicha cubierta la persona podre recibir servicios cle saluc.l fisica y

t2 mental validados cientificamente como eficaces y recomendados para la

l3 poblaci6n con TEA sin necesidad de referidos. Estos incluyen servicios dirigidos

l4 al diagn6stico e intervenci6n tales como: gen6tica, neurologia, inmunologia,

gastroenterologia y nutrici6n; terapias del habla y lenguaje, psicol6gicas,

t6 ocupacionales y fisicas; que incluirdn las visitas m6dicas y las pruebas referitias.

l7 Para tener acceso a la cubierta especial permanente, sc requiere que la persona

l8 est€ registrada en el Registro de Autismo del Depa rtamento de Salud n ptrtir tla ln

l9 feclu de oigencin de esta Lev. Lns nsegurndorns del Plnn dr Snlud del Gobierno

20 compartirin con eL Departamento de Snlud su base de dnbos de llLpe$qlsJu! !trilfultlq1

21 de la cubiertn espec inl pernmnente.

J
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11 La cubierta a estos efecto+ no podrd establecer limitaciones en cuanto a la

I
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edad de los pacientes. Tampoco podre estar sujeta a limite de beneficios, tope en

el nf mero de visitas a un profesional de servicios m6dicos, luego que la

necesidad mEdica haya sido establecida por un m6dico licenciado. I-a cubierta

aqui establecida podrd estar sujeta a copagos y deducibles a que est6n sujetos

otros servicios similares. Tampoco podr6 estar sujeta a limite de beneficios, tope

en el nrimero de visitas a un profesional de servicios m6dicos, luego que Ia

necesidad m6dica haya sido establecida por un mddico licenciado. l-a cubierta

aqui establecida podre estar su,eta a copagos y deducibles a que esten sujetos

otros servicios similares.

Ningrin asegurador, proveedor de beneficios, administrador de beneficios,

persona o instituci6ry podra denegar o rehusar proveer otros servicios cubiertos

por raz6n de los efectos que pueda tener la inclusi6n de la cubierta de Autismo.

Tampoco podr6 rehusarse a renovar, a remitir o restringir o cancelar la cubierta

de Autismo, por raz6n de que la persona o sus dependientes sean diagnosticados

con Autismo o utilice los beneficios provistos por esta Ley. Todas las

aseguradoras tendrdn la obligaci6n de informar, trimestralmente, al

Departamento de Salud, el censo de asegurados que Presentan la condici6n de

TEA.

Se prohibe cancelar una p6liza de salud existente por la raz6n de que uno

de los beneficiarios fue diagnosticado con TEA, y al momento de obtener la

p6liza se desconocia de su condici6n."

Secci6n 25 20.-Se enmiend a el actual Articulo 15 de+al,ef22e20+2 y se renumera

l0
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I como Articulo N 79 de la Ley 220-2012, para que lea como sigue:

"Articulo 20 19.-Planes M6dicos Privados

Los planes m6dicos, mediante cubierta individual o grupal, compafria dc

seguro, contrato o acuerdo para proveer servicios m6dicos en Puerto Rico, sea

por compaflias, individuos o entidades locales o extranieras, vendran obligados a

ofrecer cubiertas para aquellas intervenciones de salud valicladas cientificamente

como eficaces para el TEA. Estas cubiertas deber5n incluir, sin limitarse a

servicios: gen6ticos, neurol6gicos, inmunol6gicos, gastroenterol6gicos y de

nutrici6n, de terapia del habla y lenguaje, psicol6gicos, de terapia ocupacional y

de terapia fisica. Se incluirdn las visitas m6dicas y las pruebas o prtreclimicntos

referidos.

La cubierta a estos efectos-no podr6 establecer limitacioncs en cuanto a Ia

edad de los pacientes. Tampoco podrd estar suieta a limite de beneficios, tope en

el ndmero de visitas a un profesional de servicios m6dicos, luego que la

necesidad m6dica haya sido establecida por un m6dico licenciado.

la cubierta aqui establecida podr5 estar sujeta a copagos y deducibles a

que est6n suietos otros servicios similares.

Ningin asegurador, proveedor de beneficios, administrador de beneficios,

persona o instituci6n, podr6 denegar o rehusar proveer otros servicios cubiertos

por raz6n de los efectos que pueda tener la inclusi6n de la cubierta de Autismo.

Tampoco podr6 rehusarse a renovar, a remitir o restringir o cancelar la cubicrta

de Autismo, por raz6n de que la persona o sus dependientes sean diagnosticados
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con Autismo o utilice los beneficios provistos por esta Ley.

Todas las aseguradoras tendrdn la obligaci6n de informar,

trimestralmente, al Departamento de Salud, el censo de asegurados que

presentan la condici6n de TEA.

Se prohibe cancelar una p6liza de salud existente por la raz6n de que uno

de los beneficiarios fue diagnosticado con TEA, y al momento de obtener la

p6liza se desconocia de su condici6n."

Secci6n 26 21.-Se enmienda el nctunl Articulo 17 de-la{ef22&2012 y se renumera

9 como Arhculo?+.20 de la Lcy 220-2012, para que lea como sigue

" Articttlo I 20.-Investigaci6n

El Gobierno de Puerto Rico promoverd la investigaci6n sobre los TEA.

Dentro de estas iniciativas, comenzard el desarrollo de investigaci6n que apoye

la identificaci6n de las personas con Autismo y el diagn6stico adecuado Para que

se realicen intervenciones basadas en la evidencia encontrada. De acuerdo a los

resultados que arrojen estas investigaciones, tomarii acci6n en cuanto a los

factores ambientales que puedan afectar en Ia prevalencia del Autismo.

De los recursos econ6micos que tenga disponible el Gobierno de Puerto

Rico, asignar6 fondos y promover6 que la Universidad de Puerto Rico y las

universidades privadas desarrollen y apoyen la investigaci6n sobre el impacto de

la implantaci6n tle esta politica pfblica. Las investigaciones que se lealicery de

conformidad con esta Ley, consideraran los derechos de los participantes e

incorporaran las regulaciones de los Comit6s de Revisi6n de Investigaciones."
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Secciin 22.-Se derosa el nctunl Articulo 21 de ln kv 220-2012

Secci6n 2Q3.-Se enmienda el nctunl Articulo 2a de-la+ef220-2912 y se renumera

3 como Articulo L2 21 <1e la Ley 220-20L2, para que lea como sigue:

" Articulo D 21.-Asignaci6n de Fondos

Con el prop6sito de cumplir con los prop6sitos de esta Ley, sc autoriza y

se ordena a los Departamentos de Salud, Educaci6n, de la Familia, de la

Vivienda, de Recreaci6n y Deportes, del Trabalo y Recursos Humanos, a la

Administraci6n de Seguros de Salud,

Di{usi6a--Publk-a n ln Defensorin de lns Personns con lnr dinrcntos ala

4

5

6

7

8

9

l0

ll

t2

l3

Universidad de Puerto Rico, a trav6s de sus unidades y/o programas y a la

Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional, a incluir anualmcnte tl n su

petici6n de presupuesto, los fondos necesarios para el funcionamiento y

cumplimiento de la politica priblica relacionada con la Poblaci6n con TEA

establecida en esta Ley. La Oficina cie Gcrcncia y Prcsupucsto harii ltrs gestiones"r 14

15 que er-rtienda pertinc,rltes para itlentificar los fondos necesarios para lo1;ral la

16 eficaz cor.rsecuci(rn de csta I-cy. 4ri-ir-o, se faculta a la Universidad de Puertir

t7 Rico y a las agencias gubernamentales mencionadas para solicitar y aceptar

r8 donativos de cualquier persona o entidad, priblica o privada, para scr

l9 utilizados en estudios, investigaciones o actividades afines con esta Lcy

20 Ademds, quedan facultados para recibir, solicitar, aceptar y administrar

2t aquellos fondos provenientes de asignaciones legislativas o de aportaciones del

22 Gobierno de los Estados Unidos, del Cobierno de Puerto Rico o sus municipios,

I
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agencias, corporaciones priblicas, subdivisiones politicas y demiis dependencias

o instrumentalidades, asi como aportaciones de personas, entidades u

organizaciones privadas, ya sean locales o que radiqte,en en cualquier e*e

estade-de-*a--lJ+i6n e-€+€t-€xtran €ro otrn juisdicci1n de Estados Unidos u otro

pqr

De la misma manera, se autoriza a las entidades enumeradas en este

Artlculo a gestionar fondos federales con el Gobierno de los Estados Unidos."

Seccidn 24.- Se dcrosa el nctunl Articulo 22 de ln Ica 220-2012.

Secci6n 2825.-k elimina derogn el nctunl Artrculo 23-Divul6aei6+-de--Ia

l0 +nf<xmaeiO+ de la Ley 220-2012

il Secci6n L92J.-Sg renumera el actual Articulo Z@

12 conn Articulo22 de la Ley 220-2012

r3 Secci6n 30!1.-Se enmienda el nctual Articulo 26 de-la+e1220-2012 y se renumera

8

9

j

1 14 como Arhculo A 23 de la Le 220-20't2 Para que lea como sigue

" Articulo 2L 23.-Reglamentaci6n

Toda agencia, instrumentalidad o gobierno municipal del Gobierno de

Puerto Rico que brinde servicios a la poblaci6n de personas con TEA, atemperar6

sus normas y reglamentaciones a la politica priblica esbozada en la presente

pieza legislativa, en un tErmino de noventa (90) dias, a partir de la vigencia de

esta Ley."

l5

l6

t7

l8

l9

20



3

4

5
}J

.t

)/

Secci6n Tllt.-Se renumeran los actuales Articulos 27, 28, 29, y 30:t_31

2 22l-2.012 como los Articulos W 24, 25, 26,27 y 23 respectivamente fu ln klt

220-2012

Secci6n 3229 rl-+^ r ^tr ^6!,^s6 ,in .,i^^- ;-*,.,{:^+^'.^hr,i ,{^--,,r'.- ,1.,
"=6-

aprebaei6+



18". Asamblea
kgislativa

GOBIERNO DE PUERTO RICO

ORIGINAL

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1715

Informe Positivo

A o"1rn,o de2o19

5ta

Ordinaria

crro

AL SENADO DE PUERTO RICO

Vuestra Comisi6n de Gobiemo, previo estudio y consideraci6n del
Proyecto de la Ciimara 1716,ltene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su
aprobaci6n con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI Proyecto de laCAmaralTlS propone enmendar el Articulo 1.4; anadir un
Articulo L.5, y reenumerar los actuales Articulos 1.5 y 1.5, como los Articulos 1.5 y
1.7, respectivamente, en la Ley L06-20L7, conocida como "Ley para Garantizar el
Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones
Definidas para los Servidores Priblicos", a los fines de atribuirle al Secretario del
Departamento de Justicia la autoridad para instar cualquier acci6n legal, ante
cualquier foro con competencia, en defensa del pago integro de las pensiones de
todos los retirados del servicio priblico que se encuentren amparados baio las
disposiciones de esta l,ey, habida cuenta de la proyectada reducci6n de las
pensiones de los jubilados que, en promedio, rondard el diez por ciento (10%), de
acuerdo a 1o contemplado en el Plan Fiscal certificado por la ]unta de Supewisi6n
Fiscal en abril de 2018 y segrin fuera revisado posteriormente; y para otros fines
relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Esta pieza legislativa, de convertirse en ley, facultaria aI Departamento de

fusticia a instar cualquier acci6n judicial ante los foros con competencia para exigir
el pago integro de las pensiones que devengan los retirados del Gobiemo de

Puerto Rico.

Segrin sefrala la exposici6n de motivos del P. de la C. 17L6, la situaci6n fiscal

que atravesaban los Sistemas de Retiro del Gobiemo fue una de las principales

riron"r para que el Congreso aprobara la ky Priblica ll4.l87 conocida como
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Comisi1n de Gobierno Pds ina l2
Informe Positivo - P. de la C. 1716

"Puerto Rico Ooersight, Management and Economic Stability Act" (PROMESA)'

Conforme a dicho estatuto federal, la Junta de Supervisi6n Fiscal (JSF) adopt6 el

Plan Fiscal para eI Gobiemo de Puerto Rico.

Posteriormente, la ]SF solicit6 ante el Tribunal de Distrito Federal para el
Distrito de Puerto Rico la protecci6n al amparo del Titulo Itr de PROMESA para
dichos sistemas con el fin de llevar a cabo una restructuraci6n de sus obligaciones.
Teniendo presente la situaci6n fiscal de los sistemas y las medidas fiscales

contempladas por la Rama Ejecutiva para atender las mismas, esta Asamblea

Legislativa aprob6 la ky 10G2077, conocida como "Ley para Garantizar el Pago a

Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas
para los Servidores Priblicos", para salvar los Sistemas de Retiro y la protecci6n de

Ias pensiones de todos los retirados del servicio ptiblico.

Lal*y 70G2077, supra, convirti6 al Gobiemo de Puerto Rico en el pagador
directo de las pensiones a los retirados ante [a descapitalizaci6n de los sistemas.
Sin embargo, a pesar de las acciones tomadas para garantizar el pago a los
retirados, la ]SF insiste en su intenci6n de reducir las pensiones de los jubilados
hasta un promedio de 10% alegando que el mismo es necesario para el
presupuesto y el pago de la deuda contractual del Gobiemo de Puerto Rico. Sin
embargo, el Gobiemo de Puerto Rico ha seflalado que tal pretensi6n es contraria a

la politica priblica adoptada por esta Administraci6n. En ese sentido, y conforme
a dicha politica priblica, los autores del P. de la C. 1715 entienden necesario facultar
al Departamento de |usticia con la autoridad para presentar todas las acciones
judiciales que garanticen el pago integro de las pensiones ante cualquier ataque de
cualquier entidad.

La politica p(blica establecida en la I.ey l0G20l7 antes mencionada est6
dirigida a proteger las pensiones de los retirados de los Sistemas de Retiro del
gobiemo, la judicatura y maestros. A trav6s de esa legislaci6n se reform6 el
sistema de retiro de manera tal que se lograra sustentar el pago de pensiones a los
jubilados y se continuara inyectando fondos para cumplir con sus beneficiarios.
Ademiis, por oirtud
de la Ley 1.05-2017 las entidades gubernamentales pertinentes tienm el deber de pagar sin
dilaci6n el cargo "pay as you go" para asegurar nutrir el fondo y, a s! vez, el pago
a los jubilados. Tan enfdtica era la intenci6n legislativa y gubemamental de
garantizareIcumPlimientodeestaobIigaci6n@quela
propia Ley establece penas y sanciones econ6micas a los firneiona+ios-e jefu+de
a6eneias que incumplan con el pago de las cuotas como establece el "pny as you
go"; incumplimiento que los responsabiliza en su capacidad personal. Mds arin,
la l*y 10G2017, con relaci6n a este aspecto, dispone que el Gobiemo de Puerto
Rico y sus instrumentalidades no le brindariin representaci6n legal al funcionario
en estos procedimientos. Asimismo, el gobierno puede ser objeto de demanda por
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parte de los participantes de los Sistemas de Retiro en el cobro de las aportaciones
no realizadas.

Esta Comisi6n no ha tenido oportunidad de celebrar vistas priblicas para el
an6lisis de la medida. Sin embargo, recogemos en este informe el resumen
preparado por la Comisi6n de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano de la
C6mara de Representantes de la comparecencia del Departamento de |usticia y la
Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico durante su
participaci6n en la vista priblica celebrada el 11 de septiembre de 2018 para el
an6lisis del P. de la C. 1716.

El Departamento de Justicia (D]), por voz de su Secretaria, Lcda. Wanda
Y{zqtrcz Garced, advierte que, conforme la Constituci6n de Puerto Rico, su
funci6ry de forma primaria, es asesorar y asistir al gobemador en la administraci6n
del aparato gubemamental. Ademiis, mediante la ky 205-2004, segin
enmendada, conocida como "Icy orgiinica del Departamento de Justicia", se

estableci6 que la Secretaria del DJ es el principal funcionario de ley del Gobiemo
de Puerto Rico encargada de promover el cumplimiento y ejecuci6n de la ley. Por
ello, el DJ es el representante legal principal del Gobiemo, sus funcionarios en
capacidad oficial y sus dependencias gubernamentales. Destaca que la medida
bajo estudio propone designar por ley especial la representaci6n legal de todos los
pensionados de los Sistemas de Retiro para presentar cualquier reclamaci6n en
caso que la JSF determine hacer una reducci6n al pago de las pensiones. Entiende,
entonces, que tal propuesta crearia un conflicto de intereses en la representaci6n
legal que pudiera asumir el D] vis a vis estar sujetos a demanda y reclamaciones
de los propios beneficiarios de los Sistemas de Retiro en el cobro de sus
aportaciones y dem6s acciones reconocidas en la Ley 10G20L7, supra. Por esta
raz6n, el D] no avala la aprobaci6n del P. de la C. 1716.

Por su parte, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoria Financiera
y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Lcdo. Christian Sobrino Vega, trajo a
la atenci6n de esta Comisi6n los intentos de la JSF para recortar las pensiones de
los retirados en un promedio de diez por ciento (10%), aunque, asegura, que la
reducci6n alcarzaria r.rn veinticinco por ciento (25%) en los casos de pensiones
cuantiosas. Informa que dicha propuesta seria aplicable a todos los retirados que
reciben una pensi6n de mds de $1,000.00 mensuales para aquellos que reciben
Seguro Social, incluyendo los beneficios de leyes especiales y $500.00 mensuales
para aquellos que no reciben Seguro social, incluyendo beneficios de leyes
especiales. Por lo tanto, asegura que tal propuesta implicaria que
aproximadamente el75%" de los retirados verian su pensi6n reducida.

Destac6 el licenciado Sobrino el fin loable que persigue el P. de laC. 1716.

Enfatiza que los recortes en las pensiones de los retirados han sido descartados por
el Gobemador y no forman parte de la politica priblica de la actual administraci6n.

c
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Advirti6 que la AAFAF est6 preparada Para colaborar con otras entidades

gubemamentales en defensa de los pensionados. Esta convencido que a la luz de

la jurisprudencia federal y de nuestro Tribunal Supremo, la |SF enfrentare retos
legales al momento de tratar de implementar el recorte en pensiones como han
advertido que incluir6n en el Plan Fiscal,

Por riltimo, esta Comisi6n sugiere enmendar el P. de la C. 1715 para que el
mismo contemple los cambios introducidos al sistema "Pay as you Go" por virtud
de la "ky para la Reducci6n de las Cargas Administrativas de los Municipios",
l*y 29-2019,la cual estableci6 que a partfu del 1 de julio de 2019, los municipios no
tienen la obligaci6n de pagar al "Pay as you Go".

CONCLUSI6N

El P. de la C. 1716 es c6nsono con la politica p(blica que hemos adoptado
en beneficio del pago de las pensiones de los servidores priblicos. A nuestro juicio,
otorgarle al Departamento de Justicia las herramientas que provee la medida es
vital en protecci6n de la facultad de los funcionarios electos del Gobiemo de
Puerto Rico a adoptar las politicas priblicas necesarias para proteger el bienestar
de la ciudadania, como hizo con la politica priblica para el pago de los beneficios
de pensi6n de cientos de miles de puertorriqueflos que dedicaron sus vidas al
servicio p(blico.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobiemo, previo
estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. de la C. 1716, con las
enmiend as en el Entirillado Electr6nico que se acompafra

Respetuosamen sometido,

Dr. Carlos J.
Presidente
Comisi6n de
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y suscrito por las representantes Ramos Rioera y Rodriguez Herndndez

Referido a la Comisidn de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano

LEY

Para enmendar el Articulo 1.4; afradir un Articulo L.5, y reenumerar los actuales
Articulos 7.5 y L.6, como los Articulos L.6 y 1,.7, respectivamente, en la lr..y 10G
2017, conocida como "Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores
Pfblicos", a los fines de atribuirle al Secretario del Departamento de ]usticia la
autoridad para instar cualquier acci6n legal, ante cualquier foro con competencia,
en defensa del pago integro de las pensiones de todos los retirados del servicio
priblico que se encuentren amparados baio las disposiciones de esta I,ey, habida
cuenta de Ia proyectada reducci6n de las peruiones de los jubilados que, en
promedio, rondarii el diez por ciento (10%), de acuerdo a [o contemplado en el
Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisi6n Fiscal en abril de 2018 y segrin
fuera revisado posteriormente; y para otros fines relacionados.

EXPOSCI6N DE MOTIVOS

Con la aprobaci6n de la I*y 10G2017, conocida como "l,ey para Garantizar el
Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas
para los Servidores Priblicos", se declar6 que el Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobiemo de Puerto Rico, el Sistema de Retiro para la ]udicatura del Gobierno de Puerto

Rico y el Sistema de Retiro para Maestros del Gobiemo de Puerto Rico se encuentran en
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un estado de emergencia financiera. A coruecuencia de este estado de emergencia

financidra, se estim6 que el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno no tendria

fondos liquidos para cumplir con sus obligaciones. Del mismo modo, el Sistema de

Retiro para Maestros y el Sistema de Retiro para la Judicatura correrian la misma suerte
que el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobiemo.

Segrin la mencionada Ley, la situaci6n financiera de los citados sistemas de retiro
gubemamentales fue una de las razones para que el Gobiemo Federal aprobara la ley
conocida como Puerto Rico Ooersight, Management, and Economic Stability Act, Pub. L. L14-

187 (PROMESA). Dicha ley establece, entre otras cosas, medidas para asistir al Gobiemo
de Puerto Rico y sus instrumentalidades a alcanzar la responsabilidad fucal y acceder a

los mercados de capital. El 13 de marzo de 2017,la Junta de Supervisi6n Fiscal creada
por PROMESA , aprob6 y certific6 el Plan Fiscal para el Gobiemo de Puerto Rico.

Posteriormente, el 21 de mayo de 2017, la Junta de Supervisi6n Fiscal, en
representaci6n del Gobiemo de Puerto Rico, present6 una petici6n para que el Sistema
de Retiro de Empleados del Gobiemo de Puerto Rico se acogiera a las protecciones del
Titulo Itr de PROMESA. Con la presentaci6n de la petici6n bajo el Titulo Itr de
PROMESA, se inici6 un proceso de restructuraci6n de las obligaciones de dicho sistema
bajo la supervisi6n del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de
Puerto Rico. Ante esta situaci6n, y de forma inmediata, se entendi6 que se debian tomar
medidas razonables y necesarias para asegurar que los pensionados continfen
recibiendo sus pensiones, se protejan las aportaciones individuales de nuestros
servidores priblicos y se proteja el futuro de los mismos.

Es a tales efectos que se aprueba la Ley 106, antes citada. En sintesis, esta declara
como politica pfblica del Gobiemo de Puerto Rico la protecci6n de las pensiones de
todos los retirados del servicio priblico que fueron participantes de los sistemas de
retiro mencionados anteriormente. Asimismo, declara como politica priblica proteger el
futuro de nuestros servidores priblicos. Mediante esta Ley, el Estado busca asegurar que
los pensionados puedan tener un retiro digno, libre de incertidumbre, segregando sus
aportaciones personales, garantizando las mismas y estableciendo un nuevo plan de
aportaciones definidas, en fideicomiso o instrumento similar que les permitird proteger
y garanizar sus aportaciones en cuentas separadas.

Para lograr los prop6sitos de esta Ley, se cre6, bajo la custodia del Departamento
de Hacienda, una denominada "Cuenta Para el Pago de las Pensiones Acumuladas", la
cual es mantenida en un fondo de fideicomiso separado de los activos generales y
demds cuentas del Gobiemo, la cual funciona bajo trn esquema de pay as you go pata el
pago de las pensiones. Igualmente, se dispuso que, a partir del 1 de julio de 20L7,los
pagos de estas pensiones se debian desembolsar de los fondos depositados en dicha
cuenta, la cual se supone se nutra de las siguientes fuentes:
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1 El producto neto liquido de las liquidaciones de los activos de los Sistemas
de Retiro, incluyendo el Sistema de Retiro para la ]udicatura, conforme a

la Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 188-20t7, segrin aprobada conforme
a PROMESA, excepto los fondos segregados del Programa de
Aportaciones Definidas del Sistema de Retiro para Maestros establecido
mediante la l-ey 760-2073, segrin enmendada, y el edificio sede del Sistema
de Retiro para Maestros, conocido como el Edificio Capital Center, Torre
Norte, ubicado en Hato Rey, Puerto Rico, el cual no se tendrd que liquidar,
de conformidad con las obligaciones actuales de los Sistemas de Retiro;

El Cargo Pay-Go quLe determine e imponga la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) al Gobiemo, los
municipios, la Rama l.egislativa, la Administraci6n de Tribunales, las
corporaciones priblicas y otras entidades cubiertas. Este cargo serd
equivalente a la cantidad en efecto pagada a los Pensionados y
Beneficiarios provenientes de cada entidad cubierta. El Secretario de
Hacienda o Ia persona o entidad que 6ste designe estarii autorizado a

cobrar el Cargo Pay-Go. En el caso de los municipios, los cargos
administrativos del esquem a pay as you go no serdn incluidos en el
c6mputo del Cargo Pay-Go.Independientemente del pago del Cargo Pay-
Go por parte del patrono, el desembolso de los beneficios de todos los
Pensionados y Beneficiarios est5n garantizados por el Fondo General a
trav6s del esquema pay as you go, subsistiendo la responsabilidad de las
entidades de remitir el pago de dicho Cargo en cumplimiento con sus
obligaciones bajo esta Ley;

Las asignaciones en eI presupuesto de gastos del Gobierno de Puerto Rico,
las asignaciones especiales para financiar las deficiencias para el pago de
las pensiones y las leyes especiales aprobadas a estos fines;

Las donaciones, Iegados y cualquier otra aportaci6n que cualquier
entidad, priblica o privada, haga a esta cuenta en virtud de cualquier otra
ley;

Fondos provenientes del veinticinco por ciento (25 %) del pago inicial o
pagos peri6dicos de contratos de Alianza Priblico Privada, segrin
establecido en el inciso (e) del Articulo 17 de la Ley 29-2009, segrin
enmendada, conocida como la "Ley de Alianzas Priblico Privadas", segrin
se determine de tiempo en tiempo; y

Otros fondos e ingresos que la Asamblea Legislativa destine para estos

proP6sitos.

2.
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Es oertinente resaltar aue a tenor con la oolitica oiblica oor esta Asamblea
ksislatiaa u reftmdada oor el Gobe'rnador de Puerto Rico en Ia "Leu oara la Reducci6n de

las Carcas Ailministratioas de los Municioios" , Leu 29-2019, a oartir del L de iulio de 2019.

cQ
f^

los municioios no tienen la obli dz oasar al "Pau as uou Go".

Como puede observarse, la aprobaci6n de la ky supuso que eI Gobiemo de
Puerto Rico se convertiria en el pagador directo de las pensiones de nuestros retirados.
Sin embargo, considerando el peso que ello supone sobre el Fondo General, el cual se

estima en miles de millones de d6lares al aflo, se eliminaron las aportaciones patronales
que se realizaban hasta este momento a los Sistemas de Retiro. De acuerdo a la politica
priblica que se establece en la misma, los aludidos Sistemas de Retiro debian aportar sus
fondos disponibles y el producto de la liquidaci6n de sus activos al Fondo General para
contribuir al pago de sus obligaciones con los pensionados y beneficiarios. Una vez ello
ocurriera, el Fondo General asumiria el pago del cien por ciento (100%) de las
pensiones, conforme 1o establecido.

Sin duda, es nuestra contenci6n que la ky L0G2017 fue y continria siendo, un
mecanismo adecuado y necesario para atender la grave situaci6n fucal en Ia cual se

encuentran actualmente los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobiemo, la
|udicafura y los Maestros. Ante la insolvencia de Ios mismos, se entendi6 que esta
iniciativa proveeria los recursos adecuados para atender la situaci6n critica de estos
sistemas de pensiones.

Lamentablemente, aun a pesar de todas las gestiones encaminadas por el
Gobiemo de Puerto Rico para solventar y asi asegurar, el retiro digno y libre de
incertidumbre de nuestros pensionados, la Junta de Supervisi6n Fiscal certific6 un
nuevo plan fiscal en abril de 2018, el cual fuera revisado, nuevamente, en el mes de
mayo de este mismo a-fro, el cual contempla una reducci6n en las pensiones de los
jubilados que, en promedio, rondar6 el 10%.

Especificamente, el mencionado plan fiscal establece qrrc: " [e]xpenditures are being
reduced throughout the Commonutealth's budget and contractual ilebt seruice rem.nins
unaffordable. Retiretnent plan participants, like other unsecureil claimholfurs, face a reduction in
thc amounts paid to them by the Commonwealth. A 10%" aaerage reduction in pensions is
appr opr iat e an d necessary."

De otra parte, aunque muy pertinente a lo tratado en esta legislaci6ry en 1o que
respecta al plan fiscal revisado de la Autoridad de Energia El6ctrica, Ia Junta de
Supervisi6n Fiscal propuso una reducci6n sustancial en los beneficios de los empleados
de la antes mencionada corporaci6n priblica. Entre otras cosas, l,a fr.mta propuso
eliminar el bono de navidad de los empleados, los beneficios del plan m6dico, limitar
las horas extra y que se les recorten a los retirados de la Autoridad un 10% de sus

Pensiones.
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Sobre esto riltimo, ya el Gobemador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rossell6

Nevares, se expres6 en6rgicamente en contra de ello y Ie recomend6 a la ]unta de

Gobiemo de la Autoridad de Energia El6ctrica a que rechace en el plan fiscal revisado
de la entidad, lo que concieme a la reducci6n de los beneficios de sus empleados.

Cabe mencionar que el peri6dico El Nuevo Dia public6 un articulo sobre este

asunto, en el cual se citan expresiones del Gobernador indicando que 6ste "No Ia

recomendfrria que rcduzcan o eliminen eso. , , les estoy recomendnndo que mantengan el bono dc

Naoidad" . Adem6s, Ia publicaci6n lo cita exponiendo que tambi6n rechaz6 que se les

recorten a los retirados de la AEE un 10% de sus pensiones.

Por tanto, tal y como podemos apreciar, es la inequivoca politica priblica de esta
administraci6n, proteger el futuro de nuestros servidores priblicos. A raiz de ello,
entendemos apropiado tomar todas las medidas legales a nuestro haber para cumplir
con el mandato expreso de la Ley 106. Por ello, en aras de salvaguardar la continuidad
integra del pago de las pensiones de todos los retirados del servicio priblico que fueron
participantes de los distintos sistemas de retiros previamente existentes, se declara
como politica pfblica extender las antes mencionadas protecciones acudiendo a todos
los foros judiciales que sean necesarios para lograr tales fines.

La ftmci6n antes sefralada recaeria sobre la figura de nuestro secretario del

fA Departamento de Justicia, quien es el principal funcionario de ley y orden en Puerto
Rico, encargado de promover el cumplimiento y ejecuci6n de la ley, conJorme disponen
las Secciones 5 y 6 del Articulo [V de la Constituci6n local. Asimismo, y de conformidad
con la Ley 205-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley Orgiinica del
Departamento de Justicia", el secretario de dicha entidad es el representante legal del
Gobiemo de Puerto Rico, de sus agencias y del Pueblo de Puerto Rico en las demandas
y procesos civiles, criminales, administrativos y especiales en que sea parte y que sean
instados en los tribunales u otros foros en o fuera de la jurisdicci6n de Puerto Rico.

Ciertamente, con lo aqui dispuesto, aseguramos la puesta en vigor de la politica
p(blica esgrimida a trav6s de la "ky para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Priblicos",
mediante la cual se persigue proteger el futuro de nuestros pasados, presentes y futuros
empleados gubemamentales.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI]ERTO RICO:

1 Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 1.4 de la Ley 106-2017, para que lea como

2 sigue

3 "Articulo 1.4.-Politica P(blica.
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Se declara como politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico la protecci6n

de las pensiones de todos los retirados del servicio p(blico que fueron

Participantes en los tres Sistemas de Retiro mencionados anteriormente. Por ello,

a partir del 1 de julio de 201.7, conforme a la Resoluci6n Conjunta de la Cdmara

Nr1m. 188 de 2017, segrin certificada por la ]unta de Supervisi6n Fiscal el 13 de

julio de 2012 el Gobiemo de Puerto Rico se convirti6 en el pagador directo de las

pensiones de nuestros retirados. Ante el peso que ello supone sobre el Fondo

General, eI cual se estima en miles de millones de. d6lares al afro, se eliminaron

las aportaciones patronales que se realizaban hasta ese momento a los tres

Sistemas de Retiro, asi como la Aportaci6n Adicional Uniforme, conforme a lo

dispuesto en la Resoluciones Conjuntas de la Ciimara N(m. 186, 187 y 188 de

2017. Los Sistemas de Retiro deberiin aportar sus fondos disponibles y el

producto neto de la liquidaci6n de sus activos al Fondo General para ayudar al

pago de las Pensiones Acumuladas, exceptuando el edificio sede del Sistema de

Retiro para Maestros, conocido como el Edificio Capital Center, Torre Norte,

ubicado en Hato Rey, Puerto Rico, el cual no se tendr6 que liquidar. Una vez los

Sistemas de Retiro agoten sus activos, la Cuenta para el Pago de las Pensiones

Acumuladas, la cual se nutrird en gran medida del Fondo General, segin

dispuesto en esta Ley, asumird y garantizar6, el pago de las Pensiones

Acumuladas conJorme se establece en esta ky. No obstante, l,es-mu+ieipieq la

Rama Legislativa, las corporaciones priblicas, el Gobiemo y la Administraci6n de
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3

4

5

6

7

8

9

Cfrt^t'

10

11

t2

l4

15

t6

17

18

19

20

2t



1

7

los Tribnnales estaren obligados a pagar el Cargo Pay-Go *g1n corresponde a

cada uno para nutrir la Cuenta para el Pago de las Pensiones Acumuladas.

Igualmente, se declara como politica priblica proteger el futuro de

nuestros servidores priblicos. Mediante esta Ley nos aseguramos que 6stos

puedan tener un retiro digno, libre de incertidumbre, segregando sus

aportaciones personales, garantizando las mismas y estableciendo un nuevo plan

de aportaciones definidas, en fideicomiso o instrumento similar que les permitird

proteger y garantizar sus aportaciones en cuentas separadas.

Siendo la politica priblica de esta administraci6n, proteger el futuro de

nuestros servidores p(blicos, entendemos apropiado tomar todas las medidas

legales a nuestro haber para cumplir con el mandato expreso de esta Ley. Por

ello, y en aras de salvaguardar la continuidad integra del pago de las pensiones

de todos los retirados del servicio p(blico que fueron participantes de los

distintos sistemas de retiros previamente existentes, se declara como politica

p(blica extender las antes mencionadas protecciones acudiendo a todos los foros

judiciales que sean necesarios para lograr tales fines."

Secci6n 2.-Se afrade un Articulo 1.5 a la Ley 10G2017, que leer6 como sigue:

"Articulo l.S.-Defensa del Pago de las Pensiones de Nuestros Retirados

En atenci6n a: (i) la primacia que se le confiriera a esta I.ey sobre cualquier

otra ley estatal; (ii) a la politica priblica aqui esgrimida que persigue la protecci6n

de las pensiones de todos los retirados del servicio priblico que fueron

participantes del Sistema de Refuo de los Empleados del Gobiemo de Puerto
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I Rico, del Sistema de Retiro para la |udicatura y del Sistema de Retiro para

2 Maestros; y (iii) siendo el Secretario del Departamento de ]usticia el principal

3 funcionario de ley y orden en Puerto Rico, encargado de promover eI

4 cumplimiento y ejecuci6n de la ley, conforme disponen las Secciones 5 y 6 del

5 Articulo fV de la Constituci6n de Puerto Rico y el representante legal del

6 Gobiemo de Puerto Rico, de sus agencias y del pueblo de Puerto Rico en las

7 demandas y procesos civiles, criminales, administrativos y especiales en que sea

8 parte y que sean instados en los tribunales u otros foros en o fuera de la

9 iurisdicci6n de Puerto Rico, se Ie atribuye al antes mencionado funcionario la

10 autoridad para instar cualquier acci6n legal, ante cualquier foro con

1l competencia, en defensa del pago integro de las pensiones de todos los retirados

12 del servicio priblico que se encuentren amparados bajo las disposiciones de esta

13 Ley."

14 Secci6n 3.-Se reenumeran los actuales Articulos L.5 y 1.6 de la L,ey 10G2017,

15 como los Articulos 1.6 y 1.7, respectivamente.

16 Secci6n 4.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea

17 incompatible con 6sta.

18 Secci6n S.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerdn sobre cualquier otra

19 disposici6n de ley que no estuviere en armonia con lo aqui establecido.

20 Secci6n 6.-Si cualquier palabra, frase, oraci6n, pflrrafo, articulo, o parte de esta

2I ley fuere declarado inconstitucional por un hibunal competente, la sentencia a tal efecto

22 dictada no afectarii, perjudicar6, ni invalidar6 el resto de esta Ley. El efecto de dicha
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1 sentencia quedar6 limitado a la palabra, frase, oraci6n, pirtafo, articulo, o parte de la

2 misma que asi hubiere sido declarado inconstitucional.

3 Secci6n 7.-Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

cPtn
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n
del P. de la C. L87t, recomienda la aprobaci6n de esta medida, con las enmiendas que se

incorporan en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 1871 persigue enmendar los Articulos 4 y 10 de lal-ey 78-1997, segrin
enmendada, mejor conocida como la "l*y de Pruebas para la Detecci6n de Sustancias
Controladas en el Sector Pribtico", a los fines de que sea potestad de cada Jefe de agencias

y / o programas de seguridad priblica, prohibir que el personal utilice anab6licos-
androg6nicos, tambi6n conocidos como "esteroides" o "anab6licos"; permitir que a todo
empleado de una agencia y/o programa de seguridad priblica se le pueda administrar una
prueba peri6dica para la detecci6n de este tipo de sustancia; y para facultar a la autoridad
nominadora a adoptar las providencias reglamentarias pertinentes para la implantaci6n de

esta Ley.
ANALISIS DE LA MEDIDA

Los esteroides anab6licos no son m6s que una variaciSn sint6tica de la testosterona
que producen los hombres. Los dos mayores efectos de la testosterona son el efecto
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androgenico y el efecto anab6lico. El t6rmino androg6nico se refiere a los cambios fisicos que

experimentan los varones en su pubertad, hasta convertirse en hombres. Esta propiedad es

la responsable de la mayoria de los efectos secundarios del uso de esteroides. El t6rmino
anab6lico, por su parte, se refiere a la construcci6n de tejido, mayormente mdsculo,
acompafrado de una promoci6n de la sintesis de proteina.

A pesar de ser ilegal el consumo de esteroides sin prescripci6n m6dica y de ser
conocido los peligros que pres€nta eI abuso de esas sustancias, el problema continria
creciendo en los funcionarios de seguridad. El uso de esteroides es comfn en los
departamentos de policias y de bomberos a trav6s de la naci6n americana. Tratando de
alcanzar un desarrollo fisico en corto tiempo que les permita desarrollar mfsculos, algunos
de ellos recurren a la utilizaci6n de esteroides.

La presente medida pretende enmendar la l*y 78-1997, segrin enmendada, conocida

como la "[,ey de Pruebas para la Detecci6n de Sustancias Controladas en el Sector Priblico",
con el fin de facultar a los ]efes de Agencias y a los Comisionados del Departamento de

Seguridad Priblica a enmendar los reglamentos de detecci6n de sustancias controladas. Esto
a raiz de legislaci6n a nivel federal, la cual ampli6 la gama de anab6licos-androg6nicos
ilegales, en la "Anabolic Steroid Control Act of 1990."

La Ley Ndm. 78-1997, que tiene como fin adelantar el inter6s apremiante del Estado
de implantar estrategias que sirvan como disuasivos a los funcionarios pdblicos, para que
no utilicen sustancias controladas en o fuera de su 6rea laboral.

Sobre el particular, el Negociado de la Policia de Puerto Rico estd comprometido con
la lucha contra el uso de sustancias controladas. Precisamente, los aspirantes a cadetes, asi
como los propios miembros de la Uniformada y el personal civil estrin obligados a someterse
a un exarnen de detecci6n de sustancias controladas, para as€gurar que cumplen con las
exigencias necesarias para pertenecer a la instrumentalidad priblica.

Las providencias reglamentarias que rigen este tipo de exuunen a los miembros del
Negociado de la Policia de Puerto Rico, incluyendo a los cadetes y al personal civil, emanan
del Reglamento Nfm. 6403 de 26 de febrero de 2002 conocido como "Reglamento del
Programa para la Detecci6n de Sustancias Controladas de Funcionarios y Empleados de la
Policia de Puerto Rico." El mismo fue promulgado de conJormidad a la Ley Nrim.78 de 4 de
agosto de 1997, supra

El lenguaje actual del mencionado Reglamento dispone sobre la realizaci6n de este

tipo de examen para detectar si eI funcionario que se trate, ya bien cadete, miembro de la
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Uniformada o personal civil, estd haciendo uso de sustancias controladas. Ello, con el fin no
s61o de identificar a los usuarios de sustancias controladas en el Negociado de la Policia de

Puerto Rico, sino a su vez de tomar la acci6n adecuada y ofrecer la debida orientaci6n
dirigida a la prevenci6n.

El ambito de seguridad p(blica requiere que en nuestro Estado de Derecho se

establezcan prohibiciones claras y especificas sobre eI uso de esteroides entre los agentes del
orden priblico. Lo anterior, para desalentar el uso de este tipo de sustancia, cuyos posibles
efectos psicol5gicos serian detrimentales para los mismos, cuya conducta debe caracterizarse
por el control y estabilidad emocional para poder enfrentar con sapiencia los riesgos
intrinsecos de su profesi6n.

Conforme al escrutinio presentado, avalan la aprobaci6n del P. de Ia C. 1871, a los
fines de que se proceda a enmendar la Ley Nrim. 78, supra, para que la misma le permita a
los |efes de las respectivas agencias de seguridad requerir, mediante reglamento, pruebas
para detectar el uso de esteroides anab6licos a sus ftrncionarios del orden p(blico.

CONCLUSI6N

Por las razones expuestas, y luego de evaluar detenidamente la medida ante nuestra
consideraci6n, la Comisi6n de Gobiemo recomienda la aprobaci6n del P. de la C. 1871, con
las enmiendas que se incorporan en el Entirillado Electr6nico que se acompafia.

Respefuosamen sometido,

ht)
Dr. Carlos ].
Presidente

Mateoz

Comisi6n Go rerno
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Referido a la Comisi6n de Gobierno

LEY

Para enmendar los Articulos 4 y 10 de la ky 78-1997, segrin enmendada, mejor
conocida como la "Ley de Pruebas para la Detecci6n de Sustancias Controladas
en el Sector Priblico", a los fines de que sea potestad de cada jefe de agencias y/o
programas de seguridad priblica, prohibir que el personal utilice anab6licos-
androg6nicos, tambi6n conocidos como "esteroides" o "anab6licos"; permitir que
a todo empleado de una agencia y/o programa de seguridad priblica se le pueda
administrar una prueba peri6dica para la detecci6n de este tipo de sustancia; y
para facultar a la autoridad nominadora a adoptar las providencias
reglamentarias pertinentes para la implantaci6n de esta Ley y para otros fines
relacionados.

DGOSICION DE MOTIVOS

La I.ey 78-1997, segin enmendada, conocida como la "l*y de Pruebas para la
Detecci6n de Sustancias Controladas en el Sector Pfblico", tiene como fin adelantar el
inter6s apremiante del Estado de implantar estrategias que siwan como disuasivos a los
firncionarios prlblicos, en el sentido de que no utilicen sustancias controladas en o fuera
de su iirea laboral. (Refi6rase a Soto o. Administrador de lnstituciones luaeniles,148 D.P.R.
810).
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Conforme a dicha Ley, en la actualidad los empleados priblicos pueden ser objeto

de pruebas de sustancias controladas para detectar cualquier droga comprendida en las

clasificaciones I y tr de la Ley N(m. 4 de 23 de junio de 1977, segrin enmendada,

conocida como la "l-ey de Sustancias Controladas de Puerto Rico". No obstante, en

estas clasificaciones no est6 contemplada una sustancia vastamente regulada en el
ambito federal: los "anab6licos-androg6nicos", tambi6n conocidos como esteroides o

anab6licos. Sobre el particular, desde el 22 de octubre de 2004, se adopt6 a nivel federal
el Anabolic Steroids Control Act, mediante la cual se ampli6 la gama de anab6licos-
androg6nicos ilegales incluyendo cuarenta y nueve (49) de estos comPonentes en la lista
de esteroides prohibidos por la Anabolic Steroid Control Act of 1990.

Al amparo de tales legislaciones federales, la mera posesi6n o la venta de los
anab6licos-androg6nicos dispuestos en las mismas es ilegal, a menos que la persona
tenga una prescripci6n m6dica que justifique el uso de 6stos.

La preocupaci6n por el uso de esteroides se basa no s6lo en los posibles efectos
fisiol6gicos que pueden causar 6stos, tales como ciertos tiPos de ciincer y el
decrecimiento en los niveles de hormonas, hasta la infertilidad, sino tambi6n en sus
posibles efectos psicol6gicos: depresi6ru irritabilidad, hostilidad y agresividad.
(Refi6rase a Steroid Abuse in Today's Society: A Guide for Understanding Steroids and
Related Substances, U.S. Department of Justice, Drug Enforcement Administration,
2004).

Debido a este posible efecto en la conducta de la persona que utiliza los
anab6licos, la Policia de Boston, por ejemplo, se encuentra en proceso de reglamentar
las pruebas para detectar el uso de anab6licos o esteroides en sus huestes. Mientras, en
el Departamento de la Policia de Nueva York los agentes del orden priblico son
sometidos a dicha prueba cuando existen razones para creer que el mismo estil
haciendo uso de esteroides.

En Puerto Rico, el Reglamento de Personal de la Policia de Puerto Rico prohibe
que los oficiales utilicen drogas o estimulantes. No obstante, las pruebas que realiza
dicho Negociado se rigen por los postulados de la I*y Nfm. 78, antes citada, que no
hace extensiva la detecci6n de anab6licos a los agentes del orden priblico. Ello, porque
s6lo se identifican en las pruebas para detectar sustancias controladas las comprendidas
en las Clasificaciones I y tr de la "l*y de Sustancias Controladas", supra, y en las
mismas, como se adujera, no est6n comprendidos los anab6licos.

Resulta meritorio destacar que en septiembre de 2011, la Divisi6n de Derechos
Civiles, adscrita al Departamento de |usticia de los Estados Unidos, public6 un informe
sobre los hallazgos de una investigaci6n relacionada a un patr6n de violaci6n de
derechos civiles pot parte de Miembros de la Policia de Puerto Rico, raz6n por la cual
emiti6 una serie de recomendaciones para corregir las deficiencias sefraladas. Desde
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entonces, el Negociado de la Policia de Puerto Rico colabor6 estrechamente en la
elaboraci6n de rln Acuerdo para llevar a cabo una Reforma Integral de la Policia de
Puerto Rico. Como resultado de esta colaboraci6ru el 17 de julio de 20L3, se firm6 el
Acuerdo con el Departamento de ]usticia de los Estados Unidos.

Actualmente, el Negociado se encuentra cumpliendo con las disposiciones del
Acuerdo en fases. Parte vital de dicha Reforma es reforzar la conducta id6nea de los
policias, raz6n por la que las pruebas de detecci6n de esteroides son sumamente
importantes. Asi mismo, uno de los asuntos medulares identificados en el acuerdo
como objeto de trarsformaci6n institucional, es el iimbito del reclutamiento, siendo
necesario reformar las pruebas preempleo que se dan, incluyendo las de sustancia
controladas, enfre otras. Lo anterior, debido a los posibles efectos de agresividad y
hostilidad que el uso de los anab6licos puede causar en las personas, mdxime cuando se
utilizan sin la debida prescripci6n y supervisi6n m6dica.

Considerado lo anterior, y para cumplir con las exigencias del Acuerdo entre el
Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de ]usticia Federal, es menester conJerirle la
potestad a las agencias y programas de seguridad priblica, segrin definidas en la I,ey
Ntim. 78, antes citada, para que sometan al personal que labora en las mismas a pruebas
de detecci6n de este tipo de sustancia. Esto, no s6lo por salvaguardar la salud de ese
funcionario, sino para evitar que el uso de los anab6licos, cause trastomos en la
conducta del agente que puedan resultar en agresividad u hostilidad, con todas las
implicaciones adversas que ello conllevaria. Conforme las enmiendas que aqui
introducimos, ser6 potestad de cada agencia o programa de seguridad adoptar
reglamentaci6n para prohibir el uso de anab6licos-androg6nicos", tambi6n conocidos
como esteroides o anab6licos. Estas pruebas se podr6n realizat tanto al momento de
reclutamiento, como durante el servicio; es decir, cuando exista la sospecha razonable
individualizada, segin el t6rmino es definido en la ky 78-1997, de que el funcionario
pueda estar usando ese tipo de sustancia lo que incluye la observaci6n de sintomas
fisicos. En el caso de los anab6licos-androg6nicos estos sintomas pudieran ser
incremento de masa muscular en un periodo corto de tiempo; irritabildad; cambios
sribitos de conducta, particularmente a una agresiva; incidentes en uso de fuerza, entre
otros.

Se incluyen tambi6n a las agencias de la Rama Ejecutiva, ya que algunas agencias
poseen personal que labora brindando seguridad a las mismas. Estos empleados,
aunque no pertenezcan al Departamento de Seguridad Priblica, inciden sobre la
seguridad pfblica.

De esta forma, esta Asamblea Legislativa reafirma su compromiso de erradicar el
uso indiscriminado de sustancias controladas en los funcionarios pfblicos, no s61o por
coruideraciones de salud, sino tambi6n por buscar mecanismos noveles en la miixima
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que regula todo Estado de Derecho: la seguridad priblica, y la protecci6n de la vida del
colectivo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PT]ERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 4 de la l-ey 78-1997, segrin enmendada,

4

5

6

7

8

9

2 conocida como la "l-ey de Pruebas para la Detecci6n de Sustancias Controladas en el

3 Sector Priblico" , para que lea como sigue:

"Articulo 4.,Definiciones.

Para los efectos de esta l,ey, los siguientes t6rminos tendriin el significado

que a continuaci6n se expresa:

(a)

(b)

(c)

(d) "Anab6licos-androg6nicos" significa cualquier droga o sustancia

hormonal, quimica y farmacol6gicamente relacionada con Ia testosterona

(que no sea estr6genos, progestinas, corticosteroides y

dehidroepiandrosterona) e incluye los derivados establecidos en la "Ley

de Sustancias Controladas, 21 U.S.C. $ 802, segrin enmendada.

(e)

(0
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(h)

(i)
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P. de la C. 2034

INFORME POSITIVO
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico,

tras haber estudiado y considerado, de conformidad con las disposiciones del
Reglamento del Senado, recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la Cimara 2034 sin
enmiendas,

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para adoptar la "Ley para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas con

Discapacidades"; a los fines de autorizar y viabilizar la creaci6n de programas e

iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas con

discapacidades; crear el programa de "Deporte Adaptado"; impulsar y adoptar como

politica ptblica una serie de iniciativas en el 6rea de salud, transportaci6ry vivienda y

empleo para Ias personas con discapacidades; disponer las Agencias que tendrSn la

responsabilidad de administr ar y trabajar con los diferentes programas e iniciativas

establecidas en la presente Ley; establecer la politica priblica del Gobierno para con las

personas con discapacidades; propiciar alianzas enfre las Agencias e

Instrumentalidades del Gobiemo, Entidades sin Fines de Lucro, Entidades del Tercer
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Sector y Municipios, entre otros; establecer los deberes y facultades de los distintos jefes

de Agencias; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

De acuerdo a lo presentado en la Exposici6n de Motivos de la medida, la cual

establece las bases de necesidad y la importancia de la aprobaci6n la misma y que

explica en lo subsiguiente:

La poblaci6n de personas con discapacidades es una que presenta mdltiples

necesidades y que, por tanto, requiere de atenci6n y protecci6n del Estado. El

compromiso de esta Administraci6n con esta poblaci6n qued6 plasmado en el Plan para

Puerto Rico, programa de gobierno avalado en las pasadas elecciones de noviembre de

2016. Desde el 2 de enero de 2017, dia en que asumimos las riendas de Puerto Rico,

hemos tenido como una prioridad el mejoramiento de los servicios que se le ofrecen a

las personas con discapacidades, el mejoramiento de sus condiciones de vida y el crear

conciencia en nuestra poblaci6n sobre e1 trato que merecen los mismos. C6nsono con lo

anterior hemos plasmado en una serie de leyes nuestro compromiso con esta

comunidad. Entre las medidas que hemos convertido en ley se encuentran las

siguientes:

' Ley 55-2017i crea la "Ley de Centros Pedi6tricos de Salud para Nifros con

Condiciones Especiales". Establece dicho cenko adscrito al Hospital Materno Infantil

San Antonio de Mayagtez con el prop6sito de brindar servicios m6dicos de forma

integrada para los niflos de necesidades especiales de nuestra Isla.

' Ley 88-2017: ordena que se disefre e integre en el curriculo de salud escolar

actividades y m6dulos dirigidos a brindarle al estudiante de la corriente regular la

oportunidad de adquirir conocimientos respecto a las condiciones de salud que afectan

el aprendizaje de los niflos de educaci6n especial.
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' Ley 5G2018: dispone Ia inclusi6n de cursos de lenguaje de sefras en el currlculo de

las escuelas del Departamento de Educaci6n. A su vez, fomenta la integraci6n de este

lenguaje en cursos regulares.

'Ley 78-2078: requiere que como parte de los adiestramientos de educaci6n continua

que reciben los miembros del Negociado de la Policia se incluya un seminario anual de

lenguaje de seflas.

'Ley 85-2018: crea la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico". la misma fija una

nueva politica prlblica en el 6rea de educaci6n. En relaci6n al tema que nos ocuPa a

trav6s de la misma se trabajaron temas relacionados a los diplomas modificados para

los estudiantes que, por su funcionalidad, no puedan completar los requisitos

acaddmicos para obtener un diploma regular de escuela superior; el concepto de la

escuela inclusiva que tiene como norte integrar a las escuelas regulares estudiantes que

presentan necesidades educativas especiales los cuales se beneficiar6n de los m6todos

desarrollados por el Centro para el Desarrollo, la Capacitaci6n e Investigaci6n de la

Enseflanza en la Poblaci6n con Diversidad Funcional y los procesos de transici6n e

integraci6n de los esfudiantes con diversidad funcional tanto en el 6mbito escolar como

laboral.

' Ley 77T2078: crea la "Carta de Derechos de la Comunidad Escolar Sorda o con

Impedimento Auditivo en Puerto Rico". A trav6s de dicha Carta se le garantiza a la

poblaci6n sorda el acceso oportuno a la educaci6n, que puedan participar en los

servicios educativos que favorezcan mejor su condici6n y desarrollo con el apoyo

profesional y ayuda t6cnica requerida. A su vez, promueve la formulaci6n de

progralnas que atiendan las necesidades educativas de las personas con discapacidades

auditivos y garantiza que las personas sordas alcancen su mSximo desarrollo y p'lena

participaci6n social.

'Ley 77/}2018: crea la "[-ey para viabilizar el acceso a la justicia de las personas que

padecen de condiciones que impidan su comunicaci6n efectiva". Realiza varias

enmiendas a una diversidad de estatutos que rigen los procedimientos judiciales y

3
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cuasi-judiciales, con el fin de asegurar que las personas sordas o con condiciones que le

impiden comunicarse efectivamente puedan entender de manera eficaz los

procedimientos adversativos que se lleven en su contra. A su vez, se les garantiza

int6rpretes de seffas o un acomodo razonable en cualquier proceso judicial o

administrativo.

' Ley 179-201-8: establece que el Departamento de Recreaci6n y Deportes deber6

establecer parques sin barreras para el dislrute de las personas con discapacidades

fisicos en todos los municipios de Puerto Rico. Estos parques deber6n estar habilitados

con todas las facilidades necesarias para que la poblaci6n con discapacidades pueda

disfrutar de actividades recreativas y deportivas.

'Ley 265-2O18: crea la "Ley de Igualdad de Acceso a InJormaci6n para los Sordos en

las Campafras Publicitarias del Gobierno". Establece que toda publicidad visual que

contenga sonido por parte de las tres Ramas de Gobierno utilice un int6rprete de sef,as

para comunicar el mensaje efectivamente a la comunidad sorda.

' Ley 297-2U18: crea la "Ley Uniforme sobre Filas de Servicio Expreso y Cesi6n de

Tumos de Prioridad". Requiere que las persorurs con discapacidades, todo familiar,

tutor o persona que haga gesti6n para si mismo acompaflado de una persona con

discapacidades reciba turnos de prioridad o servicio expedito.

Atln con todas las medidas que hemos convertido en ley a favor de las personas

con discapacidades, nuestro inter6s por mejorar la calidad de vida de estos no ha

terminado. [.a atenci6n de esta poblaci6n y la provisi6n de servicios para mejorar su calidad de

vida son de alta prioridad para nuestro Gobiemo. Ciertamente, es necesario velar por que esta

poblaci6n pueda tener una vida digna y reconocer que 6on parte integral de nuesEa sociedad y

como tal debemos actuar. Debe quedar claro que es politica priblica de este Gobiemo el

asegurar que se cumpla con ofrecede una mejor calidad de vida a las personas con

discapacidades. C6nsono con 1o anterior, e1 Plan para Puerto Rico, en sus pdginas 748,187 y 188

propone la creaci6n de una serie de iniciativas dirigidas a mejorar la calidad y las condiciones
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de vida de los mismos. Esta Administraci6n, desde que asumi6 las riendas del Gobiemo ha

comenzado a reaTizar algunos de los trdmites necesarios para implernentar estos ProSlarnas e

iniciativas de forma administrativa.

o Salud

No obstante, tenemos el compromiso de establecer los mismos mediante mandato de

ley, de manera que podamos darte continuidad y gaftrrl'tzar que se realizan todos los

esfuerzos necesarios para continuar brind6ndoles los servicios que tanto necesitan y

merecen.

A tono con lo anterior, mediante la Creaci6n del "Programa de Deporte Adaptado" el

Departamento de Recreaci6n y Deportes tendr6 la encomienda de desarrollar distintas

iniciativas de actividad fisica que propendan el romper con las barreras y actitudes que

afectan la habilidad de las personas con discapacidades.

Estas iniciativas estarSn centradas en un modelo de servicio multidimensional de

educaci6ry salud, recreaci6n, actividad fisica y deporte, los mismos suplir6n 1a

necesidad de movimiento e interacci6n de Ia poblaci6n de participantes con

discapacidades en Puerto Rico. De igual forma, atenderemos a nuestra poblaci6n de

personas con discapacidades utilizando un modelo integral de servicios, procurando

atender sus necesidades y obstaculos partiendo de las siguientes 5reas de 6nfasis:

Mejorar los servicios de asistencia m6dica, cuidado de la salud materna y de niflos con

necesidades especiales de salud. Atender de forma seria y con suma sensibilidad la

poblaci6n de salud mental para niflos y adultos. Aumentar las opciones de atenci6n

institucional y otros servicios de salud integral y de salud mental. Facilitar el acceso a

seguro de salud a la poblaci6n de personas con discapacidades.

5
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Fortalecer los programas de servicio de transportaci6n como Llame y Viaie. Promover

sistemas alternativos de transportaci6n que tengan como opci6n el brindar servicios a la

poblaci6n de personas con discapacidades.

o Empleo

Fortalecer los servicios gubernamentales orientados a la capacitaci6n profesional de

personas con discapacidades. Promover iniciativas de colocaci6n de empleo en conjunto

con el sector privado. Propiciar esfuerzos de transici6n al mundo laboral entre otros

prograrnas disefrados para personas con discapacidades.

r Vivienda

Se promoverdn proyectos de vivienda y servicios relacionados al alquiler de vivienda o

la modificaci6n de residencias con el fin de brindar mayor libertad de movimiento y

calidad de vida a la poblaci6n de personas con discapacidades.

Como podemos observar, y tal como nos comprometimos, la presente Ley busca que se

atiendan los rezagos y obst6culos que enfrentan la poblaci6n de personas con

discapacidades con respeto y sensibilidad. utilizando tanto iniciativas generales como

especificas y con un acercamiento integral que toque las Sreas del deporte, la salud, la

transportaci6ry la vivienda y el empleo de estos. Con la presente medida continuamos

reafirmando nuestro compromiso programedco de Gobierno.

Esta Asamblea Legislativa, entiende necesario que las iniciativas en beneficio de la

poblaci6n de personas con discapacidades enumeradas en la presente medida sean

convertidas en ley. Las mismas son c6nsonas con la Politica Prlblica plasmada en el Plan

para Puerto Rico de ofrecerle mejores servicios, oportunidades de crecimiento y calidad

de vida a los mismos. Es nuestro compromiso facilitarles a las personas con

discapacidades el llevar una vida de mayor independencia y productividad. Las

personas con discapacidades tienen el derecho de tener acceso pleno a los servicios que

ofrece el Gobierno y es por eso que con medidas como la presente reforzamos y

ampliamos los servicios que se les ofrecen.
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Comparecencia a Vista P(blica

Para la evaluaci6n del Proyecto del Senado 1230, equivalente al Proyecto de la

Cimara 2034, se llev6 a cabo mediante la celebraci6n de una Vista Pdblica. Participaron

diversas agencias prlblicas y organizaciones sin fines de lucro.
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Vista Priblica P. deI S. 1230
Sal6n Maria Martinez

7 de mayo de2019

1. Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas

Lcda. Miriam M. Stefan Acta- Ayudante
Especial del Secretario en asuntos
Legislativos.
Sr. Santos Delgado Marrero- Director y
Gerente de la Autoridad Metropolitana de
Autobuses.

2. Centro Sol Isolina Ferr6 Sr. Jos€ Rafael Morales Rivera-
Coordinador del Programa Manos que
Ayudan.

3. Oficina Defensoria de Personas con
Impedimentos.

Lcdo. William Pellot Ocasio- Asesor Legal

4. Departamento de la Vivienda lrdo. William Rodrlgtez Rodriguez- Sub-
Administrador de la Administraci6n de
Vivienda Priblica.
Ing. AIdo Rivera- Director Interino de la
Oficina de Cumplimiento 504

5. Departamento de Recreaci6n y
Deportes

kdo. Antonio Cabrero G6mez- Director
del Departamento de Asesoria Legal
Sr. Victor Acevedo- Ayudante especial

6. Departamento de Salud Dra. Venus Rodriguez Cabrera- Psic6loga
del Departamento de Salud

7. Colegio de Educaci6n Especial y
Rehabilitaci6n Integral (CODERD

Sr. Francisco Jos6 Martin Caso- Director
Ejecutivo

8. Administraci6n de Rehabilitaci6n
Vocacional

Dra. Rosa Lugo Caban- Ayudante
Ejecutiva
Srta. Maria Benitez Benitez-
Administradora auxiliar area de Politica
Operacional
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Segrin expresado en la Vista P(blica sobre cada agencia prlblica y organizaciones sin

fines de lucro fueron las siguientes:

En representaci6n del Colegio de Educaci6n Especial y Rehabilitaci6n Integral

(CODERI), estuvo presente el Sr. Francisco |os€ Martin Caso, (Director Ejecutivo). El Sr.

Francisco Jos6 Marfin Caso, indic6, que la junta del colegio avala con el mayor

entusiasmo el proyecto bajo estudio y esperan que Ia politica p{blica que se plasma en

el mismo, se convierta en una que todos ayudemos a forjar, El Sr. Martin indica que

CODERI hace una recomendaci6n, en el Articulo 6 se encomienda al Secretario del

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, a fortalecer "los servicios

gubemamentales orientados a la capacitaci6n profesional de las personas con

discapacidades." Ellos entienden que para que se cumpla cabalmente con la intenci6n

legislativa. la capacitaci6n tiene que incluir adem6s de lo profesional, deber6 incluir a

los oficios u ocupaciones, no todas las personas con discapacidades, pueden aspirar a

un empleo profesional, por tanto, no deberia dejarse fuera los oficios u ocupaciones.

Adem6s, sugiri6 que se deben de crear m6s empleos para esta poblaci6n.

En representaci6n de la Fundaci6n Puertorriquefla Sindrome Down, estuvo presente la

Sra. Edelmita P6rez Fuentes, (Secretaria). La Sra. P6rez exPreso, que la Fundaci6n lleva

8
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9. Fundaci6n Puertorriquefla Sindrome
Down

Sra. Edelmita P6rez Fuentes- Secretaria de
la Fundaci6n

10. Asociaci6n de Distrofia Muscular Citado Ausente - Excusado

11. Ser de Puerto Rico Citado Ausente - Excusado

12. Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos

Citado Ausente - Excusado

13. Asociaci6n de Alcaldes Citado Ausente - Excusado

74. Federaci6n de Alcaldes Citado Ausente - Excusado

15. Boys and Girls Club Citado Ausente - Excusado
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30 ar1os, que tienen necesidad de empleos para estos j6venes, porque despu6s de los 21

afios no tienen programas para los adultos. Adem6s, la Fundaci6n recomienda

establecer m6tricas para definir objetivos y logros relacionados a las responsabilidades

de las diferentes agencias. La Sra. Pbrez, indic6 que la Fundaci6n ofrecen intervenci6n

temprana para las madres embarazadas, que 6l bebe ha sido diagnosticado con

Sindrome Down. La Fundaci6n orienta a estas madres en el periodo de gestaci6n de

c6mo llevar el embarazo y luego de dar a luz de c6mo cuidar el niffo. Adem6s, esta

Fundaci6n tiene talleres para el paciente adulto algunos de estos son: cocina, baile,

manualidades entre otros. Recientemente se inaugur6 la Placita 21 una empresa donde
m
) estor nifros con Sindrome Down realizan diferentes cosas como sofrito, pique,

\Y chimichurri, entre otros.

En representaci6n del Centro Sol Isolina Ferr6 estuvo presente el Sr. Jos6 Rafael Morales

Rivera, (Coordhador del Programa Manos que Ayudan). El Sr. Morales Rivera indic6

que la junta del Centro Sol Isolina Ferr€, favorecen que se establezca de forma clara y

precisa la obligaci6n de las agencias gubernamentales de proporcionar oportunidades

de forma adaptada a las necesidades de la poblaci6n con discapacidades. Tambi6n

avalan que se garanticen por mandato de ley estos derechos. Aplauden que se enlatice

el uso de servicios de modelo multimodal. Adem6s, ofrecen las siguientes

recomendaciones: Que se debe incluir Educaci6n y Servicios Gubernamentales en las

6reas de 6nfasis del Proyecto. Recomiendan se cree una Comisi6n de Trabajo compuesta

por los Secretarios, Administradores o Directores Ejecutivos o sus representantes

encargados de ofrecer los servicios, como personas del tercer sector que trabajan con

esta poblaci6n y representantes de padres o tutores. I.a Comisi6n debe tener un minimo

de 4 reuniones anuales.

En representaci6n del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas estuvieron

presentes la Lcda. Miriam M Stefan Acta, (Ayudante Especial del Secretario en Asuntos
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Legislativos) y el Sr. Santos Delgado Marero (Director y Gerente de la Autoridad

Metropolitana de Autobuses). La Lcda. Stefan realiz6 un breve resumen de Ia ponencia

en la cual indic6 que el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, avala el

Proyecto de la Cimara 2034. Destacan que ofrecen el servicio "Llame y Yiaje" por parte

de la Autoridad metropolitana de Autobuses (AMA) que a su vez es una corporaci6n

priblica adscrita a DTOP. Conforme al Plan de Reorganizaci6n del Departamento de

^ Trarsportaci6n y Obras Prlblicas aprobado el 14 de febrero de 201.9, se propone
{.11

\ consolidar la Autoridad metropolitana de Autobuses (AMA), la Autoridad de
)

U 1 Transporte Maritimo, la Autoridad de Transporte Integrado y la Comisi6n para la
Y\ Seguridad en el Tr6nsito. Esta nueva estructura facilitard la implementaci6n de las

iniciativas que contempla este proyecto. El programa "Llame y Yiaje" es un sistema

conocido como complementario de para fiensito para ofrecer igualdad de

oportunidades a personas que por tener algrln tipo de impedimento no puedan

beneficiarse de las rutas regulares. Legalmente, un programa fijo de rutas tiene que

Proveer un sistema complementario de paratr6nsito siguiendo los par6metros del

American with Dissabilities Act y del Federal Transit Adminiskation (FTA). DTOP

cumple con estos par6metros. El Srea de cobertura del servicio "Llame y Viaje" cubre

3/4 de milla del corredor de la ruta de servicio regular ofrecido por la AMA. Ellos

indicaron que tienen 20 unidades con rampas y 25 caravana sin rampas, el 50% llego a

su vida ftil. Se estdn utilizando 11 de las 20. Se realizan 7,500 viajes mensuales. El

tiempo de espera es de 15 a 30 minutos puede que ocasionalmente tarden m6s porque

ellos no transitan por el carril exclusivo.

En representaci6n del Departamento de Salud estuvo presente la Dra. Venus Rodriguez

Cabrera (Psic6loga). La Dra. Rodriguez realiz6 un breve resumen de la ponencia en la

cual indic6 que el Departamento de Salud avala el Proyecto ya que adem6s de reforzar

las leyes previamente establecidas, amplia los servicios que se ofrecen a esta poblaci6n

con discapacidad. El Departamento de Salud cuenta con una Divisi6n de Servicios a las
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Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDD adscrita a la Secretaria Auxiliar y de

Servicios Integrados. Este programa (DSPDD existe para ofrecer servicios a la poblaci6n

adulta con discapacidad intelectual y otras condiciones. El prograrna de Nombre VIDA

INDEPENDIENTE atiende pacientes de 22 aflos en adelante estos son evaluados por

psic6logos, enfermeras, cardi6logos entre otros profesionales de la salud, esto depende

de las necesidades de cada uno en particular. Ellos indican que cuentan con unos

hogares para persoru$ con discapacidad pero que estos no son para pacientes con

condiciones mentales y esto les urge.

En representaci6n del Departamento de la Vivienda estuvieron presente el Lcdo.

William Rodriguez Rodriguez (Sub-Administrador de la Administraci6n de Vivienda

Pdblica) y el Ing. Aldo Rivera (Director Interino Oficina Cumplimiento 504). El kdo.

Rodrlguez realiz6 un breve resumen de la ponencia en la cual indic6 que el

Departamento de la Vivienda avala el Proyecto de la Cimara 2034. Adem6s, que

simultaneo con la presentaci6n de esta medida, el Gobernador firm6 2 6rdenes

eiecutivas relacionadas a la misma. La OE-20L9-014 con Ia cual crea el Consejo del

Gobernador en Asuntos de personas con Impedimentos. Este consejo servir6 de enlace

entre el gobernador y las personas con discapacidad. La OE-2019-015 con la cual se

adopta ubicar a personas con discapacidades en diferentes agencias del gobierno para

que participen en experiencias de aprendizaje basado en el trabajo mediante la Ley

federal de Innovaci6n y Oportunidades en la Fuerza Laboral "MOA" segrln sus siglas

en ingl6s. El Departamento de Vivienda a trav6s de su progtama de subsidio federal de

Secci6n 8, han suscrito un acuerdo de cumplimiento voluntario ("Voluntary

Compliance") con HUD para establecer mecanismos claros Para atender la necesidad de

la poblaci6n con discapacidad que participan de los programas de vivienda. Para

garantizar la accesibilidad de las viviendas para esta poblaci6n se cre6 un puesto de

coordinador de la Secci6n 504, para asegulal que las unidades de vivienda cumplan con

los requisitos federales de accesibilidad para esta poblaci6n. Entre los esfuelzos del
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Departamento de Vivienda en acorde con lo propuesto en el Proyecto de la C6mara

2034, se encuentra la contrataci6n de peritos para la evaluaci6n de oficinas y unidades

de vivienda en 6reas a identificar si existe la necesidad de mejorar alguna 6rea de

cumplimiento, la adquisici6n de equipo de asistencia tecnol6gica para esta poblaci6n y

de equipo telef6nico TTY.

En representaci6n de Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional estuvieron presente

la Dra. Rosa Lugo Caban (Ayudante Ejecutiva), y la Srta. Maria Benitez Benitez

(Administradora Auxiliar del Area de Politica Operacionales). La Srta. Benitez realiz6

un breve resurnen de la ponencia en el cual indic6 que e178 % de los fondos que recibe

la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional provienen de fondos federales y el

restante 21.3% provienen de fondos estatales. Ellos tienen que someter anualmente un

Plan Estatal sobre como utilizaran y distribuirdn dichos fondos. Dentro de la Ley

firmada por el Presidente Obama conocida como IWOA, (Ley de Innovaci6n y

Oportunidad en la Fuerza Laboral) establece que la Adminiskaci6n tiene que cumplir

con unas actividades mandatorias las cuales son: Consejeria para la exploraci6n de

carreras, Consejeria para una transici6n post-secundaria, Experiencia de Aprendizaje

basada en Trubajo, Adiestramiento para el desarrollo de destrezas sociales y de vida

independiente para la vida de trabajo, Instrucci6n en Auto- Intercesoria. De acuerdo a

lo que se espera de la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional y de las

responsabilidades que ya la Administraci6n est6 realizando se encuentran las

siguientes: Tienen una Oficina de Apoyo y Modalidades de Empleo (OAME) la cual

provee apoyo a sus oficinas regionales (CAME), 6 en total, en cuanto a diseflo, asistencia

t€cnica, aplicaci6n de politica prlblica aplicada a carreras, patronos y desarrollo de

distintas modalidades de empleo para los consumidores. Consejeros de Rehabilitaci6n

Vocacional licenciados. La ARV mantiene acuerdos colaborar con varias agencias

gubemamentales y entidades educativas y universitarias. La ARV separa anualmente

un 15% de su presupuesto para servicios de transici6n per-empleo. De acuerdo a la
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Orden Ejecutiva del gobernador creando el Conseio Asesor del Gobemador para

asuntos de las Personas con Impedimentos, el gobemador Promueve que se m6xime el

uso de fondos federales que recibe la ARV. La Administraci6n de Rehabilitaci6n

Vocacional emite anualmente informes con indicadores de cumplimiento. Ellos

recomiendan en el proyecto la Creaci6n de un Comitd Interagencial. Adem6s,

recomiendan que en las responsabilidades al Departamento de Salud se incluyan

disposiciones de ampliaci6n de alternativas para la poblaci6n con deficiencia

intelectual.

En representaci6n del Departamento de Recreaci6n y Deportes esfuvieron presente el

lrdo. Antonio Cabrero G6mez (Director del Departamento de Asesoria Legal) y Sr.

Vlctor Acevedo (Ayudante Especial). El kdo. Antonio Cabrero G6mez realiz6 un

breve resumen de la ponencia, indico que el art. 19 de la Ley Nrim. 8-2004 segrin

enmendada, mejor conocida como "Ley Orgdnica dei Departamento de Recreaci6n y

Deportes" instituye "Recreaci6n y Deportes para Todos", el cual establece la politica

ptlblica de que la recreaci6n y deportes no se limitan a un grupo poblacional, sino que

deben estar accesible a la poblaci6n en general. Adem6s, en el art. 1.8 de la Ley Nrim. 8-

2004 establece que el Departamento de Recreaci6n y Deporte tiene la responsabilidad de

diseflar programas de recreaci6n y deportes adaptados para Ia poblaci6n especial.

Legalmente el DRD deber5 contar en cada municipio con un parque sin barreras.

Acfualmente no est6n en todos los municipios, pero, est6n creando una alianza con ser

de Puerto Rico para poder llegar a todos los pueblos. Tambi€n tienen un programa de

deporte adaptado "DRD sin barreras", en conjunto con el Departamento de Educaci6n

elaboraron un prograrna de deporte adaptado, ha elaborado un proyecto mediante el

cual el DRD provee actividades recreativas y deportivas del programa de Deporte

Adaptado en planteles escolares. De igual manera, el DRD ha elaborado un proyecto

junto al Departamento de la Vivienda (DV), mediante el cual se indican residenciales
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priblicos con alta poblaci6n de diversidad funcional y, por medio del programa de DRD

Sin Barreras, se proveen tEcnicos debidamente certificados para trabajar esta poblaci6n.

En representaci6n de la Oficina Defensoria de Personas con Impedimentos estuvo

presente el Lcdo. William Pellot Ocasio (Asesor Legal). El Lcdo realiz6 un breve

resurnen de la ponencia indico que a la Oficina Defensoria de las Personas con

Impedimentos, quiere consignar su total apoyo a este Proyecto de la Cimara N(mero

2034, que busca hacerles justicia a las personas con impedimentos en P.R. en las

diferencias dreas del diario vivir. A ellos les preocupa el uso de la palabra

"Discapacidad". Esto aplica solamente a los que han sido declarados incapaces por un

tribunal con competencia. Los conceptos discapacidad y discapacitado son

considerados sin6nimos de minusvalia.

La Comisi6n evahio la medida. Para realizar dicha evaluaci6rL tom6 en

consideraci6n los memoriales que se analizan a continuaci6n.

1) Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional:

Exponen que el 78 % de los fondos que recibe la Administraci6n de

Rehabilitaci6n Vocacional provienen de fondos federales y el restante 21.3% provienen

de fondos estatales. Por disposici6n de regulaciones federales y estatales tienen que

someter anualmente un Plan Estatal sobre c6mo utilizar6n y distribuir6n dichos fondos.

Como parte del cumplimiento de sus deberes y dentro de la Ley firmada por el

Presidente Obama conocida como IWOA, (Ley de Innovaci6n y Oportunidad en la

Fuerza Laboral) en la cual se establece que la Administraci6n de Rehabilitaci6n

Vocacional tiene que cumplir con unas actividades mandatorias las cuales exPonemos a

continuaci6n ya que las mismas son c6nsonas con lo que pretende lograr este Proyecto

de ky y los beneficios que a traves de estas responsabilidades redunda a favor de la

poblaci6n con impedimentos en Puerto Rico:
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L. Consejerla para la exploraci6n de carreras

2. Consejeria para una transici6n post-secundaria

3. Experiencia de aprendizaje basada en trabajo

4. Adiestramiento para el desarrollo de destrezas sociales y de vida independiente para

la vida de trabajo

5. Instrucci6n en Auto- Intercesoria

Continrian exponiendo que de acuerdo a lo que se espera de la Administraci6n de

Rehabilitaci6n Vocacional y de las responsabilidades que ya la Administraci6n estA

realizando se encuentran ademds las siguientes:

a) Cuentan con urur Oficirn de Apoyo y Modalidades de Empleo (OAME) la cual

provee apoyo a sus oficinas regionales (CAME), 6 en total, en cuanto a diseffo, asistencia

t6cnica aplicaci6n de politica prlblica aplicada a carreras, patronos y desarrollo de

distintas modalidades de empleo para los consumidores.

b) Cuentan con Consejeros de Rehabilitaci6n Vocacional licenciados.

c) La Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional mantiene acuerdos colaborativos

con varias agencias gubemamentales y entidades educativas y universitarias.

d) La Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional separa anualmente un 15% de su

presupuesto para servicios de transici6n per-empleo.

e) De acuerdo a la Orden Ejecutiva del gobernador creando el Consejo Asesor del

Gobemador para asuntos de las Personas con Impedimentos, el gobemador promueve

que se maximice el uso de fondos federales que recibe la Administraci6n de

Rehabilitaci6n Vocacional.

f) Emiten anualmente informes con indicadores de cumplimiento.
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Adem6s de 1o antes expuesto, sugieren unas enmiendas para su recomendaci6n

favorable de la medida las cuales compartimos a continuaci6n:

a) Recomiendan en el proyecto la creaci6n de un Comit6 Interagencial.

b) Recomiendan que en las responsabilidades al Departamento de Salud se incluyan

disposiciones de ampliaci6n de altemativas para la poblaci6n con deficiencia

intelectual.

2l Departamento de la Vivien{a:

Sostienen que simultSneamente con la presentaci6n de esta medida, el

Gobemador firm6 2 6rdenes Ejecutivas relacionadas a la misma las cuales son la OE-

2019-0'14 con la cual crea el Consejo del Gobernador en Asuntos de personas con

Impedimentos. Este consejo servird de enlace entre el gobernador y las personas con

discapacidad y la OE-2019-015 con la cual se adopta ubicar a personas con

discapacidades en diferentes agencias del gobierno para que participen en experiencias

de aprendizaje basado en el trabajo mediante la Ley Federal de lnnovaci6n y

Oportunidades en la Fuerza Laboral "WIOA" segrln sus siglas en ingl6s.

Entienden que el Departamento de la Vivienda a trav€s de diversos programas y

acuerdos han cumplido en gran parte con lo que quiere lograr esta medida sin embargo

entienden que atn queda mucho por lograr. Entre los logros alcanzados a favor de la

poblaci6n con impedimentos enumeran los siguientes esfuerzos:

a) Progtama de subsidio federal de Secci6n 8. El Departamento de la Vivienda ha

cumplido en gran parte con un acuerdo suscrito de cumplimiento voluntario

("Voluntary Compliance") con HUD para establecer mecanismos claros Para atender

Ia necesidad de la poblaci6n con discapacidad que participan de 1os programas de

vivienda.
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b) Para garariizar la accesibilidad de las viviendas para esta poblaci6n se cre6 un

puesto de coordinador de la Secci6n 504, para asegurar que las unidades de vivienda

cumplan con los requisitos federales de accesibilidad para las personas con

impedimento.

c) Entre los esfuerzos del Departamento de la Vivienda en acorde con lo propuesto

en el Proyecto de la Cimara Ntmero 2034, se encuentra la contrataci6n de peritos

para la evaluaci6n de oficinas y unidades de vivienda en aras de identificar si existe

la necesidad de mejorar algrin 6rea de cumplimiento, la adquisici6n de equipo de

asistencia tecnol6gica para la poblaci6n con discapacidades y la adquisici6n de

equipo telef6nico con la tecnologia de asistencia TTY.

Es por estas razones expuestas anteriormente que el Departamento de la Vivienda se

expresa a favor de la aprobaci6n del Proyecto de Ia Cimara N(rmero 2034.

3) Departamento de Salud:

Expresan avalar el Proyecto de la CAmara Ndmero 2034 ya que entienden que el

mismo ademds de relorzar las leyes previamente establecidas, amplla los servicios que

se ofrecen a la poblaci6n con impedimentos. Exponen que el Departamento de Salud

cuenta con una Divisi6n de Servicios a las Personas con Discapacidad Intelectual

(DSPDI) adscrita a la Secretaria Auxiliar y de Servicios Integrados. Este programa

(DSPDI) existe para ofrecer servicios a la poblaci6n adulta con discapacidad intelectual

y otras condiciones.

Sugieren adem6s previo a la aprobaci6n de tan loable medida que se puedan

incorporar una enmienda. Para evitar un lenguaje confuso sugieren que se modifique el

lenguaje del Articulo 4 para una mejor comprensi6n y que el mismo diga en su final "A

su vez, el Secretario buscar5 aumentar las alternativas de servicio de salud integral y de

salud mental disponibles para la poblaci6n de personas con impedimento".
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4l Coleeio de Educaci6n Especial v Rehabilitaci6n Intesral

(CODERI):

Avalan el Proyecto entendiendo la necesidad del mismo en la poblaci6n con

impedimento. En su memorial dan a conocer la importancia que tiene el propuesto

programa en este proyecto de Deporte Adaptado ya que CODERI tienen uno similar

llamado Educaci6n Fisica Adaptada que lo integraron a su curriculo desde el aflo 1994 y

han visto los beneficios de este programa en la salud de los participantes del programa

de Educaci6n FIsica.

Adem6s de ofrecer los testimonios del 6xito de su programa tambi6n ofrecen muy

respetuosamente la siguiente recomendaci6n para que pueda haber un mejor

entendimiento de la intenci6n legislativa. Sugieren que se modifique el Articulo 4 para

que ademds de capacitaci6n profesional se incluya "oficios y ocupaciones" en el texto ya

que no toda la poblaci6n con discapacidad podrla aspirar a un empleo profesional.

s) Centros Sor Isolina Ferr6:

Se expresan a favor del Proyecto de la Cimara N(rmero 2034 ya que avalan que se

establezca de forma clara y precisa la obligaci6n de 1as agencias g-ubernamentales de

ProPorcionar oportunidades de forma adaptada a las necesidades de la poblaci6n con

discapacidades y que estos derechos se garanticen por mandato de ley. A la vez

favorecen que se enfatice el uso de servicios a trav6s de un modelo multimodal.

Aunque est5n a favor de la aprobaci6n de esta medida la cual consideran muy

necesaria, expresan que sugieren unas enmiendas las cuales compartimos a

continuaci6n:

a) Se debe incluir Educaci6n y Servicios Gubernamentales en las 6reas de 6nfasis del

Proyecto.
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b) Se recomienda la creaci6n de una Comisi6n de Trabajo comPuesta por los

Secretarios, Adminiskadores o Directores Eiecutivos o sus representantes

encargados de ofrecer los servicios, personas del tercer sector que trabajan con esta

poblaci6n y representantes de padres o tutores.

c) La Comisi6n debe tener un mlnimo de 4 reuniones anuales.

d) Se debe afradir la celebraci6n de actividades especificas conjuntas.

e) Se debe incluir un esfuerzo de promoci6n del alcance y beneficio de esta ley, a la

poblaci6n con discapacidad, a los proveedores de servicio y al prlblico en general.

5) Departamento de Transnortaci6n v Obras P(blicas:

Expresan su apoyo a la aprobaci6n del Proyecto de la C6mara Nimero 2034. En

su memorial destacan uno de los servicios que ofrecen que entienden est6 en acorde con

la medida propuesta y que es existente en este momento.

a) " Llame y Yiaje" - servicio para personas con impedimentos que ofrece transportaci6n

coordinada para la poblaci6n con impedimento. Este servicio es ofrecido por la
Autoridad metropolitana de Autobuses (AMA) que a su vez es una corporaci6n prlblica

adscrita a DTOP. El programa "Llame y Yiaie" es un sistema conocido como

complementario de para trdnsito para ofrecer igualdad de oportunidades a personas

que por tener algrin tipo de impedimento no puedan beneficiarse de las rutas regulares.

Legalmente, un programa fijo de rutas tiene que proveer un sistema complementario de

Para hensito siguiendo los par6metros del American with Dissabilities Act y del Federal

Transit Administration (FTA). El DTOP cumple con estos par6metros. El Srea de

cobertura del servicio "Llame y Yiaje" cubre 3/ 4 de milla del corredor de la ruta de

servicio regular ofrecido por la AMA.

Afladen ademes que conlorme al Plan de Reorganizaci6n del Departamento de

Transportaci6n y Obras Riblicas aprobado el 14 de febrero de 2079, se propone

consolidar la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), la Autoridad de

Transporte Maritimo, la Autoridad de Transporte Integtado y la Comisi6n para la
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Seguridad en el Tr6nsito. Entienden que esta nueva estructura facilitar6 la

implementaci6n de las iniciativas que contempla este proyecto.

7l Departamento del Trabaio y Recursos Humanos:

El Departamento de1 Trabajo y Recursos Humanos expone en su memorial que

realiz6 en colaboraci6n con la Defensoria de las Personas con Impedimentos, una

encuesta en marzo de 20L4 con el prop6sito de auscultar cuantas personas con

impedimento vivla en la isla y cu6ntas estaban aptas para trabajar.

. l,a encuesta arroj6 que 286,000 personas en la isla indicaron tener algrin impedimento.

Esto representa el9.9 % de la poblaci6n civil no irutitucional mayores de 16 afros.

. De 6stos, e|2.5% (7,000) se consideraba apta para trabajar. Esta cifra representa el 0.5%

del empleo total de Puerto Rico.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos afrade que en disposiciones de lo

que quiere lograr la legislaci6n propuesta, cuentan con una Unidad Antidiscrimen (UA)

con la obligaci6n de velar por el cumplimiento de las legislaciones estatales y federales

que prohibe el discrimen en el empleo y esto incluye el discrimen por impedimento.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos entiende que no es parte de la

implementaci6n ni administraci6n de esta iniciativa y refrendan sus comentarios a la

Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional. Dejan claro que, aunque refrendan sus

opiniones a otra Administraci6n no empec6 est6n en la mejor disposici6n de asistir,

asesor.u y participar en el cumplimiento de este proyecto.

8) Fundaci6n Puertorriquefia de Sindrome de Down:

La Fundaci6n se mostr6 complacida con la medida y con su inclusi6n dada su

experiencia trabajando con la poblaci6n con impedimento. Ponen su experiencia a la

disposici6n en la participaci6n del proceso de aprobaci6n del Proyecto de la camara
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N(mero 203. Aunque afirman su agradecimiento por la iniciativa de esta medida y

tambi€n su disposici6n en colaborar con los objetivos de la misma, desean muy

respetuosamente sugerir unas enmiendas al proyecto las cuales compartimos a

continuaci6n:

a) Recomiendan enmendar el Articulo 2 del Proyecto de la C,imara Nimero 2034 para

que se elimine la frase: "hasta donde sus medios, recursos y situaci6n fiscal lo hagan

factible". Esto asi con el prop6sito de definir con claridad la alirmaci6n de

responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico con esta poblaci6n en relaci6n a las

dem6s responsabilidades y prioridades en general.

b) Recomiendan establecer m6tricas para definir objetivos y logros relacionados a las

responsabilidades del Departamento de Salud, Administraci6n de Servicios de Salud

y Contra la Adicci6n, Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico,

Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Departamento de Desarrollo

Econ6mico y de Comercio, Administradora de la Administraci6n de Rehabilitaci6n

Vocacional, Departamento de la Vivienda, concebidas en los Articulos 3,4,5,6 y 7.

IMPACTO FISCAL

La Comisi6n suscribiente entiende que esta medida no tiene impacto fiscal sobre las

finanzas del Gobiemo de Puerto Rico, por 1o que no requerirla asignaci6n

presupuestaria por parte del Estado.

CoNcrusr6N

Teniendo en cuenta que todas las agencias que son parte del cumplimiento y de la

responsabilidad en 1o establecido en el Proyecto de la Cimara 2034, y asi al igual las

organizaciones y fundaciones que son parte inherente de trabajar a favor de la

poblaci6n con impedimento, est6n a favor de la implementaci6n de este proyecto Por

considerarlo necesario y apropiado a las necesidades de la poblaci6n con impedimento

en la actualidad, y por los fundamentos antes expuestos, esta Honorable Comisi6n de
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Bienestar Social y Asuntos de la Familia, luego de haber evaluado y estudiado las

ponencias y sus sugerencias, recomienda la aprobaci6n de esta medida sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Hon. ayda enegas Brown
Presidenta
Comisi6n de Bienestar Social y
Asuntos de la Familia
Senado de Puerto Rico



(ENTTRILLADO ELECTRONICO)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

A-101

5ta. Sesi6n
Ordinaria

18va. Asamblea
Legislativa

CAUANA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 2034
29 DEMARZODE1O19

Presentado por los representantes y las representantes Mindtz Nrtfiez, Torres Zamora, Ramos
Rbera, Rodriguez Aguil6, Hernindez Aloarado, Alonso Vega, Aponte Herninilez, Banchs
Alzmdn, Bulerin Ramos, Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Clauilio Rodiguez, Del
Valb Col6n, Franqui Atilcs, Gonzilez Mercado, lnssalle Toro, bbr6n Rodiguez, Mas
Rodiguez, Melmdez Ortiz, Miranda Rioera, Morales Roiliguez, Naoarro Sudrez, Pafis
Otero, Pefia Ramirez, Pdrez Corilero, Phez Ortiz, Quinones lizarry, Rioera Ortega,
Rodriguez Hemdndez, Romdn Lipez, Santiago Guzmdn, Soto Torres, Torres Gonzibz y
Vargas Rodiguez

Referido a Ia Comisi6n de Educaci6n Especial y Personas con Discapacidad

LEY

Para adoptar la "l*y para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas con
Discapacidades"; a los fines de autorizar y viabrlizar la creaci6n de programas e
iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas con
discapacidades; crear el programa de "Deporte Adaptado"; impulsar y adoptar
como polftica p(rblica una serie de iniciativas en el 6rea de salud, transportaci6n,
vivienda y empleo para las personas con discapacidades; disponer las Agencias
que tendrdn la responsabilidad de administrar y habajar con los diferentes
programas e iniciativas establecidas en la presente Ley; establecer la polltica
priblica del Gobiemo para con las personas con discapacidades; propiciar alianzas
entre las Agencias e Instrumentalidades del Gobierno, Entidades sin Fines de
Lucro, Entidades del Tercer Sector y Municipios, entre otros; establecer los deberes

y facultades de los distintos jefes de Agencias; y Para o os fines relacionados.

'v

EXTJOSICION DE MOTTVOS

La poblaci6n de personas con discapacidades es una que Presenta mriltiples
necesidades y que, Por tanto, requiere de atenci6n y protecci6n del Estado. El

\



2

compromiso de esta Administraci6n con esta poblaci6n qued6 plasmado en el Plan para
Puerto Rico, programa de gobierno avalado en las pasadas elecciones de noviembre de
20L6. Desde el 2 de enero de 2017, dla en que asumimos las riendas de Puerto Rico, hemos
tenido como una prioridad el mejoramiento de los servicios que se le ofrecen a las
personas con discapacidades, el mejoramiento de sus condiciones de vida y el crear
conciencia en nuestra poblaci6n sobre el trato que merecen los mismos. C6nsono con 1o

anterior hemos plasmado en una serie de leyes nuestro compromiso con esta comunidad.
Entre las medidas que hemos convertido en ley se encuentran las siguientes:

Ley 55-20772 crea la "Ley de Centros Pedidtricos de Salud para Nifros con
Condiciones Especiales". Establece dicho centro adscrito al Hospital Materno
InJantil San Antonio de Mayagtez con el prop6sito de brindar servicios m€dicos
de forma integrada para los niflos de necesidades especiales de nuestra Isla.
Ley 8*2U17l. ordena que se disefie e integre en el currlculo de salud escolar
actividades y m6dulos dirigidos a brindarle al estudiante de la corriente regu.lar la
oportunidad de adquirir conocimientos respecto a las condiciones de salud que
aJectan el aprendizaje de los niffos de educaci6n especial.
Ley 5G2018: dispone la inclusi6n de cursos de lenguaje de seflas en el currlculo de
las escuelas del Departamento de Educaci6n. A su vez, fomenta la integraci6n de
este lenguaje en cursos regulares.
Ley 78-2078t requiere que como parte de los adiestramientos de educaci6n
continua que reciben los miembros del Negociado de la Policia se incluya un
seminario anual de lenguaje de seflas.

Ley E5-2018: crea la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico". I.a misma fija
una nueva polltica prlblica en el Srea de educaci6n. En relaci6n al tema que nos
ocupa a trav6s de la misma se trabajaron temas relacionados a los diplomas
modificados para los estudiantes que, por su funcionalidad, no puedan completar
los requisitos acad6micos para obtener un diploma regular de escuela superior; el
concepto de la escuela inclusiva que tiene como norte integrar a las escuelas
regulares esfudiantes que presentan necesidades educativas especiales los cuales

se beneficiar6n de los mdtodos desarrollados por el Centro para el Desarrollo, la
Capacitaci6n e Investigaci6n de Ia Enseflanza en la Poblaci6n con Diversidad
Funcional y los procesos de transici6n e integraci6n de los estudiantes con
diversidad funcional tanto en el S.mbito escolar como laboral.

Ley 77T2018: crea la "Carta de Derechos de la Comunidad Escolar Sorda o con

Impedimento Auditivo en Puerto Rico", A trav€s de dicha Carta se Ie garantiza a

la poblaci6n sorda el acceso oportuno a la educaci6ry que puedan participar en los

servicios educativos que favorezcan mejor su condici6n y desarrollo con el apoyo

profesional y ayuda t€cnica requerida. A su vez, Promueve la formulaci6n de

progrrrnas que atiendan las necesidades educativas de las personas con

discipacidades auditivas y garantiza que las personas sordas alcancen su m6ximo

desarrollo y plena participaci6n social.

a
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Ley 774-2078t crea la "Ley para viabili zar el acceso a la justicia de las personas que
padecen de condiciones que impidan su comunicaci6n efectiva". Realiza varias
enmiendas a una diversidad de estatutos que rigen los procedimientos judiciales
y cuasi-judiciales, con el fin de asegurar que las personas sordas o con condiciones
que le impiden comunicarse efectivamente puedan entender de manera eficaz los
procedimientos adversativos que se lleven en su contra. A su vez, se les garantiza
intdrpretes de seflas o un acomodo razonable en cualquier proceso judicial o
administrativo.
Ley 179-?-078: establece que el Depar[amento de Recreaci6n y Deportes deber6
establecer parques sin barreras para el disfrute de las personas con discapacidades
flsicos en todos los municipios de Puerto Rico. Estos parques deberdn estar
habilitados con todas las facilidades necesarias para que la poblaci6n con
discapacidades pueda disfrutar de actividades recreativas y deportivas.
Ley 26G2Ul8:. crea la "Ley de Igualdad de Acceso a Inlormaci6n para los Sordos
en las Campafras Publicitarias del Gobiemo". Establece que toda publicidad visual
que contenga sonido por parte de las tres Ramas de Gobierno utilice un int€rprete
de seflas para comunicar el mensaje efectivamente a la comunidad sorda.
Ley 297-2078: crea Ia "Ley Uniforme sobre Filas de Servicio Expreso y Cesi6n de
Tumos de Prioridad". Requiere que las personas con discapacidades, todo
familiar, futor o persona que haga gesti6n para sl mismo acompafrado de una
persona con discapacidades reciba turnos de prioridad o servicio expedito.

Arln con todas las medidas que hemos convertido en ley a favor de las personas con
discapacidades, nuestro interes por mejorar la calidad de vida de estos no ha terminado.
La atenci6n de esta poblaci6n y la provisi6n de servicios para mejorar su calidad de vida
son de alta prioridad para nuestro Gobiemo. Ciertamente, es necesario velar por que esta
poblaci6n pueda tener una vida digna y reconocer que son parte integral de nuestra
sociedad y como tal debemos acfuar.

Debe quedar claro que es politica prlblica de este Gobiemo el asegurar que se

cumpla con ofrecerle una mejor calidad de vida a las personas con discapacidades.
C6nsono con lo anterior, el Plan para Puerto Rico, en sus p5ginas 1,48,187 y 188 propone
la creaci6n de una serie de iniciativas dirigidas a mejorar la calidad y las condiciones de
vida de los mismos. Esta Administraci6ry desde que asumi6 las riendas del Gobierno ha
comenzado a rcahzar algunos de los trdmites necesarios para implementar estos

programas e iniciativas de forma administrativa. No obstante, tenemos el compromiso
de establecer los mismos mediante mandato de ley, de manera que Podamos darle
continuidad y garantizar que se realizar6n todos los esfuerzos necesarios para continuar
brind6ndoles los servicios que tanto necesitan y merecen. A tono con Io anterior,
mediante la creaci6n del "Programa de Deporte Adaptado" el Departamento de

Recreaci6n y Deportes tendrS la encomienda de desarrollar distintas iniciativas de

actividad fisica que propendan el romPer con las barreras y actitudes que afectan la

habilidad de las personas con discapacidades. Estas iniciativas estar6n centradas en un
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modelo de servicio multidimensional de educaci6o salud, recreaci6n, actividad fisica y
deporte, los mismos suplir6n la necesidad de movimiento e interacci6n de la poblaci6n
de participantes con discapacidades en Puerto Rico. De igual forma, atenderemos a
nuestra poblaci6n de personas con discapacidades utilizando un modelo integral de
servicios, procurando atender sus necesidades y obstdculos partiendo de las siguientes
Sreas de €nfasis:

a Salud. Mejorar los servicios de asistencia m6dica, cuidado de la salud materna y
de nifios con necesidades especiales de salud. Atender de forma seria y con suma
sensibilidad la poblaci6n de salud mental para niflos y adultos. Aumentar las
opciones de atenci6n institucional y otros servicios de salud integral y de salud
mental Facilitar el acceso a seguro de salud a la poblaci6n de personas con
discapacidades.
Transportaci6n. Fortalecer los programas de servicio de transportaci6n como
Uame y Viaje. Promover sistemas altemativos de transportaci6n que tengan como
opci6n el brindar servicios a la poblaci6n de personas con discapacidades.
Empleo. Fortalecer los servicios gubemamentales orientados a la capacitaci6n
profesional de personas con discapacidades. Promover iniciativas de colocaci6n
de empleo en conjunto con el sector privado. Propiciat esfuerzos de transici6n aI
mundo laboral entre otros prograrnas diseffados para personas con
discapacidades.
Vivienda, Se promoverSn proyectos de vivienda y servicios relacionados aI
alquiler de vivienda o la modificaci6n de residencias con el fin de brindar mayor
libertad de movimiento y calidad de vida a la poblaci6n de personas con
discapacidades.

a
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Como podemos observar, y tal como nos comprometimos, la presente Ley busca
que se atiendan los rezagos y obst6culos que enfrentan la poblaci6n de personas con
discapacidades con respeto y sensibilidad, utilizando tanto iniciativas generales como
especificas y con un acercarniento integral que toque las 6reas del deporte, la salud la
transportaci6ry la vivienda y el empleo de estos. Con la presente medida continuamos
reafirmando nuestro compromiso program6tico de Gobierno.

Esta Asamblea Legislativ4 entiende necesario que las iniciativas en beneficio de
la poblaci6n de personas con discapacidades enumeradas en la presente medida sean
convertidas en ley. Las mismas son c6nsonas con la Polltica Priblica plasmada en el Plan
para Puerto Rico de ofrecerle mejores servicios, oportunidades de crecimiento y calidad
de vida a los mismos. Es nuestro compromiso facilitarles a las personas con

discapacidades el llevar una vida de mayor independencia y productividad. las personas

con discapacidades tienen el derecho de tener acceso pleno a los servicios que ofrece el

Gobiemo y es por eso que con medidas como la Presente reforzamos y amPliamos los

servicios que se les ofrecen.
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DECRETASE POR IA, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artlculo 1..-Titulo.

3

4

5

2 I-a presente Ley se conocer6 como "Ley para Mejorar la Calidad de Vida de las

Personas con Discapacidades".

Ardculo 2.-Polltica Prlblica.

Para atajar los retos que enfrentamos como Pueblo, tenemos que construir una

6 visi6n gubernamental de servicios a nuestros ciudadanos y en especial a las personas con

discapacidades. Por ello, es Polltica Prlblica del Gobierno de Puerto Rico fomentar y0f
)!8

\
propiciar iniciativas y programas que impacten de forma positiva la vida de las persorurc

9 con discapacidades y a la misma vez que mejoren los servicios existentes para hacerlos

10 mAs eficientes y accesibles. El Gobierno de Puerto Rico estA comprometido con

11 transformar las condiciones de vida de esta poblaci6n.

12 Es Polltica Ptlblica de este Gobiemo promover la coordinaci6n de los trabajos de

13 las agencias estatales, federales, municipales, y las entidades sin fines de lucro, para unir

14 esfuerzos para atender las necesidades de las personas con discapacidades con mayor

15 efectividad y rupidez

16 El Gobierno de Puerto Rico, reconoce y reafirma su responsabilidad de proveer,

17 hasta donde sus medios, recursos y situaci6n fiscal lo hagan factible, Ias condiciones

l8 adecuadas que promuevan en las personas con discapacidades el goce de una vida plena

19 y el disfrute de sus derechos naturales, humanos y legales. A su vez, reconocemos su

ZO derecho de desempeflar una profesi6n, ocupaci6n u oficio ajustado a sus capacidades.

2l Articulo 3.{reaci6n de Iniciativas y Programas'
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Por Ia presente se ordena que se fomenten y trabajen Ias iniciativas y Programas

2 contenidas en esta Ley, en beneficio de las personas con discapacidades. Los jefes de las

agencias encargadas de cada iniciativa, tendrdn la responsabilidad de implementar los

mismos, para el beneficio de esta poblaci6n.

Ar6culo 4.-Salud.

6 El Departamento de Salud, a trav6s de su Secretario, rcalizar5 todas las acciones

necesarias para mejorar los servicios de asistencia m6dica, cuidado de Ia salud materna y

de niffos con necesidades especiales de salud. De igual forma, en uni6n a la

9 Administradora de la Administraci6n de Servicios de Salud y Contra la Adicci6n y a la

l0 Directora Ejecutiva de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico, identificar6

11 mecanismos disponibles para atender de forma seria y con slurul sensibilidad la

12 poblaci6n de salud mental para nifros y adultos. A su vez, identificardn qu€ opciones

13 tienen disponibles para facilitar el acceso a un seguro de salud a la poblaci6n de personas

14 con discapacidades. A s! vez, el Secretario buscar6 alternativas para aumentar las

15 opciones de atenci6n institucional y otros servicios de salud integral y de salud mental.

16 Ardculo 5.-Transportaci6n.

17 El Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas, a trav€s de su Secretario,

18 reaTizarl todas las acciones necesarias para fortalecer los progtamas de servicio de

lg transportaci6n como Llame y Viaje. A su vez, promoverd sisternas altemativos de

20 transportaci6n que tengan como opci6n el brindar servicios a la poblaci6n de personas

21 con discapacidades. El Secretario del Departamento de Salud frabaiafi, en uni6n con el

22 Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas para viabilizar que la
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I transportaci6n que se ofrece cumple con las necesidades de las personas con

2 discapacidades.

3 ArEcuIo 6.-Empleo.

4 El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, a traves de su Secretario,

5 fortalecerd los servicios gubernamentales orientados a la capacitaci6n profesional de

6 personas con discapacidades. De esta forma, promover6 iniciativas de colocaci6n de

7 empleo en conjunto con el sector privado. A su vez, rcalizat| los esfuerzos necesarios

8 para lograr una transici6n al mundo laboral para las personas con discapacidades. De

9 igual forma, el Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio

l0 trabajafi en conjunto con el Secretario del Departamento de Salud y la Administradora

I 1 de la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional para que se puedan crear rvryores

12 oportunidades de trabajo y colocaci6n de empleos. A su vez, deberSn realizar las

13 evaluaciones pertinentes sobre los participantes y asegurarse que los mismos est6n aptos

14 para realizr las tareas y trabajos identificados. Por su parte, la Administradora de la

15 Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional deberd procur;u la maximizaci6n de los

16 fondos federales que recibe piua proveer servicios de rehabilitaci6n vocacional a las

17 personas con discapacidades elegibles. De igual forma, deber6 desarrollar iniciativas y

18 proyectos dirigidos a la provisi6n de servicios de transici6n de preempleo en

lg cumplimiento con la Ley de Innovaci6n y Oportunidades en la FuerzaLaboral (Workforce,

20 lnnolation €t Opportunity Act, WOA Por sus siglas en ingl6s). A su vez, deberd orientar a

21 los patronos privados, municipios e instrumentalidades gubernamentales sobre los
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1 beneficios que obtendrian al proveerles una experiencia de aprendizaje basada en trabajo

2 a estudiantes con discapacidades.

3 Arffculo 7.-Vivienda.

4 El Departamento de Ia Vivienda, a trav6s de su Secretario, promover6 y fomentard

5 el que se contin(en o desarrollen proyectos de vivienda o servicios relacionados al

6 alquiler de vivienda o la modificaci6n de residencias con el fin de brindar mayor libertad

7 de movimiento y calidad de vida a la poblaci6n de personas con discapacidades.

8 Articulo S.-Programa de Deporte Adaptado.

9 Se crea el "Programa de Deporte Adaptado" adscrito aI Departamento de

l0 Recreaci6n y Deportes. La Secretaria del Departamento de Recreaci6n y Deportes

11 desarrollar6 dentro del Programa de Depofte Adaptado iniciativas de actividad fisica que

12 propendan el romper con las barreras y actitudes que afectan la habilidad de las personas

13 con discapacidades para convertirse en personas fisicamente activas. A trav6s del

14 Programa se les brindard acceso a todas las personas con discapacidades y necesidades

15 especiales para recrearse y hacer deportes, de esta manera se desarrollan las destrezas

16 motoras de los participantes, se mejora y promueve las habilidades sociales, la

17 integraci6n y la inclusi6n en actividades grupales, y a su vez se mejora la calidad de vida

18 mediante h6bitos de conducta y estilos de vida m6s saludables. Estas iniciativas estardn

19 centradas en un modelo de servicio multidimensional de educaci6ru salud, recreaci6n,

20 actividad fisica y deporte, los mismos suplir6n la necesidad de movimiento e interacci6n

2l de Ia poblaci6n de participantes con discapacidades en Puerto Rico.

22 Arficulo 9.-Facultades y Deberes.
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I Cada uno de los Secretarios, Administradores o Directores Ejecutivos de las

2 instrumentalidades encargadas de la implementaci6n de las diferentes iniciativas y

3 programas establecidos por esta Ley, entiEndase el Secretario del Departamento de

4 Desarrollo Econ6mico y Comercio, el Secretario del Departamento de Salud, el Secretario

5 del Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas, el Secretario del Departamento

6 de la Vivienda, la Secretaria del Departamento de Recreaci6n y Deportes, Ia

7 Administradora de la Administraci6n de Servicios de Salud y Contra la Adicci6rU la

8 Directora Ejecutiva de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico y la

9 Administradora de la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional, tendrSn, sin que se

10 entienda como una limitaci6rU los deberes y responsabilidades que se expres.rn a

11 continuaci6ry con el fin de implementar los dispuesto en la presente Ley:

12 a. brindar orientaci6n al prlblico en general y a las personas con discapacidades

13 sobre los servicios cubiertos por los distintos programas e iniciativas;

14 b. darle seguimiento y continuidad a los tr6mites administrativos realizados para

15 encaminar e implementar los programas e iniciativas correspondientes;

16 c. solicitar asistencia y asesoramiento a organismos gubemamentales que a esos

17 efectos puedan ayudar a cumplir con los prop6sitos de esta Ley. En este caso,

18 todos los jefes de agencia y/o directores ejecutivos que por la naturaleza de los

l9 servicios que las corporaciones y/o agencias que dirigery sea necesario y le sea

20 requerido integrarse, colaborar y/o participar de las iniciativas y/o programas

21 creados y propiciados por la presente Ley tienen el deber de asi hacerlo;
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d. investigar Ia disponibilidad y gestionar fondos federales para cumplir con sus

obligaciones;

e establecer aquella comunicaci6n necesaria y la adopci6n de los acuerdos y

2

J

4

5

6

7

protocolos de colaboraci6n e identificaci6n de recursos necesarios para llevar a

cabo las iniciativas y programas establecidas;

f. propiciar y realizar alianzas entre las Agencias e Instrumentalidades del

Gobiemo, Entidades sin Fines de Lucro, Entidades del Tercer Sector,

Municipios y okos;

g. disponer mediante reglamento todo lo relacionado con la organizaci6rl

funcionamiento y recursos necesarios para la implementaci6n de los distintos

programas e iniciativas que segrin la presente Ley tendrdn bajo su supervisi6n.

Cada agencia tendr6 un t€rmino de hasta ciento veinte (120) dlas contados a

partir de la aprobaci6n de la presente medida, para promulgar los reglamentos

aludidos anteriormente;

h. asegurarse que, en la implementaci6n de los distintos programas e iniciativas,

se cumpla con las disposiciones de PROMESA, el PIan Fiscal Certificado y el

Presupuesto Certificad o; y

i. todos los Secretarios, Administradores o Directores Ejecutivos de las

instrumentalidades concemidas tendrSn el deber de emitir un inlorme

semestral del progreso de los programas establecidos en la presente Ley. Copia

de dicho informe deber6 enviarse aI Secretario de la Gobemaci6n y a los

u
8

9

J
d,o

1l

12

13

t4

15

t6

t7

18

19

20

21

22 Presidentes de cada Cuerpo Legislativo.



1

1t

Articulo lO.-Donativos y adquisiciones.

Para llevar a cabo las iniciativas y Programas establecidos en la presente Ley, se

faculta a las instrumentalidades gubemamentales que se encuentren trabajando la

creaci6n e implementaci6n de estos a que puedan aceptar donativos en dinero, servicios

o bienes y recibir fondos por concepto de asignaciones, que provengan de entidades sin

fines de lucro, municipios y del Gobierno Central para lograr los fines establecidos en la

presente Ley. Ademds, podr6n adquirir bienes muebles e inmuebles por cualquier forma

legitima, incluyendo regalo, concesi6ry compra o donaci6n y tendr6 y podr6 ejercer todos

los derechos propietarios sobre €stos, asi como disponer de ellos.

ArHculo 11.-Separabilidad.

Si cualquier cl6usula, pArato, subp6rr#o, oraci6ry palabta, letra, articulo,

disposici6ry secci6n, subsecci6rl tifulq caplfirlo, subcaplhrlo, ac6pite o parte de esta Ley

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto

dictada no afectar6, perjudicard, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto de dicha

sentencia quedard limitado a la cl6usula, pdrtalo, subpdrrafo, oraci6ry palabra, letra,

ar(culo, disposici6ry secci6n, subsecci6n, tih:Io, capftulo, subcapitulo, ac6pite o parte de

Ia misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una

persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, p6rra6o, subp6rrafq oraci6n,

palabra, letra, arficulo, disposici6n, secci6n, subsecci6ry fitulo, capituJo, subcapitulo,

acdpite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar5 ni invalidar6 la aplicaci6n del

remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar

5
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I vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequlvoca de esta Asamblea Legislativa que los

tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida

posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional

alguna de sus partet o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su

5 aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea kgislativa hubiera aprobado

esta Ley sin importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

Ardculo 12.-Vigencia.

Esta ky entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

u
3

6

7

8
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. de la C. 2112, recomienda su aprobaci6n con las enmiendas
contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Ciimara 2112 (P. de la C. 2112) propone crear la "tey 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
201.1; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Es necesario resaltar que los procesos de subastas p(blicas est6n revestidos del
m6s alto inter6s debido a que la adjudicaci6n de la compra de servicios requiere una
erogaci6n de dineros p(blicos.1 Este un mecanismo que procura proteter los fondos
priblicos al construir obras o adquirir servicios al mejor precio posible.2 Asimismo, las
subastas deben promover la competencia libre y la mayor participaci6n de licitadores en
aras de un proceso transparente que permita la adquisici6n del bien deseado.3

I CD Builders v.
,Id
3ld

io de Las Piedras. 2016 T.S.P.R. 190, 196 D.P.R
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En palabras de nuestro miiximo foro judicial, "las subastas son esenciales para la

buena administraci6n priblica, ya que asi el gobiemo puede llevar a cabo sus funciones
como comprador de una forma eficiente, honesta y correcta Para Proteger los intereses y
dinero del pueblo".n

Conforme dispuesto en el Plan de Reorganizaci6n de la Administraci6n de

Servicios Generales de Puerto Rico de 21 de noviembre de 2011, Plan de Reorganizaci6n
N(m. 3 de 2011, la ASG es la entidad gubemamental responsable de implementar la
politica priblica relativa a la adquisici6n de bienes, obras y servicios no profesionales del
Gobiemo de Puerto Rico.

Con el pasar de los aflos, la Administraci6n se ha vuelto cada vez mds inefectiva
debido a, entre otros factores, a la continua aprobaci6n de leyes que han eximido a las
distintas agencias gubernamentales y corporaciones pfblicas de la obligaci6n de
someterse a los procesos establecidos por la ASG, provocando la descentralizaci6n de las
compras gubemamentales, lo cual redunda en un nivel de gasto excesivo en dicho
rengl6n. Adem6s, la vigencia de sobre 1.88 reglamentos que rigen los procedimientos de
compras y subastas en las diversas agencias y entidades gubemamentales ha generado
una falta de uniformidad en los procesos de adquisici6n, evaluaci6n y revisi6n de las
compras hechas por las instrumentalidades del Gobiemo de Puerto Rico.

Ante las circunstancias que permanecen presentes hoy dia, resulta imposible
rcalizar compras gubemamentales de manera planificada y eshat6gica y mucho menos,
lograr mayores economias presupuestarias. La estructura existente no promueve la
transparencia y mucho menos la eficiencia en la gesti6n gubernamental.

La ineficiencia del actual proceso de compras produce mayores gastos y
desembolsos de gastos p(blicos. Ejemplo de los anterior son los propios datos de ASG
del afro 2017, que revelan que un mismo suplidor provee el mismo bien y servicio a 52
entidades gubemamentales por separado. Por otro lado, las L1 entidades
gubernamentales con m6s gastos en adquisiciones de bienes y servicios comparten entre
si 68 proveedores. Sin embargo, menos del 1% del total de siete mil (7,000) mil millones
en contratos otorgados por las instrumentalidades del Gobiemo de Puerto Rico fueron
llevados a cabo a trav6s de los procesos de la ASG.

De igual forma, durante el Afro Fiscal 2077, el Gobiemo de Puerto Rico adquiri6
materiales de oficina de sobre 290 proveedores diferentes. Ademds, 26 entidades del
Gobiemo de Puerto Rico compraron boligrafos a sobre 50 suplidores diferentes. Los datos
anteriormente expuestos demuestran oportunidades perdidas del Gobierno de Puerto
Rico para, a trav€s de la ASG, utilizar su poder adquisitivo, recursos y pericia para
negociar con los suplidores t€rminos m6s favorables para maximizar el valor y el
beneficio para el Gobiemo de Puerto Rico.

a Aluma Const. v. 182. D.P.R 776,782-E3 (2017).
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Para atender responsablemente la situaci6n anteriormente exPuesta, esta

Asamblea Legislativa ha presentado el P. de la C.2ll2, "Ley de la Administraci6n de

Servicios Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobiemo de Puerto Rico

de 2019". Mediante esta pieza legislativa se establece la centralizaci6n de las comPras en

el Gobiemo de Puerto Rico, en aras de lograr ahorros considerables, al adquirir mayor
volumen de bienes y servicios de calidad a mejores precios, ademiis de establecer la
uniformidad en los procesos de adquisici6n de bienes, obras y serrricios no profesionales
en el Gobiemo de Puerto Rico.

Considerando el hecho de que el Gobiemo de Puerto Rico gasta miis de seis mil
(6,000) millones de d6lares en bienes y servicios cada afro, entendemos que el modelo de
centralizaci6n de compras gubemamentales considerado en esta medida legislativa
logrard el obietivo propuesto al adoptar un nuevo modelo para la compra de bienes, obras
y servicios por parte del gobiemo, enmarcado dentro de los principios de transparencia,
uniformidad y sana competencia. Este modelo utiliza como guia y referencia el C6digo
Modelo de Conhataci6n de la American Bar Association para los Gobiemos Estatales y
Locales (ABA Model Procurement Code for State, and Local Govemments). El C6digo
Modelo ABA, en sus doce (12) articulos, ofrece un enfoque flexible y eficiente que incluye
lo siguiente: los principios y orientaciones politicas para la gesti6n y el control de la
adquisici6n de suministros; servicios y construcci6n para fines p(blicos; recursos
administrativos y judiciales para la resoluci6n de controversias contractuales, y; un
coniunto de normas 6ticas.

El P. de \a C.2112 tiene como objetivos principales: (1) la centralizaci6n de las
compras gubemamentales a trav6s de la Administraci6n de Servicios Generales,
convirtiendo dicha entidad la fnica entidad gubemamental facultada para establecer y
llevar a cabo todo procedimiento de compras y subastas de bienes, obras y servicios del
Gobiemo de Puerto Rico y; (2) la adopci6n de m6todos de licitaci6n uniformes para todas
las compras y subastas de bienes, obras y servicios del Gobiemo de Puerto Rico.

Adicionalmente, el referido proyecto de ley tambi6n permitirii: (1) unificar el
poder de compras en una sola entidad gubemamental que tendr6 la capacidad, mediante
una planificaci6n adecuada y la implementaci6n de estrategias de vanguardia, de lograr
ahorros significativos en todos los procesos de adquisici6n gubemamental; (2) la
otorgaci6n de nuevos contratos en beneficio de todo el Gobierno de Puerto Rico; (3) la
eliminaci6n de aproximadamente veinticinco mil (25,000) contratos duplicados que
podrrin reducir potencialmente los costos administrativos en cientos de millones de
d6lares; (4) fomentar la competencia entre proveedores lo cual redundard en la
adquisici6n de bienes y servicios de la mds alta calidad al menor costo posible; (5)

promover la transparencia y el mayor rendimiento de los fondos p(blicos; y (6) brindar
mayor certeza a las personas interesadas en licitar con el gobiemo, ampliando la
disponibilidad de estas y las opciones de contrataci6n del Gobiemo de Puerto Rico.
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Esta Comisi6n decidi6 como forma de ahorro procesal solicitar a la Comisi6n de

Gobiemo de la C6mara de Representantes los memoriales de las diferentes agencias

relacionadas con la medida de referencia. Estas fueron: la ASG; la Oficina de Gerencia y
Presupuesto y el Departamento de Hacienda, por conducto de la Oficina del Principal

Oficial de Finanzas Publicas; el Departamento de Justicia de Puerto Rico; la Oficina de

Etica Gubemamental de Puerto Rico; la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia
Fiscal de Puerto Rico; la Oficina del Contralor de Puerto Rico; la Autoridad de Puertos;
la Asociaci6n de Industriales de Puerto Rico; y la Asociaci6n de Contratistas Generales

de Puerto Rico.

La Administraci6n de Servicios Generales de Puerto Rico (ASG) exPresa que es

imperioso adoptar la nueva "I,ey de la Administraci6n de Servicios Generales para la
Centralizaci6n de las Compras del Gobiemo de Puerto Rico de 2019" y derogar el Plan
de Reorganizaci6n Nrim. 3 de 201,1, para implementar una reforma en los Procesos de
adquisici6n de bienes y servicios del Gobiemo de Puerto Rico y establecer una estructura
centralizada, trasparente y eficiente que produzca ahorros fiscales en beneficio del Pueblo
de Puerto Rico.

Resaltan que una de las finalidades principales del proyecto es la centralizaci6n de
las compras gubernamentales de bienes, obras y servicios no profesionales a trav6s de la
ASG, con el fin de Benerar ahorros substanciales al fondo general y utilizar m6s
eficientemente el dinero de los contribuyentes. Seflalan que por ello dispone que todas
las entidades gubemamentales vendr6n obligadas a realizar todas sus compras a trav6s
de la ASG. No obstante, aclaran que el referido proyecto de ley cataloga como "Entidades
Exentas" las siguientes entidades:

"Entidad Exenta: Entidad Gubemamental que no viene obligada a realizar sus
compras a trav6s de la Administraci6n. Para prop6sitos de esta L"y *
considerardn entidades exentas las siguientes: Oficina de Etica Gubemamental,
Universidad de Puerto Rico, Comisi6n Estatal de Elecciones, Autoridad de
Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Banco Gubemamental de
Fomento para Puerto Rico, Autoridad para las Alianzas Priblico Privadas de
Puerto Rico, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto
Rico, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energia
El6ctrica, Autoridad de Carreteras y Transportaci6n y la Corporaci6n Priblica
Para la Supervisi6n de Seguros de Cooperativas de Puerto Rico".

Exponen que la raz6n para excluir las antes mencionadas entidades es que las
mismas est6n afectas a un plan fiscal vigente o se trata de agencias fiscalizadoras. Sin
embargo, arladen que en la pieza legislativa se dispone que, al concluir la vigencia del
plan fiscal correspondiente, dichas entidades vendrdn obligadas a realizar sus compras
de bienes, obras y servicios no profesionales a trav6s de la ASG.

De otra parte, expresan que la pieza legislativa dispone que los municipios no
vendrdn obligados a comprar bienes, obras y servicios no profesionales a trav6s de ASG,
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sino que pueden hacerlo de forma voluntaria. No obstante, mencionan que los

ayr.rntamientos municipales vendrdn obligados a adoPtal los m6todos de licitaci6n y
compras excepcionales provistos en la propuesta ley, en aras de uniformar los Procesos
de adquisici6n gubemamental.

La ASG considera que es importante destacar que actualmente muchos municipios
realizan sus compras a trav6s de ASG, aunque no est6n obligados hacerlo, porque de esa

forma los a)runtamientos se ahorran el costo de establecer una oficina de compras,
nombrar una junta de subasta, entre otros gastos inherentes a dichos procesos de comPras
y subastas. Sostienen que esto ayuda y asiste a muchos de los municipios, ya que muchos
de ellos estiin enfrentando actualmente una dificil situaci6n fiscal y econ6mica. Agregan
que con la nueva legislaci6n propuesta, los municipios podrdn continuar realizando sus

compras a trav6s de ASG, si asi lo desean.

Por otra parte, exponen que al amparo del axioma constitucional de separaci6n de
poderes, la Rama ]udicial y la Asamblea tcgislativa podr6n, de forma voluntaria, adoptar
los m6todos de licitaci6n y compras excepcionales establecidos en la pieza legislativa y
tambi6n podrrin, de forma voluntaria, realizar sus compras y subastas de bienes, obras y
servicios a trav6s de la Administraci6n de Servicios Generales.

En resumery sefralan que/ aunque las entidades exentas no estdn obligadas a
realizar sus compras a traves de la ASG, vendr6n obligadas a adoptar los cinco (5)

m6todos de licitaci6n y compras excepcionales dispuestos en el proyecto de ky y
adem6s, les serii de aplicaci6n las disposiciones del Reglamento Uniforme de Compras y
Subastas que adoptard ASG para dichos prop6sitos.

La ASG destaca que la medida, en su Articulo 31, establece cinco (5) m6todos de
licitaci6n para la adquisici6n de bienes, obras y servicios no profesionales. Todas las
entidades gubemamentales, entidades exentas y los municipios vendr6n obligados
adoptar los m6todos de licitaci6n y compras excepcionales alli dispuestos, en aras de
uniformar los procedimientos de compras y subastas gubemamentales. Los cinco (5)

m6todos de compras y licitaci6n son: (1) Compra informal; (2) Subasta informal; (3)
Subasta formal; (4) Solicitud de Propuestas y/o Solicitud de Propuestas Selladas y/o
Request for Proposal (RFP); y (5) Solicitud de Cualificaciones y/o Request for
Qualifications (RFQ).

Tambi6n explican que cada uno de estos m6todos de licitaci6n tiene sus propias
especificaciones, par6metros y topes de montos monetarios.; que todas las entidades
exentas y los municipios deber6n adoptar el m6todo de Compras Excepcionales; y que
dichas compras estaren exceptuadas de los m6todos de licitaci6n antes mencionados.

Por otro lado, seflalan que, segrin 1o dispuesto en el Articulo 34 de la legislaci6n
propuesta, toda compra excepcional deber6 ser recomendada, mediante escrito, por el
Administrador Auxiliar de Adquisiciones y autorizada por el Oficial de Licitaci6n. Se

considerar6n compras excepcionales las siguientes: (a) cuando los precios minimos est6n
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fiiados por ley o autoridad Bubemamental competente; (b) cuando la compra se haga al
Gobiemo de los Estados Unidos de Am6rica, alguno de sus Estados o a trav6s de sus

agencias e instrumentalidades o departamentos, colporaciones cuasi priblicas, 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 del manufacturero de que la emPresa en Puerto Rico es el
representante exclusivo del bien; (e) cuando en la Entidad Gubernamental exista una
situaci6n de emergencia que Benere necesidades inesperadas, imprevistas e inaplazables;
(f) cuando el Gobemador haya declarado un estado de emergencia; (g) cuando la
propiedad gubernamental pueda dafrarse o perderse; (h) cuando la vigencia de los fondos
estd pr6xima al vencimiento y toda oportunidad de adquirir los bienes, obras y servicios
no profesionales se pueda perder; (i) cuando se necesiten piezas de repuesto, accesorios,
equipo adicional o servicios suplementarios para equipo cuya reparaci6n o servicio est6
bajo contrato; (j) 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 las
del mercado local (k) cuando no se reciban ofertas luego de haberse emitido solicitudes
de cotizaciones, invitaci6n a subasta o solicitud de propuestas; (l) cuando todas las
cotizaciones, ofertas y/o propuestas recibidas sean rechazadas porque incumplen con las
especificaciones, condiciones o porque su precio resulte irrazonable; (m) cuando la
compra se efectrie bajo los t6rminos de contratos o subastas realizadas previamente;
siempre y cuando redunde en beneficio de la Administraci6n; (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 andlogas 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 obtendr6n en la unidad comprada y en su coruervaci6n, todo 1o cual debe
justificarse por escrito en la requisici6ry I; (o) cuando se justifique, en forma razonable,
que el tiempo que tomare h preparaci6n y adjudicaci6n de la subasta afectard
adversamente el comienzo, desarrollo y uso de la obra, bien o servicio, segrin se haya
determinado conforme a la necesidad o planificaci6n de la misma.

Con relaci6n a este tema, resaltan que adoptar los mismos m6todos de licitaci6n y
compras excepcionales en todas las entidades del Gobiemo de Puerto Rico, incluidas las
entidades exentas y los municipios, establece la uniformidad de los procedimientos de
compras y sub4stas gubemamentales.

Sobre la propuesta de adoptar un "Reglamento Uniforme de Compras y Subastas",
nos indican que el Proyecto dispone en su Articulo 25 que el Administrador de la ASG
adoptard y promulgard el "mismo. Afraden que en dicho reglamento se establecerdn las

normas y procedimientos a seguir para la adquisici6n de bienes, obras y servicios no
profesionales en todo el Gobiemo de Puerto Rico. Ademds, que las disposiciones del
Reglamento aplicariin a todos los procesos de compras y subastas realizadas Por las
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Entidades Gubemamentales, Entidades Exentas y los municipios. Aclaran que aunque

las Entidades Exentas y los municipios no est6n obligados a realizar sus compras a trav6s

de la ASG, deber6n regir sus comPras Por el referido reglamento.

La ASG entiende que el hecho de adoptar un solo reglamento que establezca los

procedimientos que deberan llevarse a cabo por todas las agencias y entidades del

gobierno al realizar compras y subastas de bienes, obras y servicios no Profesionales en

el Gobiemo de Puerto Rico, es una medida de avanzada. Sef,alan que, acfualmente, la
vigencia de unos ciento ochenta y ocho (188) reglamentos de compras y subastas entre
Ias diversas agencias y entidades del Gobiemo de Puerto Rico ha sido una de las

principales causas para la fragmentaci6n en el proceso de compras en el Gobierno de

Puerto Rico y uno de los mayores obst6culos para la centralizaci6n de las compras
gubemamentales que permitiria un mayor volumen de comPra a mejor precio.

Adem6s, opinan que uno de los cambios de mayor relieve en el proyecto de ley
ante nuestra consideraci6n son los nombramientos de tres figuras instrumentales para
implementar la politica priblica que aqui se establece: El Administrador y Principal
Oficial de Compras del Gobiemo de Puerto Rico, eI Subadministrador y el Oficial de
Licitaci6n. Nos comentan que, segrin se preceptrla en el Articulo 7 del proyecto de ley de
referencia, el Administrador y Principal Oficial de Compras del Gobiemo de Puerto Rico
serd nombrado por el Gobemador con el consejo y consentimiento de la Cdmara de
Representantes y el Senado de Puerto Rico; desempefrard el cargo por un t6rmino de diez
(10) afros; responderi4 directamente al Gobemador y actuare como su representante en el
ejercicio del cargo; no podr6 ser nombrado Administrador aquella persona que haya
ejercido un cargo electivo durante el t6rmino para el cual fue electo por el Pueblo de
Puerto Rico; y el Administrador devengarii el mismo sueldo anual que un miembro del
Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Destacan que la raz6n para hacer de este nombramiento uno de diez (10) afros, y
otorgarle una compensaci6n similar a la de un miembro del Tribunal Supremo de Puerto
Rico, responde a la necesidad de otorgarle independencia a dicha agencia y proveer una
remuneraci6n competitiva y que nos permita atraer talento profesional de primera
categoria. Agregan que, aun con dicha escala salarial, todavia estii por debajo de la media
de un oficial de compras de un estado en los Estados Unidos.

La ASG considera que otro de los adelantos que la propuesta de legislaci6n
propende adoptar son los planes anuales de adquisici6n. Explican que, segrin el Articulo
26 del Proyecto, las Entidades Gubemamentales y las Entidades Exentas deber6n elaborar
un Plan Anual de Adquisiciones, segrin su estimado anual de necesidades y compras
probables, utilizando como referencia las compras realizadas durante el a-flo fiscal previo.
Ademils, que el incumplimiento con dicha disposici6n acarreard la imposici6n, por parte
del Administrador, de una multa administrativa de hasta cinco mil d6lares ($5,000.00) a

la entidad correspondiente.

Lo
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De otra parte, sostienen que el prop6sito del Plan Anual de Adquisiciones es que

la ASG pueda recopilar datos y estadisticas de las compras probables del Gobiemo de

Puerto Rico con el fin de planificar dichas compras de manera estrat6gica y eficiente.

Afraden que la publicaci6n del Plan Anual de Adquisiciones servird de referencia a las

nuevas industrias que consideran surgir y/o establecerse en nuestra jurisdicci6n.

Asimismo, seflalan que la ASG realizat6 un aniilisis del gasto gubemamental por
concepto de compras, inmediatamente concluya cada afro fiscal y preparard un Informe
de Gasto Gubemamental por Concepto de Compras. Dicho informe deberii incluir el
detalle de las compras por categoria, gasto Por transacciones realizadas y el monto total
del gasto gubemamental relacionado para el referido periodo. Adem6s, el informe deberd

ser publicado en diversas plataformas digitales, con el prop6sito de que est6 accesible al
Pueblo en aras de alcanzar mayor transparencia en [a gesti6n gubemamental.

Tambi6n entienden que es importante acentuar que actualmente el Gobiemo de
Puerto Rico no tiene datos ni m6tricas del gasto gubemamental relativo a las compras de
bienes y servicios no profesionales de manera coordinada y armonizada. Plantean que
esta data le permitir6 a la ASG recibir la inteligencia econ6mica y de gastos necesaria para
efectuar las compras gubemamentales de manera mds eficiente y costo efectivas.

Continrlan su exposici6n indic6ndonos que una de las problemdticas que
asiduamente enlrenta la ASG con las diversas agencias y los municipios es la falta de
pago de estos riltimos a la ASG o los pagos morosos por concepto de venta y despacho
de combustible. A esos efectos, esbozan que, segrin el Articulo 19 de la pieza legislativa
ante nuestra consideraci6ry la ASG contratard con todas las entidades gubemamentales
y entidades exentas, ademds de contratar con los municipios que voluntariamente deseen
contratar, para la compra de combustible de su flota de vehiculos; y que toda adquisici6n
de combustible serd mediante el sistema de prepago. En sintesis, sostienen que la ASG
no autorizar6 la venta de combustible a ninguna entidad gubemamental, entidad exenta
y/o municipio que no haya realizado el prepago del servicio de combustible.

Para concluir, la ASG opina que resulta necesaria la aprobaci6n del Proyecto para
adelantar la politica priblica que permita la centralizaci6n de los procesos de compras
gubernamentales de bienes, obras y servicios, en aras de lograr mayores ahorros fiscales
en beneficio del Pueblo de Puerto Rico. Vuelven a mencionar que el Gobiemo de Puerto
Rico gasta m6s de seis mil (6,000) millones de d6lares en bienes y servicios cada aflo, lo
que redunda en que bajo el esquema actual los contribuyentes pierden la oportunidad de
que el Gobiemo utilice su poder como el mayor comprador de Puerto Rico para lograr
economias y eficiencias que redunden en un mejor servicio. Con el proyecto de ley bajo
nuestra consideraci6n, sostienen que se generardn ahorros de casi cien millones de
d6lares ($100,000,000.00) en beneficio de los contribuyentes para finales del ano 2020.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda, por
conducto de la Oficina del Principal Oficial de Finanzas Publicas (OCFO, por sus siglas
en ingl6s), nos comentan que la medida propone la centralizaci6n de las compras y
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subastas del Gobiemo, 1o cual resulta afin con los compromisos establecidos en el
programa de Gobiemo de esta Administraci6n, denominado "Plan para Puerto Rico", y
con;l mes reciente Plan Fiscal certificado Por la Junta de Supervisi6n Fiscal el pasado 9

de mayo de 2019 (en adelante, Plan Fiscal). Exponen que, segrin nuestro Plan de

Gobierno, el nivel de gasto en la compra de bienes y servicios por Parte del Gobiemo es

excesivo, y la falta de planificaci6n estrat6gica limita las oportunidades para atender este

problema. Asimismo, mencionan que otros Ploblemas incluyen la existencia de sobre 188

reglamentos de compras gubemamentales, la falta de rendici6n de cuentas y supervisi6n
adecuada, asi como la falta de tecnologia, transParencia y uniformidad en los procesos.

Dado Io anterior, nos indican que esta administraci6n ha establecido como
compromiso program6tico, implementar un nuevo modelo para la compra de bienes y
servicios par parte del Gobierno, enmarcado dentro de los principios de transparencia,
tuniformidad y sana competencia. Agtegan que ello incluye Presentar legislaci6n para
uniformar el marco juridico del proceso de compras, subastas formales, revisi6n judicial
y resoluci6n de querellas, y simplificar la estructura reglamentaria de manera que
estimule la participaci6n de nuevos licitadores y permita fiscalizar efectivamente el
proceso de compras en todas sus vertientes.

Mds adelante, nos advierten que tanto el Plan Fiscal como el Gobiemo Central han
establecido que la ASG estard supervisada y coordinada por la OCFO. Sefralan que la
estructura administrativa del OCFO persigue coordinar e integrar toda la administraci6n
financiera, de recursos humanos y de adquisiciones de bienes y servicios del Gobiemo de
Puerto Rico, en aras de lograr los ahorros proyectados en el Plan Fiscal y la ejecuci6n de
mejores pr6cticas en la operaci6n gubemamental.

En t6rminos presupuestarios, nos mencionan que es importante recordar que
como politica pfblica esta Administraci6n ha decretado varias medidas sobre control
fiscal y reestructuraci6n econ6mica, las cuales buscan bajar el gasto priblico y atender las
obligaciones gubemamentales, en especial la prestaci6n de servicios esenciales para
garantizar la salud, seguridad y bienestar de la ciudadania. Asimismo, plantean que bajo
la metodologia presupuestaria denominada "Presupuesto de Base Cero", las agencias e
instrumentalidades gubemamentales tendrdn que docurnentar y justificar cada
programa que se incorpore y nutra del presupuesto del Gobiemo, a base del beneficio
social y econ6mico de los recursos disponibles. Ante ello, sostienen que cualquier petici6n
de fondos adicionales, necesarios para implantar, hacer efectiva o velar por el
cumplimiento de la presente medida, deber6 ser considerada dentro del proceso de
elaboraci6n del presupuesto del Gobiemo para su correspondiente an6lisis
presupuestario.

La OCFO culmina su ponencia indicdndonos que entienden que medida estd a
tono con la politica p(blica del Gobemador de Puerto Rico sobre la reforma al proceso de
compras, por 1o cual avalan el Proyecto, sin enrniendas.
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El Departamento de Justicia de Puerto Rico (Iusticia) comienza su Ponencia
haciendo un recuento del derecho y la jurisprudencia vigente relacionada al tema que nos

ocupa, el cual hemos incluido como parte del an6lisis de esta medida. Subsiguientemente,
traen a nuestra atenci6n que el Inciso (e) del Articulo 31 del Proyecto, que incluye el
m6todo de "Solicitud de Cualificaciones y/o Request for Qualifications" (RFQ), es el que
se propone como m6todo de licitaci6n a utilizarse cuando se trate de la adquisici6n de
bienes, obras o servicios especializados, que involucran asuntos altamente t6cnicos y
complejos, mediante el cual se solicita a proponentes potenciales que sometan sus

cualificaciones para participar en un proceso de licitaci6n mediante Solicitud de
Cualificaciones. Afraden que este lnciso (e) nos indica, que la invitaci6n asi como la
evaluaci6n y la adjudicaci6n serd realizada por la ]unta de Subastas, sin importar eI costo
de los bienes, obras y servicios especializados.

Tambi6n nos invitan a notar que el lnciso (d) del Articulo 31, dispone de manera
expresa que "la fase de negociaci6n no crear6 un derecho adquirido entre las partes".
Aclaran que el criterio rector en nuestro ordenamiento juridico para determinar si en
efecto hubo una negociaci6n en un procedimiento de subasta mediante un RFP es si se le
concedi6 al postor la oportunidad de revisar y modificar su propuesta. Sefralan que, de
no permitirse la modificaci6n de la oferta, se entiende que la comunicaci6n entre la
entidad gubemamental y el licitador constituye una aclaraci6n. Adem6s, que la
aclaraci6n se efect(a mediante explicaciones realizadas en respuesta a preguntas
efectuadas por la agencia o por el licitador y, a diferencia de la negociaci6n, solo ofrece la
oportunidad de aclarar ciertos asuntos sobre la propuesta presentada. Por lo tanto,
sostienen que el criterio central para determinar si medi6 una negociaci6n es la conducta
entre el ente gubemamental y el licitador y no la denominaci6n utilizada por la agencia
para describir la comunicaci6n.

]usticia entiende que, como salvaguarda del mejor inter6s priblico, el proyecto
dispone que las adjudicaciones realizadas por la Administraci5n Auxiliar de
Adquisiciones, correspondientes a subastas informales y solicitud de propuestas, podr6n
ser revisadas por la.]unta Revisora de Subastas, segrin lo dispuesto en el Capitulo VItr.
De hecho, plantean que se indica que las adjudicaciones realizadas por la funta de
Subastas, correspondientes a subastas formales, solicifud de propuestas selladas y/o
solicitud de cualificaciones podriin ser revisadas por la funta Revisora de Subastas.
Ademds, que se autoriza a la Junta de Subastas y a la Administraci6n a cancelar cualquier
Subasta, Solicitud de Propuesta o Solicitud de Cualificaciones o parte de 6stas, antes o
despu6s de su adjudicaci6n, cuando asi 1o estime necesario para la debida protecci6n del
inter6s pfblico.

Con relaci6n al Administrador [de la ASG], quien fungiri tambi6n como Principal
Oficial de Compras del Gobiemo, nos indican que entienden que es muy acertado que el
cargo sea por un t6rmino de diez (10) afros. Consideran que la duraci6n de diez (10) anos

coloca al funcionario encargado de algo de tal importancia como las compras de bienes y
servicios en el Gobiemo, al margen de inestabilidad o cambios politicos. Agregan que
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ello es c6nsono con la propia Exposici6n de Motivos y de la Declaraci6n de Politica

Priblica de la pieza legislativa, de las cuales se desprende la importancia de atender la

actual ineficiencia y falta de transparencia en los procesos de comPras del Gobiemo.

Sin embargo, nos sugieren que con el prop6sito de enJatizar tal objetivo, se

considere aftadir un lenguaje a los fines de que el cargo se ejercerd con independencia de

criterio, y que se establezca la prohibici6n de ciertas actuaciones como se hace con otros

curgos de si-ilar naturaleza, enti6ndase, el Director de la Oficina de Etica Gubemamental
y el Inspector General. Adem6s, plantean que podria incluirse que la destituci6n del
funcionario ser6 por justa causa y definir bajo qu6 circunstancias se entendere la justa

causa para la destituci6n.

|usticia opina que tambi6n es acertada la iniciativa de fijar t€rminos de duraci6n
para los miembros de la funta de Subastas, toda vez que se brinda continuidad a los
trabaios de evaluar desde una perspectiva correcta los procesos de compras de bienes y
contrataci6n de servicios sin atarse a los vaivenes de la politica partidista. Observan que
la legislaci6n dispone las causas para la remoci6n de cualquier miembro de la Junta de
Subasta entre estas, negligencia crasa en el desempeflo de sus firnciones.

Mds adelante, comentan que debemos tomar en consideraci6n que de acuerdo a la
medida legislativa serian cinco personas cobrando los sueldos de un juez de apelaciones
y el Administrador que cobraria 

'lo que devenga un ]uez del Tribunal Supremo.
Entienden que es menester recordar que en la actualidad el presupuesto se rige por Ia
legislaci6n federal de PROMESA y la Ley Nfm. 2G2017. Senalan que la propuesta
legislativa parte de la premisa de logar ahorros, por lo que recomiendan que se evalde
este particular.

Por riltimo, observan que el proyecto no contiene en el Articulo 4 una definici6n
para "compras de emergencia", asf como tampoco un articulo sobre las compras de
emergencia y la revisi6n de las mismas transcurridos unos treinta (30) dias para examinar
detalles como [a descripci6n de la emergencia, justificar los bienes adquiridos como en el
Presente Plan de Reorganizaci6n de la Administraci6n de Servicios Generales del 2011.
Concluyen indici{ndonos que el Departamento de Justicia no tiene objeci6n de cardcter
legal a que el proyecto analizado siga su ulterior kiimite de aprobaci6n. No obstante,
sugieren que se atiendan las recomendaciones de enmienda contenidas en su Memorial
Explicativo.

La Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico (OEG) nos comenta que no
cabe duda de que en el Gobiemo es necesario que exista un control riguroso y real de
gastos de fondos priblicos, entre los cuales se encuentran necesariamente los gastos de la
adquisici6n de bienes y servicios no profesionales del Gobiemo de Puerto Rico.
Entienden que en estos tiempos de gran estrechez econ6mica se justifica ampliar los
controles sobre el uso de los fondos priblicos.
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Con relaci6n a su oficina, resaltan la importancia y necesidad de mantener
autonornia total. Por ello, nos sugieren que en el proyecto se reconozca que la OEG es una
Entidad Exenta que no estarii obligada a realizar sus compras y subastas de bienes, obras

y servicios no profesionales a travEs de la ASG. Sostienen que la OEG debe continuar
siendo una Entidad Exenta, adn luego de la vigencia del Plan Fiscal correspondiente.
Agregan que la autonomia de la OEG es vital para su funci6n fiscalizadora.

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)

nos comenta que, en tiempos de crisis fiscal como los que vivimos actualmente, es

necesario tealizar cambios que constifuyan grandes ahorros para el erario.
Particularmente, sefralan que se deben establecer mecanismos que promuevan el uso
efectivo y eficiente de los recursos del Gobiemo en beneficio de nuestro pueblo. A-fraden
que en la utilizaci6n de los fondos priblicos debe imperar una politica de austeridad y
control, evitando los gastos considerados extravagantes, excesivos e innecesarios.

Por otro lado, la AAFAF destaca la reorganizaci6n de la ASG como entidad
gubernamental que busca la medida para poder implementar los nuevos procesos y
m6todos antes mencionados. Tambi6n resaltan que la ASG tendr6 bajo su jurisdicci6n la
administraci6n y control de todos los vefuculos de motor y otros m6todos de transporte
terrestre, a6rea y maritima, asi como sus partes accesorias y servicios necesarios para su
mantenimiento; y que contempla como parte de lo anterior la adquisici6n del combustible
y el m6todo para ello. Adem6s, mencionan que el proyecto contiene una disposici6n para
estimular a los empleados y funcionarios a utilizar vehiculos privados mediante un
sistema de retribuci6n por millaje recorrido.

Para concluir, nos indican que consideran que la medida es una de av.rnce, pues
adelanta la politica priblica de reforma fiscal y gubemamental de nuestra Administraci6n
y, a su vez, permite cumplir con el Plan Fiscal y con los ahorros requeridos por el mismo.
Agregan que el proyecto tambi6n ayudar6 a promover la transparencia y la rendici6n de
cuentas en la gesti6n gubemamental y presupuestaria. Por estas razones, sefralan que
endosan la medida, sin enmiendas.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico nos hizo una serie de comentarios y
recomendaciones con relaci6n a la medida, los cuales hemos tomado en consideraci6n.
De otra parte, seftalan que han sido consistentes en avalar todo esfuerzo que promueva
la sana administraci6n priblica y la buena util2aci6n de los recursos en beneficio de
nuestro pueblo. Sin embargo, indican que no definen ni promulgan polltica prlblica, por
lo cual nos recomiendan auscultar las opiniones de las entidades pertinentes.

Por su parte, la Autoridad de Puertos (Puertos) nos comenta que una de las
finalidades principales de la propuesta de ley aqui analizada es la centralizaci6n de las

compras gubemamentales de bienes, obras y servicios desde la ASG, con el fin de generar
ahorros substanciales al fondo general y utilizar mds eficientemente el dinero de los

contribuyentes. Esto, sostienen, significa que todas las Entidades Gubemamentales
tendr6n que hacer sus comprar a trav6s de la ASG.
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Exponen que, para poner en perspectiva la dimensi6n de las compras en el
Gobierno de Puerto Rico, solo en Puertos, en el aflo fiscal 2017-2018, se gastaron
aproximadament e M,078,719 en comPras no profesionales. Explican que por ser la
administraci6n de zonas portuarias y de aeroPuertos regionales una de alta compleiidad,
y una que involucra asuntos muy t6cnicos, el proceso de compras no profesionales Para
mantener dichas instalaciones de conformidad a las edgencias de las agencias
regulatorias federales es de gran importancia. A esos efectos, reconocen que segrin el
Articulo 34 del Proyecto, el administrador de ASG podrri realizar compras excepcionales,
exceptuadas de los m6todos de licitaci6n tradicionales; por lo que siendo la operaci6n de
Puertos una t6cnica y compleja, el Administrador tendrd a sus disposiciones las quince
(15) circunstancias preceptuadas en el referido Articulo y podr6 preterir los procesos
ordinarios de compra para que la calidad y los servicios no se vean afectados e
intermmpidos.

Nos indican que avalan que a trav6s de la ASG se puedan adquirir bienes y
sen icios no profesionales a precios miis baratos, para que generen ahorros para los
contribuyentes del Pueblo de Puerto Rico. Consideran que estos ahorros robustecer6n las
finanzas de las agencias y corporaciones priblicas (no exentas) para que puedan
maximizar sus recursos y mejorar los servicios que proveen al Pueblo de Puerto Rico.

La Asociaci6n de Industriales de Puerto Rico (Industriales) indican que endosan
el PC 2112. Agregan que entienden que la medida propuesta estii en total armonia con la
politica ptiblica defendida por el Gobemador que ha defendido y sostenido que todo el
proceso de compras debe ser enmarcado en transparencia, uniformidad y eficiencia.

Los Industriales sometieron una serie de recomendaciones, observaciones y
conclusiones, las cuales fueron analizadas y tomado en consideraci6n.

La Asociaci6n de Contratigtas Generales de Puerto Rico (Conkatistas) reconocen
la importancia del fin que persigue el Proyecto, por 1o cual aprueban toda gesti6n que se
lleve a cabo para materializar dicho prop6sito. Afirman que todo movimiento que
conduzca a la efectividad, eficiencia, agilizaci6n y transparencia en el proceso de
adquisici6n de bienes y servicios por parte del gobierno tiene el apoyo de Ia asociaci6n.

Nos indicaron que la medida resalta tres palabras esenciales que tienen que
imperar en el proceso para que el mismo sea uno 6ptimo, tanto para el gobiemo como
para el contratista o proveedor que ofrece su bien o servicio: Transparencia, Uniformidad
y Sana Competencia. Esbozan que creen fielmente en que el proceso de licitaci6n y/o
compra tiene que ser transparente en cuanto al proceso; fomentar la sana competencia
con el fin de lograr el mejor y miis efectivo negocio; y que eso en gr.rn medida se logra
uniformando los requerimientos de las subastas y los m6todos de participaci6n. Por estas
y otras razones, enfatizan que respaldan la aprobaci6n del Proyecto.

CONCLUSI6N
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EI Proyecto de la camara 2712 prooxa establecer un ordenamiento iuridico
uniforme prri lor procesos de adquisici6n de bienes y servicios en el Gobierno. La ASG

se ha vuelto cada vez m6s inefectiva al pasar de los afros, debido a, entre otros factores,

que no ha incorporado los avances tecnol6gicos en los procesos de compras de bienes y
r"*i"ior no p.ofesionales y continua eximiendo a las distintas agencias gubemamentales

y colporaciones p(blicas de la obligaci6n de someterse a los procesos establecidos por la

ASG. Esto ha generado una falta de uniformidad en los Procesos de adquisici6r;
evaluaci6n y revisi6n de las compras hechas por las instrumentalidades del Gobiemo de

Puerto Rico, que amerita ser subsanada mediante la presente ley.

La pieza legislativa ante nuestra consideraci6n Procura establecer una nueva
estructura procesal en la ASG. Entre las principales disposiciones de la medida se destacan
la modernizaci6n de los m6todos mediante los cuales las entidades gubemamentales
adquieren bienes y servicios no profesionales. Tambi6n debemos mencionar que el
modelo propuesto est6 basado y utiliza como guia y referencia el "C6digo Modelo de
Contrataci6n de la American Bar Association" para gobiemos estatales y locales. Este

modelo provee un enfoque flexible y eficiente que incluye los principios y orientaciones
politicas para la gesti6n y el control de la adquisici6n de suministros; s€rvicios y
construcci6n para fines prlblicos; recursos administrativos y judiciales para la resoluci6n
de controversias contracfuales; y un coniunto de normas 6ticas.

Por otro lado, la centralizaci6n de los procesos de compras gubemamentales y la
uniformidad de las disposiciones legales y reglamentarias sobre procesos de adquisici6n
de bienes, obras y servicios que dispone el Proyecto fomentard la competencia entre
proveedores, permitir6 la adquisici6n de bienes y servicios de la m6s alta calidad al menor
costo posible, y garattizarA la transparencia y el mayor rendimiento de los fondos
priblicos. En cuanto a los mecanismos espec(ficos a utilizarse, el proyecto incluye la
compra informal, la subasta informal, la subasta formaf la solicitud de propuestas o
propuestas selladas (RFP, por sus siglas en ingl6s) y la solicitud de cualificaciones (RFQ,
por sus siglas en ingl6s). Ademris, Ias adjudicaciones seriln realizadas por la Junta de
Subastas y las revisiones administrativas se llevardn a cabo por la Junta Revisora de
Subastas de acuerdo a los procedimientos establecidos y a los correspondientes
reglamentos.

El Proyecto reitera que los procesos de adquisiciones deberdn cumplir cabalmente
con las politicas de preferencias legisladas anteriormente. Adicionalmente, se robustece el
marco regulatorio concemiente al Registro Iinico de Licitadores del Gobierno y se crea un
Regisho lJnico de Proveedores de Servicios Profesionales. Entendemos que la medida es
un paso correcto hacia la eficiencia gubemamental, lo cual redundar6 en ahorro al fisco y
a garantizar transparencia en el proceso.

La Comisi6n entiende que el P. de la C. 2112 es una medida necesaria e

indispensable que ayudard a que las adquisiciones del Estado de bienes y servicios no
profesionales se realicen tomando en consideraci6n los mejores intereses del pueblo. Dado
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que las adjudicaciones gubernamentales conllevan el desembolso de fondos priblicos. Los
procesos relacionados estan revestidos del mds alto inter6s priblico, por lo cual debemos
aspirar a promover una sana administraci6n de recursos. La uniformidad que propone la
pieza legislativa es c6nsona con estos principios y con la politica priblica de esta
Administraci6n de lograr ahorros para el fisco.

Por lo tanto, luego de una extensa evaluaci6n de esta medida, la Comisi6n de
Gobiemo del Senado de Puerto Rico tiene el honor de recomendar a este Cuerpo
Legislativo la aprobaci6n del P. de la C.2ll2, con enmiendas.

R"rp"*or#l;;' do,

C 4
Dr. Carlos |.
Presidente
Comisi6n de

Mateo

lemo

cat'l
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Referido a la Comisi6n de Gobiemo

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 N(m. 3 de 2011; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

El Gobiemo de Puerto Rico atraviesa por una crisis fiscal y socioecon6mica sin
precedentes en tiempos modemos. Las nefastas acciones y la errada politica priblica de
la pasada administraci6ry unidas a nuestra injusta situaci6n colonial, colocaron a Puerto
Rico en un abismo econ6mico y fiscal hist5rico que culmin6 con la imposici6n por el
Congreso de los Estados Unidos de una ]unta de Supewisi6n Fiscal, a tenor con el
Puerto Rico Oaersight, Management and Economic Stability Act of 2016 (PROMESA). La
debacle que enfrenta Puerto Rico actualmente se debe a una serie de problemas de ruiz,
profundos y estructurales, que llevan manifestrlndose por varios a-flos, y en algunos
casos, por varias d6cadas. Como parte de los esfuerzos de este Gobiemo para atender
responsablemente la crisis por la cual atravesamos, es menester crear una reforma en los
procesos de adquisici6n de bienes y servicios del Gobiemo de Puerto Rico para
establecer una estructura centralizada, transParente y eficiente que produzca ahorros
para el Gobierno de Puerto Rico.
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Encaminar a Puerto Rico hacia la ruta correcta requiere un cambio de paradigma,

como el que propone esta administraci6n a trav6s del Plan Gerencial AnticorruPci6n,

expuesto en el Plan para Puerto Rico. El Plan para Puerto Rico ProPone reestructurar

estructuras obsoletas e ineficientes pata lograr transparencia y eficiencia en la gesti6n

gubernamental lo que permitira, adem6s, simplificar la estructura gubemamental y
organizacional para prevenir, atacar y correSir las diferentes clases de corrupci6n, con el

prop6sito primordial de erradicarla y en coruiecuencia, 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 reestructurar estructuras 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 f6rtil 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 N(m. 2 de 1971 es la entidad gubemamental
responsable de implementar la politica priblica relativa a la adquisici6n de bienes y
servicios no profesionales del Gobiemo 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 la continua aprobaci6n de leyes que han eximido a las distintas
agencias gubemamentales y corporaciones pdblicas 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 revisi6n de las compras hechas por las
instrumentalidades del Gobiemo de Puerto Rico, que amerita ser subsanada mediante
la presente Ley.

A modo de ejemplo de la ineficiencia en los procesos de adquisici6n del
Gobiemo de Puerto Rico, seg(n datos de la ASG, en el Afro Fiscal 2017, un mismo
suplidor provee el mismo bien y servicio a 52 entidades gubemamentales por separado.
Por otro lado, las 11 entidades gubemamentales con mds gastos en adquisiciones de
bienes y servicios comparten entre si 68 proveedores. Sin embargo, menos del 1% del
total de siete mil (7,000) mil millones en contratos otorgados por las instrumentalidades
del Gobiemo de Puerto Rico fueron llevados a cabo a trav6s de los procesos de la ASG.
Esto implica una descentralizaci6n en el manejo de la relaci6n contractual que resulta de
los procesos de licitaci6n y adquisici6n del Gobierno. El Center for Adoance Procuremmt
Strategy calcula que el manejo del gasto p(blico centralizado debe de estar ahededor de
un 83.39%. Esto a pesar de que la ASG est6 encomendada a fungir como un ente
negociador y facilitador, y como enlace entre 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 Ano Fiscal 2077, el Gobiemo de Puerto Rico
adquiri6 materiales de oficina de sobre 290 proveedores diferentes. Ademds, 26

enfidades del Gobiemo de Puerto Rico compraron boligrafos a sobre 50 suplidores
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diferentes. Los datos anteriormente exPuestos demuestran oportunidades perdidas del

Gobiemo de Puerto Rico para, a trav6s de la ASG, utilizar su poder adquisitivo,

recursos y pericia para negociar con los suplidores t6rminos m6s favorables para

maximizar el valor y el beneficio para el Gobiemo 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 gobiemo es excesivo. Las compras

gubemamentales descentralizadas han dejado al descubierto lo ineficaz y costoso que

iesulta la existencia de mriltiples oficinas de compras que implementan procedimientos
individualizados que no resultan en los mejores intereses del gobiemo. La

descentralizaci6n del proceso de compras se traduce en comPras de menor volumen,
por lo que los costos de los bienes adquiridos a menudo son mayores. Sin duda, esto

desvirtda el objetivo principal del gobiemo de logtar mayores economias
presupuestarias.

La falta de planificaci6n estrat6gica en las compras gubemamentales y
contrataciones relacionadas limita las oportunidades para atender responsablemente los
gastos presupuestarios excesivos. Hoy dia no existe un mecanismo efectivo de medici6n
y andlisis de datos que permita generar informes adecuados de los bienes adquiridos y
los servicios contratados por parte del Gobiemo de Puerto Rico. Otro problema
existente es la falta de uniformidad en los procesos de compras, como resultado de la
coexistencia de sobre 188 reglamentos que rigen los procedimientos de compras en las
diversas entidades gubemamentales. La falta de rendici6n de cuentas y supervisi6n
adecuada, asi como la falta de tecnologia, transparencia y uniformidad, hacen el
proceso de compras un terreno f6rtil para que Ia comrpci6n y malversaci6n de fondos
se generalice sin tener mayores consecuencias. Como resultado de 1o anterior, el
Gobiemo de Puerto Rico gasta mds de seis mil (5,000) millones de d6lares en bienes y
servicios cada afro, lo que redunda en que bajo el esquema actual, en el 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 21 de noviembre de 2011, segrln
enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n de la Administraci6n de Servicios
Generales de Puerto Rico de 2011" (el PIan de Reorganizaci6n), estableci6 como politica
p(blica del Gobiemo de Puerto Rico uniformar los procesos de adquisici6n de bienes y
servicios para las distintas agencias priblicas con el fin de adquirir las m6s alta calidad
en bienes y servicios, al menor costo posible, garantizando asi el mdximo rendimiento
de los fondos priblicos. Esta Ley no pretende cambiar la politica p(blica del Gobiemo
de Puerto Rico sobre este tema sino atemperar a la nueva estructura organizacional y
administrativa al ordenamiento juridico vigente.
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El 29 de junio de 2018, la funta de Supervisi6n Fiscal certific6 el Nuevo Plan

Fiscal para el Gobiemo de Puerto Rico (el Nuevo Plan Fiscal), el cual incorpora el

compromiso de esta administraci6n de reformar el aparato gubemamental a los fines de

reestructurar estructuras obsoletas e ineficientes para lograr transparencia y eficiencia
en la gesti6n tubemamental. El Nuevo Plan Fiscal establece como una de las

prioridades la centralizaci6n de las adquisiciones de bienes y servicios de las

instrumentalidades gubemamentales para de esta manera lograr ahorros para el
Gobiemo de Puerto Rico.

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

La ASG, siendo la entidad responsable de implementar la politica Eiblica
relativa a las 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 del gobiemo, enmarcado dentro de los
principios de transparencia, uniformidad y sana competencia. Este modelo utiliza como
guia y referencia el C6digo Modelo de Conhataci6n de la American Bar Association
para los Gobiemos Estatales y Locales (ABA Model Procurement Code for State, and
Local Govemments). El C6digo Modelo ABA, en sus doce (12) articulos, ofrece un
enfoque flexible y eficiente que incluye lo siguiente: los principios y orientaciones
politicas para la gesti6n y el control de la adquisici6n de suministros; servicios y
construcci6n para fines priblicos; recursos administrativos y judiciales para la
resoluci6n de conkoversias contractuales, y; un conjunto de normas 6ticas. Al dia de
hoy, dieci#is (16) estados progresistas de los Estados Unidos de Am6rica (USA),
incluyendo el territorio de Guam, han elaborado c6digos de contrataci6n basados en 6l
C6digo Modelo de Contrataci6n de la American Bar Association para los Gobiemos
Estatales y Locales.

Esta l,ey tiene dos (2) objetivos principales, a saber: (i) la transformaci6n de la
Administraci6n de Servicios Generales, con eI prop6sito de convertirla en la rinica
entidad gubemamental facultada para establecer y llevar a cabo todo procedimiento de
adquisici6n de bienes, obras y servicios del Gobiemo de Puerto Rico; y, (ii) la
reestructuraci6n de sus procesos de compra o adquisici6n de bienes, obras y servicios
del Gobiemo de Puerto Rico, a los fines de proporcionar las herramientas necesarias
para cumplir plenamente con la misi6n de simplificar dicho proceso. La
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implementaci6n de [a reforma en el sistema de compras gubernamentales contemplada

en la presente l,ey, redundare 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

gubemamental que tendra la capacidad, mediante una planificaci6n adecuada y la
implementaci6n de estrategias de vanguardia, de lograr ahorros significativos en todos

loJprocesos de adquisici6n gubemamental. Asi tambi6n, la ASG tendrd la facultad de

otorgar nuevos contratos en beneficio de todo el Gobiemo de Puerto Rico. Ademds, la
centralizaci6n del proceso de compras de bienes, obras y servicios permitir6 la
eliminaci6n de aproximadamente veinticinco mil (25,000) contratos duplicados que
podrdn reducir potencialmente los costos administrativos en cientos de millones de
d6lares.

Ademds, la centralizaci6n de los procesos de compras gubernamentales y la
uniformidad de las disposiciones legales y reglamentarias sobre procesos de
adquisici6n de bienes, obras y servicios fomentari{ la competencia entre proveedores,
permitirii la adquisici6n de bienes y servicios de la miis alta calidad al menor costo
posible, y garantizard la transparencia y el mayor rendimiento de los fondos prlblicos.
Asimismo, esto les brindard mayor certeza a las personas interesadas, ampliando la
disponibilidad y las opciones de contrataci6n del Gobiemo de Puerto Rico. En fin, se

garanlizari al pueblo de Puerto Rico que los fondos del gobiemo se utilizan de manera
justa, imparcial, abierta y transparente.

Con esta Ley se establece como politica pfblica del Gobiemo de Puerto Rico, la
centralizaci6n de los procesos de compras gubemamentales de bienes, obras y servicios,
en aras de lograr mayores ahorros fiscales en beneficio del Pueblo de Puerto Rico. La
Administraci6n de Servicios Generales serd la agencia responsable de implementar esta
politica priblica y de coordinar y dirigir el proceso de adquisici6n de bienes y servicios y
la contrataci6n de servicios del Gobiemo de Puerto Rico. Cualquier disposici6n legal
que contravenga lo aqui dispuesto, queda derogada mediante la presente l,ey.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATNA DE PUERTO RICO;

CAPTflJLOI

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Articulo l.-Titulo

Esta ky se conocer6 como la "Ley de la Administraci6n de Servicios Generales

1

2

3

4

5 para la Centralizaci6n de las Compras del Gobiemo de Puerto Rico de 2019".
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Articulo 2.-Declaraci6n de Politica Pfblica.

Esta Ley persigue la optimizaci6n del nivel de efectividad y eficiencia de la

gesti6n gubemamental, la agslizaci6n de los Procesos de adquisici6n de bienes y

servicios mediante el uso de avances tecnol6gicos, la reducci6n del gasto p(blico, la

asignaci6n estrat6gica de recursos y la simplificaci6n de los reglamentos que regulan las

adquisiciones del Gobiemo de Puerto Rico. Esta Ley otorga a la ASG las herramientas

necesarias para agilizar los procesos estableciendo nuevos m6todos que gobemardn las

adquisiciones de bienes y servicios no profesionales por parte del Gobiemo de Puerto

Rico. Ademiis, para atender la actual ineficiencia y falta de transparencia en el proceso

de compras, esta Ley simplifica la estructura reglamentaria de manera que estimula la

participaci6n de nuevos licitadores lo cual sera especialmente beneficioso para

permitirle a los pequeflos y medianos negocios competir por uno de los principales

clientes de la economia de Puerto Rico: el Gobiemo y sus instrumentalidades. Ademiis,

las nuevas herramientas que provee esta Ley redundar5n en una fiscalizaci6n m6s

efectiva del proceso de compras.

Articulo 3.-Alcance.

Las disposiciones de esta ky regir6n los procesos de compras y subastas de

bienes, obras y servicios no profesionales en todas las Entidades Gubemamentalev A_las.

Entidades Exentas y-A{uni€ipies. La Rama }udicial. y la Asamblea Legislativa y_..,199

20 municipios podrrin, de forma voluntaria, adoptar los procesos de compras y subastas de

2t bienes, obras y servicios aqui establecidos, a trav6s de la Administraci6n de Servicios

22 Generales.
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Las Entidades Gubemamentales, 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 ky, no estariin

obligadas a realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales

a trav6s de |a Administraci6n de Servicios Generales, mientras se encuentre en vigencia

el Plan Fiscal correspondiente, sin embargo, vendrdn 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. Una vez culmine Ia vigencia del Plan Fiscal correspondiente, si aplica,

seriln consideradas como Entidades Gubemamentales, segrin definidas en esta Ley, y

vendr6n obligadas a realizar sus compras a trav6s de la Administraci6n.

Los municipios no estardn obligados a realizar sus compras y subastas de bienes,

obras y servicios no profesionales a trav6s de la Administraci6n de Servicios Generaleg

. Los municipios podrSn, de forma

voluntaria, realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales

a trav6s de la Administraci6n.

La Rama Judicial y la Asamblea Legislativa podr6n, de forma voluntaria, adoptar

los m6todos de licitaci6n y compras excepcionales y a seguir los procesos de compras y

subastas de bienes, obras y servicios aqui establecidos, a trav6s de la Administraci6n de

ft{f'

11

13

t4

15

17

18
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2t

22
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Servicios Generales. Adem6s, podr6n de forma voluntaria, rea\zat 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 Gobiemo de Puerto Rico que participen en un

contrato de Alianza, segrin definido en la Ley 29'2009, segrin enmendada, conocida

como la "l*y de Alianzas Priblico Privadas", estardn exentos de la aplicabilidad de las

disposiciones de esta ky, rlnicamente en cuanto a los asuntos integrados en el Contrato

de Alianza en cuesti6n.

Se except(a de la aplicaci6n de esta Ley cualquier Contrato de Operaci6n y

Mantenimiento con un operador privado que no constituya un Contrato de Alianza

Prlblico Privada, o cualquier negocio juridico anelogo a los establecidos en la Ley 29 de

8 de junio de 2009, "[cy de Alianzas Priblico Privadas", segrin enmendada.

Entendi6ndose que, cualquier operador privado a quien el gobiemo haya otorgado un

Contrato de Operaci6n y Mantenimiento no vendr6 obligado a rcalizar sus compras a

trav6s de la Administraci6n. No obstante, dicho operador privado podri{ 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 e--firrni€ipio, serdn realizadas a trav6s de la

Adminishaci6n de Servicios Generales.

La Administraci6n tendril la obligaci6n de proveer y administrar todos los

servicios auxiliares establecidos en el Capitulo Itr de esta Ley.
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1 Articulo 4.-Definiciones.

z Los t6rminos utilizados en esta lrey, tendrdn los significados que a continuaci6n

3 se expresan, excepto donde el contexto claramente indique otra definici6n; los t6rminos

4 en singular incluyen el plural y en la acepci6n masculina se incluye la femenina:

5 a) Adjudicaci6n: Proceso de otorgar la subasta o proPuesta al licitador o

6 postor agraciado conforme a los criterios establecidos mediante el

7 Reglamento Uniforme de Compras y Subastas del Gobiemo de Puerto

8 Rico.

9 b) Administraci6n: Administraci6n de Servicios Generales del Gobiemo de

10 Puerto Rico (ASG).

1l c) Administrador: Principal Oficial de Compras y Administrador de la

12 Administraci6n de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico o su

13 hom6logo en una Entidad Exenta.

74 d) Bienes: Incluye bienes muebles, complementarios, sustitutivos, de

15 consumo, de capital o toda cosa que sea susceptible de moverse por si o

15 por otra fuerza y que puede ser fungible o no, tales como, pero no

L7 limitados a los siguientes: alimentos, material y equipo de oficina; material

18 y equipo de construcci6ry medios de transporte terrestre o a6reo, 6rea

19 terestre o maritima; materiales escolares; equipo m6dico y cientifico;

20 equipo, maquinaria y materiales relacionados con el procesamiento de

2! informaci6n mediante medios electr6nicos, las piezas, accesorios y

22 materiales necesarios para su mantenimiento y reparaci6ry asi como todos



1

2

3

5

7

4

5
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aquellos elementos necesarios Para el funcionamiento del Gobiemo de

Puerto Rico.

e) Certificado de Elegibilidad: Certificaci6n expedida por la Administraci6n

de Servicios Generales del Gobiemo de Puerto Rico, acreditativa del

cumPlimiento Por Parte de un licitador, suplidor o proveedor, de los

requisitos que mediante reglamento sean requeridos para pertenecer al

Registro Onico de Licitadores y/o Registro Onico de Proveedores de

Servicios Profesionales.

f) 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 p(blico.

g) Comprador: empleado de la Administraci6n que el Administrador faculta

para efectuar compras.

h) Compra de Emergencia: Aquella que se realiza para atender unas

necesidades inesperadas e imprevistas de bienes, obras y servicios no

profesionales que requieran la acci6n inmediata del Administrador y/o

del Gobiemo de Puerto Rico por estar en peligro la vida, la salud o la

seguridad priblica, al suspenderse o afectarse adversamente el servicio

priblico, la propiedad del Gobiemo de Puerto Rico y aquellos programas

del Gobiemo de Puerto Rico que se nutren de fondos federales o estatales.

8

9

10

11

13

74

15

16

17

18

79

20

21

72

(lft\

22



L

2

3

4

5

5

7

8

9

11

i) Compra Excepcional: toda compra que est6 exenta de tramitarse mediante

el procedimiento de subasta formal o informal, solicitud de propuestas o

solicitud de cualificaciones.

j) Compra lJnica: Aquella comPra Para la cual no existe un contrato abierto

y que se hacen para obtener un articulo o productos especificos en un

determinado periodo.

k) Contratista: Un vendedor, suplidor, ploponente o licitador, segrin

corresponda, al que se adjudique o firme un contrato y/o una orden de

compra con la Administraci6n.

l) Contrato: Acuerdo o convenio escrito, vinculante entre un contratista y la

Administraci6ry para adquirir bienes, obras, servicios profesionales y

servicios no profesionales.

m) Corporaci6n Priblica: Para la interpretaci6n de 1o dispuesto en el Capitulo

III de esta ky, exclusivamente, significarii toda instrumentalidad p(blica

que ofrece servicios b6sicos esenciales, pero como entidad jur(dica

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 Gobiemo de Puerto Rico. @
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Cotizaci6n: precio u oferta Presentada por un ProPonente o suplidor bajo

el m6todo de licitaci6n de compra inJormal. Los precios ofrecidos por el

licitador se mantendr6n firmes durante la vigencia de la orden de compra

o contrato que emita la Administraci6n y no estardn sujetos a cambio por

aumento en el mercado o de cualquier indole.

Entidad Exenta: Entidad Gubemamental que no viene obligada a realizar

sus compras a trav6s de la Administraci6n ya sea por raz6n de operar bajo

lo dispuesto en un plan fiscal vigente o por tratarse de entidades

fiscalizadoras de Ia integridad del servicio priblico y Ia eficiencia

gubemamental. Para prop6sitos de esta l,ey se considerardn entidades

exentas las siguientes: Oficina de Etica Gubemamental, 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 Gubemamental de Fomento para Puerto Rico,

Autoridad para las Alianzas Priblico Privadas de Puerto Rico, Autoridad

para el Financiamiento de la Infraeskuctura de Puerto Rico, Autoridad de

Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energia El6ctrica, Autoridad

de Carreteras y Transportaci6n y la Corporaci6n P(blica Para la

Supervisi6n de Seguros de Cooperativas de Puerto Rico.
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2

3

13

p) Entidad Gubemamental: Significar6 toda dependencia y departamento de

la Rama Ejecutiva y toda corporaci6n priblica del Gobiemo de Puerto Rico'

q) Especificaciones: Conjunto de caracteristicas primordiales de los bienes,

obras y servicios no profesionales, seflalados como refetencias para cada

partida de una compra, ProPuesta o subasta, asi como las caracteristicas o

cualidades fisicas, firncionales, est6ticas y/o de calidad que describa el

tipo de bienes, obras y servicios no profesionales que se requiere. Tambidn

comprender6 el conjunto de estipulaciones sobre el m6todo de instalaci6lu

ensamblaje o acoplamiento en caso de bienes.

r) Invitaci6n a Subasta: Solicitud de licitaciones hecha por escrito, anunciada

priblicamente y/o mediante medios electr6nicos 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.

s) |unta de Subastas: ]unta de Subastas de la Administraci6n de Servicios

Generales del Gobierno de Puerto Rico.

t) ]unta Revisora: ]unta Revisora de Subastas de la Administraci6n de

Servicios Generales del Gobiemo de Puerto Rico.

u) Licitador: Persona natural o juridica inscrita en el Registro l1nico de

Licitadores de la Administraci6n de Servicios Generales, disponible e

interesada en comparecer y presentar cotizaciones, ofertas o propuestas de

bienes, obras, servicios profesionales y servicios no profesionales en

4
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7
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cualquier procedimiento de propuestas o subastas del Gobiemo 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 la Invitaci6n a Subasta y sus pliegos.

w) Mejor valor: significarii que las ofertas se evaluar6n en funci6n de los

requisitos establecidos en la lnvitaci6n a Subastas y el Pliego

correspondiente, que pueden incluir criterios Para determinar la

aceptabitdad tales como: inspecci6n, pruebas, calidad, mano de obra,

entrega e idoneidad para un prop6sito particular. Los criterios que

afectardn el precio de la oferta y que se considerariin en la evaluaci6n para

la adjudicaci6n, serdn medibles objetivamente/ como los descuentos, los

costos de transporte y los costos totales o de ciclo de vida. La Invitaci6n a

Subastas y el pliego establecer5n los criterios de evaluaci6n a utilizar. No

se puede utilizar ningrin criterio en la evaluaci6n de ofertas que no est6

establecido en la Invitaci6n a Subastas y el pliego.

y) Municipios: significarii cualquiera de los setenta y ocho (78) municipios de

Puerto Rico.

z) Obra: Cualquier trabaio de construcci6ry reconstrucci6n, alteraci6n,

ampliaci6n, mejora, reparaci6n, conservaci6n o mantenimiento de

cualquier estrucfura.
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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 los requisitos y toda la informaci6n

necesaria para facilitarle al licitador la preparaci6n de su oferta.

bb) PyMes: Pequefras y Medianas empresas.

cc) Rama Ejecutiva: Para la interpretaci6n de lo dispuesto en el Capitulo Itr de

esta Ley, significard todos los departamentos, dependencias, agencias e

instrumentalidades de la Rama Ejecutiva del Gobiemo de Puerto Rico,

excepto las corporaciones pfblicas y/o las entidades exentas, segrin

definidas en esta Ley.

dd) Registro l1nico de Licitadores o Registro: Registro electr6nico en el cual

habriin de constar los nombres, direcciones y toda informaci6n requerida

por la Administraci6n sobre las personas naturales o juridicas cualificadas

y clasificadas por la Administraci6n de Servicios Generales para contratar

con el Gobiemo de Puerto Rico al haber cumplido con los requisitos

establecidos por el Administrador mediante reglamento y aquellas leyes y

reglamentaci6n aplicable.

ee) Registro Unico de Proveedores de Servicios Profesionales: 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 como proveedores de servicios

profesionales por la Admhistraci6n de Servicios Generales para contratar
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con el Gobiemo de Puerto Rico al haber cumplido con los requisitos

establecidos por el Administrador mediante reglamento y aquellas leyes y

reglamentaci6n aplicable.

Servicios Auxiliares: Servicios de transportaci6n, servicios relacionados

con la propiedad excedente y cualquier otro servicio que pueda rendir la

Adminishaci6n para que las entidades gubemamentales y entidades

exentas puedan llevar a cabo sus funciones fundamentales y que no est6

en conflicto con otras leyes.

Servicios 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.

Servicios profesionales: Aquellos servicios que son ofrecidos por una

persona natural o juridica con conocimientos o habilidades especializadas

a quien se le requiere pos€er un tifulo 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 destrezas altamente t6crricas o especializadas.

CAPfTLOtr

ADMIMSTRACIoN DE SERVICIOS GENERALES
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se crea la Administraci6n de servicios Generales de Puerto Rico, como el

organismo en la Rama Ejecutiva responsable de establecer la politica priblica

relacionada con las compras de bienes, obras y servicios no profesionales para todas las

Entidades Gubemamentales y Entidades Exentas, segfn definidas en esta Ley. La

Administraci6n serd 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 estarii

principalmente compuesta por un Administrador, quien a su vez setd el Principal

Oficial de compras del Gobiemo de Puerto Rico; un Subadministrador, quien dirigir6

los Asuntos Administrativos de la Administraci6n y un Oficial de Licitaci6n, el cual

dirigirrl los procesos de compra de bienes, obras y sewicios no profesionales.

Articulo 7.-Administrador y Principal Oficial de Compras del Gobiemo de

Puerto Rico; Nombramiento y Compensaci6n.

El Adminishador y Principal Oficial de Compras del Gobiemo de Puerto Rico

serd nombrado por el Gobemador con el conseio y consentimiento de la Cdmara de

Representantes y el Senado de Puerto Rico. Este desempeflar6 el cargo por un t6rmino

de diez (10) afros. Responderd directamente al Gobemador y actuar6 como su

representante en el ejercicio del cargo. Deberd 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 p(blica

y/o en la empresa privada. Ne Pedr6 ser nombrade r\
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pu€ble-de-Ps€"oJueo. El Administrador devengara el mismo sueldo anual que un

miembro del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Articulo 8.-Facultad de reestructurut y / o crear oficinas dentro de la

Administraci6n.

El Administrador podrd reestructurar y /o crear oficinas y departamentos dentro

de la Administraci6n, con el prop6sito de lograr la ejecuci6n satisfactoria de los

objetivos dispuestos en esta Ley.

Articulo 9.-Subadministrador y Oficial de Licitaci6n; Nombramiento.

El Subadministrador y el Oficial de Licitaci6n serdn nombrados por el

Administrador y Principal Oficial de Compras del Gobiemo de Puerto Rico, en consulta

con el Gobemador. Tanto el Subadministrador como el Oficial de Licitaci6n deberdn

cumplir, para poder ser nombrados, los mismos requisitos establecidos para el

Administrador y Principal Oficial de Compras del Gobiemo de Puerto Rico, pero

deber6n poseer como minimo un grado de Bachillerato. El salario del Subadministrador

y del Oficial de Licitaci6n ser6 establecido por el Administrador, pero nunca podr6 ser

mayor al de 6ste.

El Administrador, el Subadministrador, el Oficial de Licitaci6n y todo el personal

que labore en la Administraci6n, asi como todo aquel personal que participe del proceso

de compras, estariin sujetos al cumplimiento de las disposiciones de la I*y L-2012,

segdn enmendada, conocida como la "Ley Org6nica de la Oficina de Etica
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Gubemamental de Puerto Rico" o cualquier Ley que la sustituya, asi como de las

norrnas y reglamentos aprobadas en virtud de 6sta'

Articulo 10.-Facultades y Deberes de la Administraci6n.

La Administraci6n tendr6 las siguientes facultades y deberes generales:

a) Crear y administrar los sistemas de informaci6n y las herramientas

necesarias disponibles Para que el Gobiemo de Puerto Rico pueda

adquirir bienes, obras y servicios no profesionales al mejor valor posible;

b) Promover Ia eficiencia y economia en los servicios que la Adminishaci6n

presta a todas las entidades gubemamentales y a los ciudadanos en

general;

c) Tomar dinero a pr6stamo y otorgar aquellos contratos e instrumentos

necesarios para ello;

d) Establecer el proceso en que los bienes, obras y servicios no profesionales

habr6n de realizarse, comprarse/ entregarse y distribuirse; ototgat

contratos relacionados y escoger el tipo de contrato a ser otorgado;

e) Evaluar peri6dicamente los programas y normas para desarrollar

procedimientos y m6todos que permitan reorientar la gesti6n de la

Administraci6n, tomando en consideraci6n las necesidades cambiantes en

el 6rea de los servicios y actividades que le han sido encomendadas;

f) Prescribir la politica y m6todo para proveer la utilizaci6n al miiximo de

propiedad excedente de los organismos gubemamentales, incluida la
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propiedad de las entidades de la Rama Ejecutiva y colporaciones priblicas,

conforme a las disposiciones de ley o reglamentaci6n aplicable;

Con el firme prop6sito de resaltar la transparencia en la gesti6n

gubernamental, publicar en la pdgina electr6nica de Ia Administraci6n,

con el asesoramiento del funcionario encargado de los sistemas de

informaci6n del Gobiemo de Puerto Rico o su rePresentante, todos los

documentos relacionados con los procesos de publicaci6n, celebraci6n y

adjudicaci6n de subastas de toda obra p(blica y adquisici6n mediante

subasta de bienes y servicios de todas las entidades gubemamentales, asi

como de los municipios que voluntariamente participen de los

procedimientos y/o servicios establecidos en esta Ley. Dicho espacio en la

p6gina electr6nica se conocerd como el Registro I1nico de Subastas del

Gobiemo de Puerto Rico (RUS) e incluir6, sin que se entienda como una

limitaci6n, los 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 el cual se otorg6 la subasta y

cualquiera otra informaci6n que la Administraci6n estime necesaria.

Diariamente, seg{n se anuncien nuevas oportunidades para licitar, se

habr6 de notificar sobre las mismas de forma elech6nica a cada uno de los

licitadores registrados en el RUL, y;
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h) Establecer cualquier m6todo o procedimiento necesario para cumplir con

los objetivos de esta Ley, cuyo cumplimiento sea obligatorio Para

cualquier entidad gubernamental, entidad exenta y/o municipio.

Articulo 11..- Facultades y Deberes del Administrador.

El Administrador tendr6 las siguientes facultades y deberes, ademds de las que le

5

7

8

9

sean conferidas por esta ky o por cualesquiera otras leyes aplicables:

a) asesorar al Gobemador, a funcionarios gubemamentales y a la Asamblea

Legislativa de Puerto Rico en cuanto a la politica p(blica que por esta Ley

y cualquiera otra ley que corresponda se ha encomendado implantar a la

Administraci6n;

establecer las normas y controles necesarios para el uso y conservaci6n de

la propiedad pfblica bajo su custodia, conforme a las disposiciones de ley

o reglamentos aplicables;

coordinar los servicios y programas cubiertos por esta Ley;

crear las condiciones necesarias para lograr las mayores oportunidades de

los esfuerzos cooperativos y la coordinaci6n integral de los servicios de la

Administraci6n en coordinaci6n con los demiis organismos

gubemamentales del Gobierno de Puerto Rico;

establecer Ia organizaci6n intema de la Administraci6n con el

asesoramiento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto;

planificar, dirigir y supervisar el funcionamiento de la Administraci6n;
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nombrar el personal de la Administraci6n en cumplimiento con las

disposiciones de la Ley Nrim. 8 de 4 de febrero de 2017, se66n

enmendada, conocida como la "lr.y para la Administraci6n y

Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico"

o cualquier ley que la sustituya, asi como de las normas y reglamentos

aprobados en virtud de 6sta;

delegar en funcionarios subaltemos y arftorizar a 6stos a subdelegar en

otros funcionarios cualquier funci6n o facultad que le haya sido conferida,

excepto la facultad de nombrar personal y la de reglamentar;

obtener servicios mediante contrato de personal t6cnico, profesional, o

altamente especializado, o de otra hdole, que sea necesario para llevar a

cabo las funciones de la Administraci6n;

adoptar, enmendar y derogar reglamentos para cumplir con las

disposiciones de esta ky y cualesquiera otras leyes aplicables;

fiiar y cobrar tarifas, derechos y otros cargos por servicios de licitaci6n y

administraci6n de contratos, entre otros servicios prestados a entidades

gubemamentales, entidades exentas y municipios que soliciten los

servicios de la Administraci6n.

imponer el cobro de una tarifa justa y razonable, por los servicios que se

brinden, incluyendo cargos por servicios de administraci6n de contratos,

entre otros, a personas privadas, naturales o juridicas, a los fines de

disponer de recursos econ6micos que serdn dirigidos exclusivamente a
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sufragar los costos de implementaci6n de Procesos y/o programas

tecnol6gicos avanzados para llevar a cabo las operaciones y funciones de

la Administraci6n.

m) tomar posesi6n de toda propiedad mueble abandonada o no reclamada en

los predios de los edificios gubemamentales y utilizar, transferir o, de

cualquier otra forma, disponer de dicha propiedad de acuerdo con la

reglamentaci6n que a tales efectos adopte y en cumplimiento con la

legislaci6n y reglamentaci6n aplicable tanto estatal como federal;

n) realizar todos los actos convenientes o necesarios para lograr eficazmente

los objetivos dispuestos por la politica pfblica enunciada en esta Ley;

o) otorgar conhatos y ejecutar los demds instrumentos necesarios al ejercicio

de sus poderes;

p) llevar a cabo las encomiendas que le son delegadas mediante la l-ey 70-

1992, segfr:. enmendada, conocida como "Ley para la Reducci6n y el

Reciclaje de Desperdicios S6lidos en Puerto Rico", en la medida en que no

contravengan con las disposiciones de esta [,ey;

q) en cualquier forma adquirir, arrendar, subarrendar, vender, comprar,

donar o disponer de los bienes muebles o inmuebles necesarios para

cumplir con esta l-ey y / o con otras leyes y reglamentos aplicables. El

Administrador no podrd recibir donaciones para uso de su agencia de

entidades que est6n adscritas al RUL, tengan inter6s personal o pecuniario
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I

2

3

alguno en licitaciones, o que puedan implicar un potencial conllicto de

inter6s.

r) representar a la Administraci6n en los actos y actividades que asi 1o

4

5

6

7

8

9

s)

requrerarn;

adoptar un sello oficial de la Administraci6n del cual se tomara

conocimiento judicial;

supervisar y asegurar que la 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);

sancionar mediante multa a toda entidad gubemamental, 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 reglamentarias que el Administrador implemente a tenor

con las facultades que aqui se le confieren;

cumplir y salvaguardar todo mandato, directriz, norma, reglamento o ley

que contenga disposiciones dirigidas a fomentar el desarrollo de las

PyMes; y,

realizar cualquier otro tipo de actividad dirigida a cumplir con lo

dispuesto por esta ky y la reglamentaci6n a implantar.
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zo Articulo 12.-Asignaci6n de funciones y limitaciones a funcionarios y empleados.

2t Las funciones de la Administraci6ru en virtud de las disposiciones de esta Ley

22 seriin desempefradas por el Administrador o por los funcionarios o empleados sujetos a
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su jurisdicci6n o por cualquier otro organismo del Gobiemo 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

gubemamental, hecho bajo la facultad conferida Por esta Ley, se hardn con el

consentimiento del organismo gubemamental correspondiente. El Administrador

podrii, adem6s, suplirle personal o facilidades de la Administraci6ru bajo las

condiciones que se acuerden con la Autoridad Nominadora correspondiente. En el

desempeflo de las funciones que le impone esta Ley, el Administrador queda

autorizado en cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables, a-*ansferi+-.a

a transferir desde cualquier entidad gubemamental, el personal

y los fondos necesarios para estructurar cualquier programa de la Administraci6n,

mediante la autorizaci6n correspondiente de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

El funcionario o empleado de la Administraci6n o de cualquier organismo

gubemamental al 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

Nfm. 230 de 23 de julio de 1974, segin enmendada, conocida como "Ley de

Contabilidad del Gobiemo de Puerto Rico", la l*y 1.-2012, conocida como la "Ley

P
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Orgiinica de la Oficina de Etica Gubemamental de Puerto Rico", o cualquier otra

disposici6n aplicable.

Articulo 13.{onfidencialidad de la informaci6n.

La Administraci6n, en cumplimiento con las leyes estatales, federales y

reglamentaci6n aplicable, tomar6 las medidas necesarias Para asegurar la

confidencialidad, segrin aplique, de la informaci6n suministrada por los licitadores y

cualquier otra informaci6n recopilada por la Administraci6n en el descargue de sus

funciones. De igual forma, se asegurar6 que su sistema de inJormaci6n s61o permita a

Ios 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 buena pro en urLa subasta, ser6 sancionado con la separaci6n inmediata de

su cargo y la formulaci6n de cargos de conformidad al debido proceso de ley y las

disposiciones reglamentarias aplicables.

Articulo 14.-Archivo de informaci6n.

La Administraci6n deberii progresivamente utilizar mecanismos o tecnologia que

permita el 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 gubemamental y/o entidad exenta que por disposici6n de

esta Ley o cualesquiera otras leyes aplicables venga obligada a recibir servicios
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auxiliares, segrin definidos en esta l;..y y / o venga obligada a realizar sus procesos de

compras a trav6s de la Administraci6n, no podrd desarrollar dentro de sus organismos,

programas similares a los que ofrezca la Administraci6n ni podr6n suministrarse esos

servicios por entidad alguna que no sea la Administraci6n a menos que medie

autorizaci6n expresa del Administrador.

CAPTflJLOM

SERVICIOS AUXILIARES

Articulo 16.-En General.

Todas las disposiciones contenidas en el presente capitulo tendrdn carecter

obligatorio para todos los departamentos, dependencias, agencias e instrumentalidades

pertenecientes a la Rama Ejecutiva, segrin definido en esta ky. No obstante, s6lo

cuando el articulado asf 1o disponga, ser6 obligatorio para las corporaciones p(blicas y

segrin definido en esta Ley.

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

transportaci6n.

La Administraci6n tendrii 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 eI

mantenimiento de los vehiculos que sean propiedad o sean util2ados 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 Gobiemo de Puerto Rico.
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r Asimismo, se faculta a la Administraci6n a adquirir todo otro bien, incluyendo,

2 pero sin limitarse a, combustibles, equipos o Partes de reemplazo necesarios para el

3 funcionamiento, reparaci6n o mantenimiento de dichos vehiculos y a negociar contratos

A de servicios de reparaci6n y mantenimiento PaIa los medios de transportaci6n de las

s dependenciasejecutivas.

6 Articulo l8.-Sobrecargo Por suplido de combustible.

7 La Administraci6n podrd establecet y cobrar un cargo fijo sobre el combustible

8 para la flota de vehiculos de la Rama Ejecutiva, las corporaciones prlblicas, y los

9 municipios que voluntariamente deseen adquirir el combustible para su flota a trav6s

10 de la Administraci6n.

17 Articulo 19.-Prepago del servicio de adquisici6n de combustible.

tz La Administraci6n contratard con todas las entidades Subemamentales y

13 entidades exentas, adem6s de contratar con los municipios que voluntariamente deseen

14 contratar, para la compra de combustible de su flota de vehiculos. Toda adquisici6n de

15 combustible ser6 mediante el sistema de prepago. Al momento de la firma del contrato,

15 en o antes del 30 de junio del aflo fiscal, las entidades gubemamentales y entidades

L7 exentas, y los municipios que deseen contratar, tendriin que realizar un pago igual a la

18 mitad de la cantidad presupuestada por la entidad y/o municipio para el pago del

L9 servicio de combustible para cada afro fiscal. El segundo pago se reahzarA antes de

20 concluir el sexto mes, en o antes del 31 de diciembre de cada afro fiscal, a partir de la

27 fecha de la contrataci6n.
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La Administraci6n de servicios Generales no autorizard la adquisici6n de

combustible a ninguna entidad Subemamental, entidad exenta y/o municipio que no

haya realizado el prepago del servicio de combustible.

Si la entidad gubemamental, entidad exenta y/o municipio no realiza el segundo

pago dentro del t6rmino establecido, una vez concluido el riltimo dia del sexto mes a

partir de la fecha de la contrataci6n, el administrador podrd cancelar el servicio en

cualquier momento.

La Administraci6n tendrd la facultad de denegar el servicio de adquisici6n de

combustible a toda entidad gubemamental, 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 la Administraci6rl no haya acordado con esta un plan de

pago relacionado o que, habiendo acordado r.rn plan de pago, el mismo se encuentre en

mora por un periodo mayor a sesenta (50) 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 los vehiculos y medios de haruportaci6n bajo su

jurisdicci6n;

b) la asignaci6n permanente de vehiculos de motor a las dependencias de la

Rama Ejecutiva que razonablemente lo requieran, segrln establezca la

Administraci6n mediante reglamento;
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las normas bajo las cuales podria autorizarse a las dependencias de la

Rama Ejecutiva a proporcionarse sus medios de hansportaci6n, asi como

el mantenimiento y reParaci6n de 6stos conforme a lo anteriormente

dispuesto en este Articulo;

las normas y procedimientos mediante los cuales se expedir6n 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

gubemamental, incluidos los vehiculos arrendados, mientras se encuentre

vigente el contrato de arrendamiento;

la normas y procedimientos mediante los cuales se iniciar6n las gesfiones

pata recobrar judicialmente da-fros ocasionados a la flota gubemamental

bajo su jurisdicci6n y para traruigir administrativamente las

reclamaciones de dafros a la flota, ya sea en moneda de curso legal o en

especie, siguiendo el tr6mite establecido para ello mediante reglamento

aprobado por el Secretario del Departamento de Hacienda y el Secretario

del Departamento de ]usticia. Conjuntamente con los documentos

pertinentes a toda transacci6n realizada por el Administrador, se incluird

un estimado de los da-fros ocasionados preparado por un ajustador de

seguros debidamente cualificado con especificaci6n de 1a cantidad

estimada por la cual se est6 realizando la misma. Se incluirrin, ademiis,
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h)

suficientes fotogtaffas demostrativas de los dafros ocasionados, asi como

de los vefuculos de que se trate, con sus respectivas tablillas.

Las normas que regir6n el uso de los vehiculos oficiales de los jefes de

agencia, o funcionarios priblicos segrin definido y establecido en la Iey 60-

201.4, *gfu enmendada, conocida como la "Ley Uniforme de Vehiculos

Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", o cualquier otra ley

que la sustituya, y;

Las normas y procedimientos para la reasignaci6n de vehiculos oficiales.

El Administrador dard adecuada divulgaci6n al reglamento correspondiente.

10 Articulo 2l.-Plan para incentivar uso de vehiculos privados.

lt El Administrador formulari un plan que estimule a los empleados y funcionarios

t2 de la Rama Ejecutiva y corporaciones priblicas que utilizan vehiculos oficiales para el

13 desempefro de la funci6n de su cargo, a adquirir y utilizar autom6viles privados

L4 mediante un sistema de retribuci6n por millaje recorrido a tenor con el marco legal

15 vigente

16 Este plan de incentivos no aplicard a los jefes de agencia o funcionarios prlblicos

t7 segrin definido y establecido en la Ley 60- 2014, supra.

18 Articulo 22.-Propiedad excedente.

19 El Administrador podrd disponer de la propiedad prlblica declarada excedente a

8)

'ftr$

20 trav6s de los siguientes medios, entre otros:
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b)

c)

d)

e)
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traspaso a los organismos de la Rama Ejecutiva obligados por esta ky a

adquirir y disponer de la propiedad con Ia intervenci6n de la

Administraci6n;

traspaso o venta a un precio nominal a aquellas entidades exentas que no

estdn 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 Gobiemo de

Puerto Rico;

traspaso o venta a determinado organismo gubemamental de les Estados

Unidos de Am6rica, ya sea federal o estatal;

traspaso, venta en subasta priblica, cesi6ry donaci6n o transferencia de

equipo o propiedad a la Rama Ejecutiva, y corporaciones priblicas y

a organizaciones sin fines de lucro debidamente inscritas y en

cumplimiento con el requerimiento de rendir Informes Anuales ante el

Departamento de Estado, si aplica, o a todo agricultor bona fide certificado

como tal por el Departamento de Agricultura, acuicultor, avicultor,

artesano, pescador y porteador p(blico bona fide reconocido o autorizado a

ejercer como tal por la entidad gubemamental con facultad para ello o

venta en subasta p(blica entre los licitadores interesados.
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f) disponer dc determinada orooiedad oiblica , eauioo o oropiedad reutilizable, declarada

2 excedanfu, oero obsoleta u sin uso . entre otros medios . Dor trasoaso, oenta . ceston,

donacidn o transferencia, a la Ramn E i ecutio a, c oro o r ac i o n e s piblicas, munrclolos3

4

5

o al Prosrama ile Asistencia Tecnolisica de Puerto Rico creada por la Leu 264-

2000. seqin enmmdada , con el proo6sito de aue siroan para el uso u disfrute de

6 personas con imoedimmtos, con el fin ile meiorar, maflteno o aumentar las

7 caoacidailes funcionales en su proceso habilitatioo educatiao. rehnbilitatioo o de

8 oida independiente. Para efec tos de este Articulo los sisuientes tuminos tienen el

9 simificado que a continuaci6n se ewresan a no ser oue el contexto clarnmente

10

1t

t2

.flS rg

L4

inilique otra cosa:

1 Asistencia Tecnnl6oiro los serarcns fintfl aumefitarsto11 frro

mantener o meiorar las capacidades funcio:nales de las personas con

impedimentos.

(2) Educatitso - sisnifica el desarrollo de las facultades intelectuales de los

15 indioiduos aue oermiten oreoararlo desilc las etaoas orimarias en su nifiez hnsta

15 la caoacitacidn es ca para un oficio o orofes i6n ilcterminada dz acuerdo a sus

t7

18 6) Eauioo de Asistencin Tecnol1 arca sisttifica cualquier obieto, eauioo o

19

20

ucto irido comercialmente m oad tado utilizado ra

incrementar, mantener o meiorar la capacidad funcional de una persona con

2t impedimettos.

intereses u aotitudes.
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1

2

4 Habilitatioo - s los seroicios de restauraci6n ica o emocional

inclu la orooisiin de asisten cia tecnol6sica que se le ofrecen a las oersonas a

nifios con imoedimzntos, cuando fuere necesario ilurante su oroceso de3

4

5

rehabilitaci6n . con el oroo1sito ile ootimimr su caoaciilail, de manera aue estin

meior oreparados u aotos oara el munilo dzl trabaio u oara una aiila tnis

6

7

independimte.

6) Proprama de Asistencia Tecnolisica de Puerto Rico, adscito a la Unioercidad

8

9

de Puerto Rico - sisnifica la entidad creada oor la Leu 264-2000. sesin

enmendada, cuua misi6n pincipal es promooer cambios en los sistemas que

n de las personfrs con impedimentos mediante el uso de la10

17 asistencia tecnoli pica.

t2

13

5 Rehabilitatizto - si a los seraicios seo a las nas mnos

iryg4gs con iweilimentos frsicos, muttales o sutsorialu, dz acuerdo a sus.,gfl

t4 necesidadcs indktiduales: oara desarrollnr, meiorar o fortalecer sus capacidades,

15 destrezas. habilidndes a actitudes oue le aermiten oreqarorse, entrar, asesurar o

t6 aoanzar en un empleo o una aida mds independiente, considerando sus intereses u

17

18

la selecci1n in rmada

7 Seroicios de Asistencia Tecnol1 ca los senticios danmiEst ue

L9 directamente ala a con impedimentos, m la seleccidn. adquisici6n o uso de

20 un eauioo ile asistencia tecnol6qica. A esos efectos, oodrd fucluir. sin limitarse a:

2l d Eonluaci1n funcional del nifio en su ambiente natural.

22 b) Adauisici6n o alquiler de equioo dc asistencia tecnol6gica.
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c) Selecci1n . dbefio, adaotaci6n, onaliz,aci6n del eauioo, aplicaci6n

mantenimiento , teoaftrcnn o reemolazo de eauioo de asistencia tecno16rica.

d) Coordinaci6n lt uso con otros seraicios, como teraoias, interomciones o

setorcos.

d Ailiestramiento o asistencia oara la oersona con imoedimentos. al oadre

dc la persona con imoedimento u otras oersonas, sirnificat ioas, en el oroceso de

3

4

5

6

7

8

9

implantacidn del plan o programa educatioo.

f'l \lon tenimiento ilc los incluir la ilc batefias

10

entre otras necesidades,

(8) Vid, Independiente - simifica el proceso a traois del cual una persona con

impedimento es capaz de oioir lo mis independimtemente posible. De esta forma

adquiere mavor control de su aida apovado por una selecci6n informadn,

gnaurcqda en lq prestaci6n de cuatro seroicios medulares que se cofiocefi como:

lnformaci6n u Referido. Adics tramiento en Dutrezas de Vida Indmendiente.
(L f{\
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Conseierla de Pares. e Intercesi6n lndiaidual u de Sistemas, entre otros.

El Administrador tendr6, ademds, 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 Gobiemo de les Estados Unidos de Am6rica, en virtud de

las disposiciones del Federul Property and Administratiae Act dE 1949, segrin enmendada o

cualquier ley posterior de similar naturaleza que la sustituya. En el desempeflo de dicha22
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facultad, el Administrador deberd concertar y tramitar los convenios o acuerdos

necesarios para que el Gobiemo de Puerto Rico pueda recibir todos los fondos y

beneficios federales que propendan al logro de dichos Programas. Para estos

prop6sitos, los convenios o acuerdos se har6n con los correspondientes organismos

gubemamentales de les Estados Unidos de Am6rica, debidamente autorizados, tanto

estatales como federales. Dichos convenios o acuerdos deber6n incluir, entre otros

asuntos, el intercambio de informaci6n sobre programas, estudios e investigaciones

relacionadas con los programas que lleve a cabo y deberdn estar denho del marco de las

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

Gobierno de Puerto Rico.

El Administrador queda facultado, adem6s, para estudiar otros programas

federales que puedan afectar los servicios que la Administraci6n provee, a los fines de

hacer al Gobemador las recomendaciones pertinentes para elaborar y planificar la

politica p(blica a implementarse con relaci6n a 6stos y ayudar al Gobierno de Puerto

Rico a ofrecer servicios de forma m6s eficiente, rilpida 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) d6lares, para pagar los gastos de fletes de la propiedad federal

excedente donada al Gobiemo de Puerto Rico.
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La Rama Ejecutiva y los mr:nicipios beneficiados con dicha propiedad

reembolsar6n a la Administraci6n por los gastos incurridos en la transPortaci6n y 6sta

los revertird al Fondo General.

CAPTflJLO IV

COMPRAS DEL GOBIERNO

Articulo 24. Compras por la Administraci6n.

En aras de lograr ahorros considerables en el proceso de compras se establece la

centralizaci6n de las compras gubemamentales. La Administraci6n ser6 el rinico ente

autorizado a realizar y neBociar la adquisici6n de bienes, obras y servicios no

profesionales para las Entidades Gubemamentales, segin definidas en la presente Ley,

conforme los m6todos de licitaci6n y compras excepcionales aqui establecidos. Todas

las entidades gubemamentales, independientemente la fuente de fondos para la

adquisici6n (estatales o federales), adquirirrin todos los bienes, obras y servicios no

profesionales a trav6s de Ia Administraci6n. En aquellas circunstancias donde la ley o

reglamentaci6n federal requiera otro procedimiento al esbozado en esta Ley, la

Administraci6n seguirri dicho procedimiento; si fuere el caso, la Administraci6n emitird

una declaraci6n escrita a la funta de Subastas y /olunta Revisora describiendo las leyes

o reglamentos federales aplicables para la adquisici6n correspondiente.

En aras de uniformar los procesos de compras en todo el Gobiemo de Puerto

Rico, en el caso de Entidades Exentas, segrln definidas en esta Ley, no estardn obligadas

a realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a travds

de la Administraci6n de Servicios Generales, mientras se encuentre en vigencia el plan
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fucal correspondiente, sin embargo, vendr5n obligadas a adoptar los m6todos de

licitaci6n y complas excepcionales y a seguir los procedimientos aqui establecidos al

momento de realizar sus comPras y subastas de bienes, obras y servicios no

profesionales. Una vez culmine la vigencia del plan fiscal correspondiente, ser6n

consideradas como Entidades Gubemamentales, segrin definidas en esta l,ey, y vendr6n

obligadas a realizar sus compras a travEs de la Administraci6n.
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t4 La Rama lrudicial, los municipios y la Asamblea lcgislativa podr6n, de forma

voluntaria, adoptar los m6todos de licitaci6n y compras excepcionales y a seguir los

procesos de compras y subastas de bienes, obras y servicios aqui establecidos, a trav6s

de la 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 ptiblicas

pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Gobiemo de Puerto Rico que participen en un

contrato de Alianza, segrin definido en la Ley 29-2009, segrin enmendada, conocida
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como la "Ley de Alianzas Priblico Privadas", estar6n exentos de la aplicabilidad de las

disposiciones de esta Ley, rinicamente en cuanto a los asuntos integrados en el Conhato

de Alianza en cuesti6n.

La Administraci6n podrd hacer extensivo mediante acuerdo entre Ias partes,

cualquiera de los servicios Auxiliares contenidos en el capitulo Itr de la presente Ley a

aquellos municipios que asi lo soliciten; tambi6n a la Rama judicial y a la Asamblea

Legislativa.

Articulo 25. Reglamento Uniforme de Compras y Subastas

El Administrador de la ASG adoptard y promulgard el Reglamento Uniforme de

Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios no Profesionales de la Administraci6n

de Servicios Generales del Gobiemo de Puerto Rico, conforme las disposiciones de la

lr-y 38-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico". En el mismo se establecer6n las normas y

procedimientos a seguir para la adquisici6n de bienes, obras y servicios no

profesionales en el Gobiemo de Puerto Rico. Las disposiciones del Reglamento

Uniforme de Compras y Subastas se aplicardn a todos los procesos de compras y

subastas rsaliz2d2s por las Entidades Gubemamentaleq y Entidades Exentas y-{es

munieipiss.

Articulo 26.-Plan Anual de Adquisiciones.

LasEntidadesGubernamentaleqylasEntidadesExentaSy_@

deber6n elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, seg{n su estimado anual de

necesidades y compras probables, utilizando como referencia las compras realizadas
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durante el ano fiscal previo, pero sin incluir las compras rinicas que se realizaron en

dicho periodo, para obtener articulos o Productos esPecificos. Dicho plan deber6 incluir

un listado de todos los bienes, obras y servicios no profesionales que se estimen

necesarios y cuya compra sea Probablemente adquirida durante el afro fiscal para el

sual se elabora el plan. En el Plan Anual de Adquisiciones, las entidades deben seflalar

los bienes, obras y servicios no profesionales especificos que Pretenden adquirir.

Ademds, en el plan se deberd incluir el valor estimado de los bienes, obras y servicios

no profesionales a ser adquiridos, concepto de gasto, nfmero de cuenta y la fecha

aproximada de Ia compra o servicio. La Administraci6n publicar6 una guia anual para

la elaboraci6n del Plan Anual de Adquisiciones, en la cual se establecer6n los

lineamientos y el formato requerido del mismo.

El Plan Anual de Adquisiciones deberii ser remitido a la Administraci6n de

Servicios Generales en o antes del 31. de marzo de cada aflo. El incumplimiento con la

presente disposici6n acarrear6 la imposici6ry 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 gubemamentales y

entidades exentas ser6n confidenciales, excepto cuando la informaci6n contenida en

dichos planes sea necesaria para fines oficiales. Todo funcionario o empleado que

extraoficialmente y en contravenci6n a esta disposici6n revele esos informes, su

contenido o cualquier informaci6n relacionada con las necesidades expresadas, podrri

ser destituido de su cargo o empleo, previo el cumplimiento de los preceptos aplicables
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de la Ley 8-2017, segrin enmendada, conocida como la "I*y para la Administraci6n y

Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico" y de las

reglas y reglamentos promulgados de conformidad con la misma. La sanci6n de

destituci6n no impedirri la aplicaci6n de la acci6n correspondiente por contravenir las

disposiciones de la Ley N(m. 5 de 8 de diciembre de 1955, segrin enmendada, conocida

como "ky de Administraci6n de Documentos Priblicos'

Articulo 27.-No Obligatoriedad de Adquirir los Bienes y Servicios Contenidos en

el Plan Anual de Adquisiciones.

Las entidades gubemamentales y entidades exentas no vendr6n obligadas a

licitar, comprar y/o contratar cualesquiera bienes o servicios incluidos en el Plan Anual

de Adquisiciones. No obstante, el Plan Anual de Adquisiciones debe incluir Ia

informaci6n m6s precisa y correcta posible.

Articulo 28.-Deber de Notificar Cambios.

Las Entidades Gubemamentales y Entidades Exentas estaren obligadas a revisar

trimestralmente los estimados de necesidades y compras probables incluidos en el Plan

Anual de Adquisiciones y deberrin notificar a Ia Administraci6n de cualquier cambio

realizado en el Plan Anual de Adquisiciones vigente y previamente sometido. EI

incumplimiento con la presente disposici6n acarrear6 Ia imposici6n, por parte del

Administrador, de una multa administrativa de hasta cinco mil d6lares (95,000.00) a la

entidad correspondiente.

Articulo 29.-Publicaci6n del Plan Anual de Adquisiciones del Gobiemo Central.



a

La Administraci6n, utilizando la informaci6n contenida en cada Plan Anual de

Adquisiciones sometido por las Entidades Gubemamentales y Entidades Exentas,

deber6 preparar un Plan Anual Central de Adquisiciones y las actualizaciones de este, si

alguna, eI cual deberd ser publicado en la pdgina web de la Administraci6n.

Articulo 30.-An6lisis Anual del Gasto Gubemamental.

La Administraci6n realizard un an6lisis del gasto gubemamental por concepto de

compras, inmediatamente concluya cada afro fiscal y preparari{ un Informe de Gasto

Gubemamental por Concepto de Compras. Dicho informe deber6 incluir el detalle de

las compras por categoria, gasto por transacciones realizadas y eI monto total del gasto

gubernamental relacionado para el referido periodo. Ademds, el informe deberii ser

11 publicado en la piigina web de la Administraci6n erutiado a la Asamblu k latioa
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L2 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. seriin realizados utilizando uno de los siguientes m6todos de licitaci6n:

(a) Compra Informal

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 las mismas no serA necesario realizar subasta. El Administrador

Auxiliar de Adquisiciones o su representante autorizado solicitarii un

minimo de tres (3) cotizaciones a licitadores debidamente inscritos en el
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RUL, bajo la categoria correspondiente. El nrimero de por lo menos tres (3)

licitadores estarii sujeto a que existan suficientes firmas suplidoras para el

bien o servicio que se pretenda adquirir. Las cotizaciones podrdn ser

recibidas por tel6fono, fax, corteo electr6nico o cualquier otro medio de

comunicaci6n disponible. En aquellos casos en que no se obtenga el

nrimero minimo de cotizaciones, ello no serd obst6culo para proceder con

la compra, sin embargo, deberd documentarse las razones para no obtener

las tres (3) cotizaciones. En caso de que se haya requerido cotizaci6n de un

proveedor en particular y este no haya contestado el 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 deberdn ser recibidas en o antes de la fecha y hora indicada

en la solicitud de cotizaci5n, y se cumplimentard el rEcord de cotizaciones.

Se escoger6 la cot2aci6n de mejor valor tomando en cuenta la totalidad de

las circunstancias y los mejores intereses del Gobiemo. Una vez Ia misma

sea adjudicada por el Administrador Auxiliar de Adquisiciones, eI

licitador agraciado, en caso de haber ofertado via telef6nica, deberii

someter su oferta bajo su firma, mediante escrito.

El Adminishador podr6 utilizar el mdtodo de subasta informal

para una adquisici6n compleja cuyo costo no exceda quince mil d6lares

($15,000.00), cuando determine que dicho m6todo sirve los mejores

intereses del Gobiemo de Puerto Rico.
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(b) Subasta Informa!

M6todo de licitaci6n a ser utilizado cuando se adquieran bienes,

obras y servicios no profesionales cuyo costo exceda quince mil d6lares

($15,000.00), Pero no exceda la cantidad de cien mil d6lares ($100,000'00).

El Administrador Atxiliar de Adquisiciones o su rePresentante

autorizado evaluard las ofertas y adjudicard la buma pro al licitador

responsivo que haya ofertado el mejor valor.

c) Subasta Formal;

M6todo de licitaci6n a ser utilizado cuando se adquieran bienes,

obras y servicios no profesionales ctryo costo exceda la cantidad de cien

mil d6lares ($100,000.00). Dicha adjudicaci6n serd realizada por la ]unta

de Subastas al licitador responsivo que haya ofertado el mejor valor.

d) Solicitud de Propuestas y/o Solicitud de Propuestas Selladas y/o Request

for Proposal (FJP)

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 evalfan las propuestas recibidas. El RFP

permite la compra negociada y confiere a los licitadores la oportunidad de

revisar y modificar sus ofertas antes de la adjudicaci6n de la buena pro; la

Administraci6n podr6 solicitar de los licitadores la presentaci6n de su

meior y final oferta. El RFP debe contener los par6metros que se utilizaren

para la adiudicaci6n del contrato. Es decir, los requerimientos, los
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t6rminos y las condiciones, asi como los factores que han de considerarse

en la evaluaci6n para la adjudicaci6n de la subasta. La fase de negociaci6n

no creard un derecho adquirido entre las partes.

Bajo este m6todo de licitaci6n serii denominado Solicitud de

Propuestas cuando el costo de los bienes, obras y servicios no

profesionales no excede la cuantia de cien mil d6lares ($100,000.00) y la

adjudicaci6n es realizada por la Administraci6n Auxiliar de Adquisiciones

con la aprobaci6n del Administrador. La Invitaci6n serd emitida por la

Administraci6n Auxiliar de Adquisiciones.

Bajo este m€todo de licitaci6n sere 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 la

adjudicaci6n es realizada por la Junta de Subastas. La Invitaci6n serii

emitida por la funta 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 tdcnicos y complejos, mediante el cual se solicita a

proponentes potenciales que sometan sus cualificaciones para participar

en un proceso de licitaci6n mediante Solicitud de Cualificaciones

(conocida en inglEs como Request for Qualifications). Este mecanismo
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ProPonentes; en la segunda fase, se adjudicar6 la propuesta. La Invitaci6n

correspondiente, asi como la evaluaci6n y la adiudicaci6n ser6 realizada

por la ]unta de Subastas, sin importar el costo de los bienes, obras y

servicios especializados.

Articulo 32.-Dsposiciones Generales sobre los Procesos de Licitaci6n.

El Administrador establecer6 mediante reglamento los procesos especificos que

deberdn llevarse a cabo para cada M6todo de Licitaci6n dispuesto en esta Ley. El monto

dispuesto como requisito de subasta formal podr6 ser revisado por el Administrador en

cualquier momento/ previa reglamentaci6n aprobada conforme la Ley 38-2017, seg(n

enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobiemo de Puerto Rico".

Las adjudicaciones realizadas por la Administraci6n Auxiliar de Adquisiciones,

correspondientes a subastas informales y solicitud de propuestas, podrrin ser revisadas

por la |unta Revisora de Subastas, segrln lo dispuesto en el Capitulo Mtr de esta Ley.

Las adjudicaciones realizadas por la ]unta de Subastas, correspondientes a

subastas formales, solicitud de propuestas selladas y/o solicitud de cualificaciones,

podrSn ser revisadas por la ]unta Revisora de Subastas, segrin lo dispuesto en el

Capitulo Mtr de esta [ry.

La Administraci6n y / o la |unta de Subastas tendriin la 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 lo estime necesario para proteger

los mejores intereses del Gobiemo de Puerto Rico.
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1 Una vez adiudicado un asunto ante la consideraci6n de la Administraci6n

2 Auxiliar de Adquisiciones o ante la )unta de Subastas, el organismo correspondiente

3 procederd a notificar su determinaci6n final, segrin las normas y procedimientos que se

4 establezcan en el Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de la Administraci6n de

5 Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico. La notificaci6n de adjudicaci6n de

6 subasta ser6 notificada adecuadamente, mediante correo federal, certificado con acuse

7 de recibo, a todas las partes que tengan derecho a impugnar tal determinaci6n. La

8 notificaci6n de adjudicaci6n estarii debidamente fundamentada y deber6 incluir los

9 fundamentos que justifican la determinaci6n, aunque sea de forma breve o sucinta, en

10 aras de que los foros revisores puedan revisar tales fundamentos y asi determinar si la

11 decisi6n fue arbitraria, caprichosa o irrazonable. Como minimo, la notificaci6n debe

12 incluir: (1) los nombres de los licitadores que participaron en la subasta y una sintesis de

13 sus ProPuestas; (2) los factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar Ia

L4 subasta; (3) los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de los licitadores

15 perdidosos, y (4) la disponibilidad y el plazo para solicitar la reconsideraci6n y revisi6n

16 judicial.

7l La parte adversamente afectada por una acfuaci6n, determinaci6n final o

18 resoluci6n de la funta Revisora podr6 presentar un recurso de revisi6n, conforme a 1o

19 establecido en el Capitulo VItr de esta Ley.

20 Cuando las ofertas y/o propuestas recibidas demuestren que los licitadores

2L controlan el mercado del producto solicitado el Administrador someter6 el asunto a la

22 consideraci6n de la Oficina de Asuntos Monopolisticos del Departamento de Justicia,
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1 para la acci6n correspondiente. Cuando surja de las ofertas y/o PloPuestas recibidas

2 que los licitadores se han puesto de acuerdo entre si para colizar Plecios de forma

3 colusoria y/o fraudulenta, el Administrador someterd el asunto a la consideraci6n del

4 Departamento de fusticia, para la acci6n correspondiente.

5 Articulo 33.-Cumplimiento con est6ndares Senerales de evaluaci6n o

o adjudicaci6n en los Procesos de subastas, requerimiento de propuestas o

7 requerimientosdecualificaciones.

8 La Administraci6n deberd cumplir con los siguientes criterios:

9 a) Deberd establecer especificaciones claras, comprensibles y objetivas, que

10 no est6n basadas exclusivamente en la apreciaci6n o visi6n de ning{rt

11 funcionario o empleado p(blico o consultor extemo, y que respondan a

t2 criterios objetivos de calidad, funcionalidad, durabilidad y desempeflo

13 6ptimo del producto o servicio a ser adquirido o contratado.

!4 b) No podrd exigir sin justificaci6n, el cumplimiento con materiales, tipo de

15 producto, servicio o condiciones, que sean exclusivas de una marca,

15 empresa o proveedor, en detrirnento de los demiis suplidores o licitadores,

77 incluyendo licitadores o manufactureros de Puerto Rico.

18 c) Cuando exija o requiera entrega de muestras de los productos a ser

19 adquiridos, deber6 hacer un examen o andlisis objetivo de las muestras de

20 todos los licitadores. Todos los licitadores participantes tendriin la

2r oportunidad razonable y notificada de estar presentes en dicho examen,

22 sea en Ia presubasta o en otra reuni6n, previo a la adiudicaci6n. Los
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licitadores tendr6n la oportunidad de Proveer comentarios y

observaciones sobre las muestras de los dem6s licitadores de forma

razonable y oportuna,

d) En el an6lisis de los aspectos econ6micos de la compra, deberd incluirse

una evaluaci6n de los empleos, actividad econ6mica y los ingresos

recibidos por el Gobiemo, que generan las diferentes ofertas, segrin la base

de operaciones de cada licitador participante.

e) Cuando el incumplimiento con especificaciones, condiciones o t6rminos

del proceso se exponga como fundamento para descalificar o rechazar la

oferta, se deber6 exponer claramente el fundamento de tal determinaci6n

en el aviso de adjudicaci6n, iunto con el andtsis t6cnico que se llev6 a cabo

y la totalidad de los documentos que sustentan el mismo.

f) Requerird a todo licitador el deber de honrar al Gobiemo la garantia, si

alguna, independientemente de si se compra o no a trav6s de un

distribuidor.

g) Dispondrd que la garantia del producto o servicio deberi4 detallar

claramente qu6 incluye y qu6 no incluye, presentando los costos de

transporte, si alguno. A la vez, tiene que estar certificada en casos de

productos, por el fabricante local o del exterior y tambi6n por su

representante o distribuidor, garantiz5ndole a la entidad gubemamental

su reemplazo de partes o productos, servicios y mano de obra bajo
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t6rminos claramente expuestos en la oferta del licitador e incluidos

posteriormente en el contrato suscrito con el licitador agraciado.

h) Adoptar6 toda medida necesaria Para asegurar la transparencia,

prudencia, correcci6n, razonabilidad y objetividad de la evaluaci6n y

adjudicaci6n de subastas u otros m6todos de adquisici6n.

i) Observar6 el cabal cumplimiento de las politicas de preferencia y certificarii

que las especificaciones formuladas, no se adhieren, de manera exclusiva,

a ningriLn modelo, producto o servicio de ninguna marca, linea de

productos o empresa, producida o radicada en o fuera de Puerto Rico. De

igual manera, .iogri. 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 las caracteristicas objetivas del producto o servicio,

que se habr6 de seleccionar y contratar, de forma tal 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 caracterGticas.

j) Solicitard a todo licitador una descripci6n precisa y detallada de los

bienes, obras o servicios objeto de su oferta, incluyendo las garantias y

t6rminos de entrega, si algunas. No aceptard que los licitadores o

contratistas, incluyan descripciones gen6ricas o ambiguas en los t6rminos
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de entrega o las garantias de sus productos y servicios en sus procesos de

subasta, requerimiento de propuestas y la contrataci6n de adquisici6n de

productos o servicios. En ese sentido, todo licitador y contratista, se$in

aplique, debe incluir, de forma clara y detallada, el periodo especifico o

los t6rminos aplicables a cada garantia, sus limitaciones y condiciones, los

pasos requeridos para reclamar Ia garantia, una descripci6n clara de qu6

entidad proveer6 el servicio de reemplazo, subsanaci6n, correcci6n o

reparaci6n del producto o el 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 podr6 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.
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15 Artictrlo 34.tompras Excepcionales.

t6 Se conocer6n como compras excepcionales, todas aquellas compras que estar6n

t7 exceptuadas de realizarse utilizando los mdtodos de licitaci6n dispuestos en el Articulo

18 30 de esta Ley. Toda compra excepcional deberd ser recomendada, mediante escrito, por

19 eI Administrador Auxiliar de Adquisiciones y autorizada por el Oficial de Licitaci6n. Se

20 considerar6n compras excepcionales las siguientes:

27 a) Cuando los precios minimos est6n fijados por ley

22 gubemamental competente;

o autoridad
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Cuando la compra se haga al Gobiemo de les Estados Unidos de Am6rica,

alguno de sus estados o a trav6s de sus agencias e instrumentalidades o

departamentos, corporaciones cuasipilblicas, sus subsidiarias y afiliadas, o

a cualquier entidad gubemamental del Gobiemo de Puerto Rico;

Cuando se utilice un suplidor que tiene contrato con la Administraci6n de

Servicios Generales;

Cuando exista una sola fuente de abastecimiento y asi consta mediante

certificaci6n del manufacfurero de que la empresa en Puerto Rico es el

representante exclusivo del 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 el

servicio, segin aplique;

Cuando en la Entidad Gubemamental exista una situaci6n de emergencia

que genere necesidades inesperadas, imprevistas e inaplazables que

requiera acci6n inmediata de la Autoridad Nominadora, por estar en

peligro la vida, la salud o la seguridad de los empleados o la ciudadania

que visita sus facilidades, o porque implique la suspensi6n de los servicios

que se brindan o que 6stos se afecten;

Cuando el Gobernador haya declarado un estado de emergencia;

Cuando la propiedad gubemamental pueda daflarse o perderse;

Cuando la vigencia de los fondos est6 pr6xima al vencimiento y toda

oportunidad de adquirir los bienes, obras y servicios no profesionales se

cPtn
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pueda perder, afectiindose adversamente los mejores intereses del

Gobierno de Puerto Rico;

i) Cuando se necesiten piezas de rePuesto, accesorios, equipo adicional o

servicios suplementarios para equipo cuya reparaci6n o servicio est6 bajo

contrato;

j) Cuando sea necesario adquirir los bienes, obras y servicios no

profesionales fuera de Puerto Rico por no haber suplidores cualificados en

el mercado loca! o las condiciones ofrecidas en esos mercados represente

una ventaja mayor que las del mercado locaf

k) Cuando no se reciban ofertas luego de haberse emitido solicitudes de

cotizaciones, invitaci6n a subasta o solicifud de propuestas;

l) Cuando todas las cotizaciones, ofertas y/o propuestas recibidas sean

rechazadas porque incumplen con las especificaciones, condiciones o

porque su precio resulte irrazonable;

m) Cuando la compra se efect(e 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

podrd contratar con el licitador altemo conforme propuesta presentada en

la subasta;

n) Cuando los articulos, materiales, equipos, obras o servicios no

profesionales a ser adquiridos son de naturaleza especial2ada, o se desee
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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 mfltiples o por superioridad en el

tipo y la calidad del servicio que se obtendrdn en la unidad comprada y en

su conservaci6n, todo lo cual debe justificarse por escrito en la requisici6n;

o) Cuando se justifique, en forma razonable, que el tiempo que tomarii la

preparaci6n y adjudicaci6n de la subasta afectard adversamente el

comienzo, desarrollo y uso de la obra, bien o servicio, segrin se haya

determinado conforme a la necesidad o planificaci6n de la misma; y

p) Cuando los hospitales, programas e instalaciones de la Administraci6n de

Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM) y el Centro M6dico adquieran

medicamentos y+qgipos-mfus espe€+fieaffinte a/o cualquier otro eauipo

mdilico en una situacifn dc urgeflcia, por estar comprometida la salud de al n

los seruicios a la ciudadania.

Articulo 35.-Adquisici6n y/o Contrataci6n de Servicios Profesionales.

Para la adquisi ci6n y / o contrataci6n de servicios profesionales en el Gobiemo de

Puerto Rico, ser6 requisito mandatorio que el proveedor de servicios profesionales est6

registrado en el Registro l1nico de Proveedores de Servicios Profesionales, baio la

categoria correspondiente y que cuente con la Certificaci6n emitida por el

Administrador.

Articulo 36.-Asesoramiento Especializado para las Compras.
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El Administrador Auxiliar de Adquisiciones podr6, cuando sea necesario,

solicitar el asesoramiento de cualquier empleado o funcionario del Gobiemo de Puerto

Rico con conocimiento especializado para Ia evaluaci6n de las licitaciones. Tambi6n

podr6 solicitar la autorizaci6n del Administrador, por conducto del oficial de

Licitaci6n, para la contrataci6n de cualquier consultor o asesor en las situaciones de

compras de bienes, obras y servicios sofisticados.

Articulo 37.{umplimiento con la Politica de Preferencias en Compras.

En todo proceso de compra la Administraci6n cumplir6 cabalmente con las

siguientes politicas de preferencia, consagradas en las siguientes disposiciones legales:

a) l*y 1L2004, segln enmendada por la l*y 20-2006, conocida como "Ley

para la lnversi6n de la Industria Puertorriquefra":

Establece que en toda compra de articulos o servicios que efectrie el

Gobiemo de Puerto Rico, se adquirir6n los referidos servicios o articulos

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

de subasta u orden de compra, 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 las

agencias, dependencias, subdivisiones, o instrumentalidades del Gobiemo

de Puerto Rico, se dispone que cada una de 6stas reservar6n al menos un
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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 pequefras o medianas o de base

cooperativa, segrin definidas por Reglamento;

l*y L29-2005, segrin enmendada por la Ley 63-2007, conocida como "Ley

de Reservas en las Compras del Gobiemo del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico":

Establece un Programa de Reservas que requiere al Gobiemo de

Puerto Rico y sus instrumentalidades asignar un minimo de quince (15)

por ciento del total de la 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 Mfltiple en

los Procesos de Compras":

Establece como politica priblica, el deber del Gobiemo de Puerto

Rico de propiciar en sus procesos de compras condiciones y mecanismos

de compras que permitan a Ia industria local ofrecer sus productos y

servicios en circunstancias flexibles, justas y altamente participativas;

dispone ademds, sobre la obligatoriedad de adoptar el contrato de

selecci6n mriltiple como una de las opciones y contratos de compra, que

estardn disponibles y podr6n ser utilizados en la adquisici6n de bienes y

servicios,

,(Il$
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by A-2078, segrin enmendada, conocida como "Ley de Preferencia para

Contratistas y Proveedores Locales de Construcci6n":

Establece como politica p(blica del Gobiemo de Puerto Rico que,

en cuanto a la compra y contrataci6n de Servicios de Construcci6ry se

reservar6 al 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 cumplird cabalmente con determinadas

medidas que afiancen el cumplimiento con la politica priblica arriba citada

y con toda otra disposici6n de politica priblica que estimule y fomente que

las empresas de capital local aumenten sus oporhrnidades de negocio con

el prop6sito de crear miis y mejores empleos para los ciudadanos.

Todo licitador deber6 presentar la 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

establecerii mediante reglamento, los procedimientos relacionados a

compras de preferencia.
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18 Articulo 38.-Solicitud de Compra

19 El Administrador establecerd, mediante reglamentaci6n, los requisitos de las

20 solicitudes de compra, asi como el procedimiento y condiciones para su radicaci6n en la

2L Administraci6n a travEs de correo electr6nico y/o cualquier plataforma digital

22 disponible, asi como cualquier otro medio
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El Administrador podrii autorizar 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 Gubemamenta! q Entidad Exenta emudeipie, 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 efecfuada en contravenci6n de las

disposiciones de esta ky y los reglamentos aprobados de conformidad con Ia misma.

De haberse invertido fondos pfblicos, 6stos podrAn recobrarse mediante acci6n civil

correspondiente del Gobiemo de Puerto Rico y cualquiera de sus agencias.

De encontrarse responsable a algrin servidor priblico de haber invertido fondos

priblicos en contravenci6n de esta ky, 6ste responder6 con su propio peculio.

Asimismo, ser6 nula cualquier compra o venta efecfuada en contravenci6n del Articulo

24(e) de la l*y 2-2018, conocida como "C6digo Anticorrupci6n para el Nuevo Puerto

Rico", entre otras disposiciones legales aplicables.

Articulo 40.-Fraccionamiento.
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19 Se prohibe dividir una solicitud o grupo de solicitudes sobre un mismo bien,

20 obra y servicio no profesional, con el fin de emitir miis de una orden de compra o

2L contrato, a uno o varios suplidores, con la intenci6n de evadir los requisitos establecidos

22 para los procedimientos de compra, incluyendo, pero sin limitarse a los montos
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maximos establecidos para la utilizaci6n del m6todo de Solicitud de Propuesta Sellada

y/o subasta Formal. Esta prohibici6n no se aplicard en aquellos casos en que la divisi6n

de solicitudes o truPos de solicitudes sea necesaria para cumplir con requisitos legales

incluyendo, pero sin limitarse a los establecidos en la I.ey IL2004, supra; l*y 129'2005,

supra; Ley 25T2006, supra, y ; l*y 42-2018, supra.

Articulo 4l.-Proceso de Facturaci6n

Toda facturaci6n correspondiente a la comPta de bienes, obras y servicios no

profesionales tendrd que realizarse de forma electr6nica. En dicha facfuraci6n se deberd

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, confirmaci6n de recibo de la compra de bienes, servicios no

profesionales, obras de construcci6n, evidencia de facturaci6n, asi como de cualquier

otra informaci6n relacionada con dichas transacciones, diariamente la Administraci6n

seguirii el debido procedimiento, segrin las mejores prdcticas de resguardo y manejo de

desastres reconocidas en la industria de las tecnologias de informaci6n.

Ademiis del archivo digital de los documentos arriba mencionados, se

conservar6n los mismos conforme a lo dispuesto en la I,ey Nrim. 5 de 8 de diciembre de

1955, segrin enmendada, mejor conocida como "lcy de Administraci6n de Documentos

Prlbtcos de Puerto Rico".
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REGISTRO UMCO DE LICMADORES

Articulo 42.{reaci6n del Registro llnico de Licitadores.

La Administraci6n tendr6 a su cargo la obligaci6n de preparar, administrar,

mantener y manejar el Registro Onico de Licitadores para el Gobierno de Puerto Rico.

Todas las Entidades Gubemamentales, Entidades Exentas y/o municipios parlLlpantgp,

estar6n 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 I,ey. Ninguna Entidad Gubemamental, Entidad Exenta y/o

munrcipio pmtic'iyante podr6 crear un registro andlogo al aqui dispuesto.

La Administraci6n establecerd tambi6n un Registro l1nico de Proveedores de

Servicios Profesionales. En dicho Registro, se inscribirrin obligatoriamente los

proveedores de servicios profesionales que deseen contratar con el Gobiemo. Al

irucribirse, serdn debidamente cualificados por el Administrador mediante la

reglamentaci6n de ingreso al Registro que se establezca y tendriin la facilidad de contar

con una certificaci6n rinica que les acredite el cumplimiento con cualesquiera requisitos

de documentaci6n necesarios para la contrataci6n con el Gobiemo.

Toda Entidad Gubemamental, Entidad Exenta y/o municipio Wlicipanle es|are

obligada a reconocer la validez de las certificaciones del Registro, vigentes, que se le

presenten para la compra de bienes, construcci6n de obras y/o contrataci6n de servicios

no profesionales.

La Administraci6n estarii obligada a suplir a toda entidad gubemamental,

entidad exenta o municipio participante, informaci6n sobre el historial contractual de
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6t

cualquier licitador o contratista, de conocer tales circunstancias, cuando asi le sea

requerido y viceversa.

Articulo 43.-Inscripci6n en el Registro.

Toda persona natural o juridica interesada en ParticiPar en cualquier proceso de

compra gubemamental mediante cualquier m6todo de licitaci6n y/o compras

excepcionales, segrin dispuesto en esta [,ey, estar6 obligada a estar inscrita en el

Registro desde el momento que participa del proceso de licitaci6n. La Administraci6n

publicar6 avisos para notificar el 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 cibemdticos de la Administraci5n y del Gobiemo de

Puerto Rico.

Disponi6ndose que serii obligatorio para las personas naturales o juridicas que

deseen contratar para la prestaci6n de servicios profesionales con las entidades

gubemamentales, entidades exentas y municipios participantes del Gobierno de Puerto

Rico inscribirse en el Registro.

Articulo t14.-Disponibilidad del Registro.

El Registro estard disponible en el portal cibem6tico de la Administraci6n y sus

constancias permanecer6n abiertas y disponibles para uso de las entidades

gubemamentales, entidades exentas y los municipios participantes.

Las constancias registrales que se hardn disponibles al priblico en general serdn

las relacionadas a la identificaci6n del licitador y/o proveedor tales como: nombre,
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direcci6n y tel6fono de contacto; tambi6n las circunstancias relacionadas a la vigencia

de su Certificado de Elegibilidad.

Articulo 45.Obligaciones Generales del Administrador con Relaci6n aI Registro

Iinico de Licitadores.

El Administrador est6 obligado a:

a) evaluar, bajo criterios objetivos, a ser establecidos mediante reglamento, a

todo licitador y/o proveedor que pretenda vincularse contractualmente

con el Gobiemo de Puerto Rico mediante constancia en el Registro, a los

efectos de asegurarse de que las entidades gubernamentales, entidades

exentas y los municip ios participantes del Gobiemo de Puerto Rico

solamente contraten con personas naturales o juridicas que: 1) sean de

probada solvencia moral y econ6mica; 2) no hayan sido convictas o se

hayan declarado culpable en el foro estatal o federal, o en cualquier otra

jurisdicci6n de les Estados Unidos de Am6rica, de aquellos delitos

constitutivos de fraude, malversaci6n o apropiaci6n ilegal de fondos

priblicos enumerados en la Ley 2-2018, segrin 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 trabaios comparables.
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Humanos preparar6 y distribuir6, las guias uniformes por las cuales se

regiriin los programas de autoevaluaci6n que se diseflen por el 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

econ5micos del patrono licitador y/o proveedor.

Asegurar uniformidad en los requisitos para constar en el Registro.

Velar que cada licitador y/o proveedor cumpla real y efectivamente con

los 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 gubemamentales.

Mantener acfualizadas las constancias del Registro.

Hacer p(blicos los requerimientos que deberdn satisfacer los interesados

en constar en el Registro, tanto los requerimientos generales para licitar en

c)

e)

el Gobiemo de Puerto Rico como los especificos, segrin dispuestos por las

Entidades Gubemamentales, Entidades Exentas y los municipios

participantes del Gobiemo de Puerto Rico a base de sus necesidades

particulares.

f) Fiscalizar las gestiones contractuales de los licitadores y/o proveedores

con el Gobiemo para asegurarse de que las mismas cumplan con las

t--
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h)

&

Abaratar los costos del proceso de subasta formal, pudiendo optar por

ttrlizar el sistema de convocatoria por invitaci6n y simultiineamente, Por

el portal cibem6tico en sustituci6n de la convocatoria del peri6dico.

Expedir certificados de elegibilidad a cualquier licitador y/o proveedor

que haya cumplido con todos los requisitos de inscripci6n y/o renovaci6n

de inscripci6n.

Aprobar, enmendar y derogar reglamentos para estructurar el Registro.

Establecer, cobrar y fijar tarifas, derechos, rentas y otros cargos que sean

justos y razonables por la inscripci6n anual al Registro y por la expedici6n

del certificado de elegibilidad, los cuales al menos deberiin cubrir los

gastos relacionados incurridos por la Administraci6n.

i)

i)

10

11

cd

t2 Articulo 45.-Excepciones

13 El Administrador podr6 eximir a un licitador, proveedor y/o suplidor del

t4 requisito de inscripci6n en el Registro, en las circunstancias especiales que se detallan a

15 continuaci6n:

15 a) Cuando sean adquisiciones de las oficinas de agencias y departamentos

t7 del Gobiemo de Puerto Rico localizadas fuera de Puerto Rico y que son

18 realizadas en la jurisdicci6n donde estiin ubicadas;

19 b) Cuando la compra se haga al Gobierno de les Estados Unidos de Am6rica,

20 alguno de sus estados o a trav6s de sus agencias e irutrumentalidades o

2L departamentos, corporaciones cuasi piblicas, sus subsidiarias y afiliadas, o

22 a cualquier entidad gubemamental del Gobiemo de Puerto Rico;
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c) Cuando sean adquisiciones de equipo m6dico, cientffico o tecnol6gico, o

cualquier otro equipo o material altamente especializado Para el cual no

exista suplidor o representante autorizado en Puerto Rico, y;

d) Cuando se realizan compras debido a una emergencia, segrin definidas en

esta Ley.

56lo se considerar6n como circunstancias especiales aquellas sifuaciones

presentadas por escrito y debidamente justificadas por el Administrador Auxiliar de

Adquisiciones, caso a caso. Estas requerir6n la aprobaci6n del Oficial de Licitaci6n.

Estas circunstancias especiales se evaluariln 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, propiciarii un grave menoscabo

a las funciones de la Administraci6n o los servicios que 6sta viene obligada a prestar. La

Administraci6n adoptard mediante reglamento las disposiciones referentes a las

circunstancias especiales establecidas en este Articulo.

CAPTIIJLO VI

II.,rNTA DE STJBASTAS

Articulo 47.-Creaci6n.

Se crea la funta de Subastas, adscrita a la Administraci6n, la cual tendrii

naturaleza cuasijudicial y estare facultada para evaluar y adiudicar, mediante un

procedimiento uniforme, las subastas del Gobiemo de Puerto Rico que se realicen en

cumplimiento con las disposiciones de esta Ley.
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La Junta de Subastas adoptard un reglamento que establezca los procedimientos

que son necesarios para guiar y uniformar su funcionamiento intemo, incluidos los

formularios que sean necesarios para su funcionamiento.

La Administraci6n proveerd a la ]unta de Subastas el apoyo administrativo

necbsario 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 los

requisitos de licitaci6n establecidos para cada subasta en particular. El Comit6

Evaluador de Subastas, podrd asistir a la Administraci6n Auxiliar de Adquisiciones en

relaci6n a la evaluaci6n de cualquier subasta o propuesta.

Articulo 48.-Composici6n de la Junta de Subastas.

La Junta de Subastas estari4 compuesta por: un (1) Presidente y cuatro (4)

miembros asociados. Los miembros que formariin la ]unta de Subastas ser6n

recomendados por los siguientes: un (1) miembro recomendado por el Administrador

de la Adminishaci6n de Servicios Generales; un (1) miembro recomendado por la

Oficina del Contralor; un (1) miembro recomendado por la Oficina del Inspector

General de Puerto Rico; un (1) rniembro recomendado por el Colegio de Contadores

Priblicos Autorizados de Puerto Rico; y, un (1) miembro recomendado por la Autoridad

de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). El Cobemador designar6 a todos los

miembros de la funta y escogerd la persona que habrii de presidir la misma. Para la

confirmaci6n de los miembros de esta ]unta de Subastas serd necesario el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico.
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A solicitud de la Entidad Gubemamental, Entidad Exenta o municipio para el

cual se lleve a cabo una subasta p(blica, se incorporar6 un (1) miembro adicional a la

]unta de Subastas en representaci6n de dicho organismo el cual tendrd vozl Pero no

voto. Este formar6 parte de la Junta hasta tanto y en cuanto finalice el Proceso de

subastds concerniente al organismo que 6ste representa.

Todos los miembros de la ]unta de Subastas dedicariin todo su tiempo al servicio

de 6sta. Los miembros de la ]unta de Subastas ocupariin los puestos ocupados por los

siguientes t6rminos: el Presidente por el t6rmino de siete (7) anos, dos (2) miembros

asociados por el t6rmino de cinco (5) afros y dos (2) miembros asociados por el t6rmino

de tres (3) afros. Al vencerse el t6rmino de los primeros nombramientos, estos podrdn

ser renominados. En caso de no ser renominados, los sucesores seriin recomendados

conforme lo anteriormente dispuesto y nombrados sucesivamente por t6rminos de siete

(7) afros.

Los miembros de la ]unta de Subastas mantendriin su puesto en la Junta de

Subastas hasta que su sucesor sea nombrado y 6ste tome posesi6n. Inmediatamente

ocurra una vacante en la Presidencia de la |unta de Subasta, el Gobemador designard a

uno de los miembros asociados ya confirmados, para ocupar la Presidencia de forma

interina. Cuando el cargo de un miembro de la funta de Subastas quede vacante de

forma permanente, antes de expirar el t6rmino de su nombramiento, el sucesor ser6

nombrado para completar el t6rmino del predecesor

El Gobemador deberd declarar vacante el cargo de cualquier miembro de la Junta

Revisora por incapacidad fuica o mental que le inhabilite para desempefrar las
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funciones del cargo, negligencia crasa en el desempefro de sus funciones, omisi6n en el

cumplimiento del deber o si es convicto de delito trave o delito menos Srave que

conlleva depravaci6n moral.

Los miembros de la ]unta de Subastas deber6n ser mayores de edad, residentes

de Puerto Rico, tener conocimiento en el 6rea de la administraci6n priblica y las

compras gubernamentales y no podriin haber sido hallados convictos en foros judiciales

o adminiskativos en o fuera de Puerto Rico. Al menos dos (2) de los miembros de la

Junta de Subastas deber6n ser abogados autorizados a ejercer la profesi6n por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico. Los restantes miembros de la Junta de Subastas

deber6n tener como requisito minimo un grado universitario de Maestria y contar con

al menos cinco (5) afros de experiencia profesional.

Los miembros de la Junta de Subastas estardn suietos al cumplimiento de las

disposiciones de la Ley 1,-2012, segfu enmendada, conocida como "ky Orgdnica de la

Oficina de Etica Gubemamental de Puerto Rico".

Ni.rg,i" miembro de la ]unta de Subastas podr6 adjudicar asuntos en los cuales

tenga algrln inter6s personal directo o indirecto o est6 relacionado a cualquiera de las

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 tendrd inhibirse de todo el proceso de subasta. Adem6s, le ser6 de

aplicabilidad cualquier penalidad, multa o sanci6n establecida por esta Ley.

Articulo 49.-Compensaci6n.
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l,os miembros de la |unta de Subastas ser5n remunerados con el mismo salario

que devenga un ]uez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico' No podr6n ser

funcionarios ni empleados del Gobiemo de Puerto Rico. Los miembros de la ]unta de

Subastas no devengardn ningrin otro estipendio adicional por sus funciones en la ]unta

de subastas. El salario de los miembros de la Junta de subastas serd incluido en el

Presupuesto de la Administraci6n.

Artianlo 50.-Qu6rum.

La mayoria simple de los miembros de la ]unta Subastas constituirii qu6rum para

la celebraci6n de sesiones y la toma de decisiones. Todos los acuerdos de la ]unta de

Subastas se adoptar6n por mayoria de votos. De ser necesario y a manera de excepci6n,

la votaci6n de los miembros podrii realizarse a trav6s de medios electr6nicos.

Articulo S1.-Facultades y Deberes de la Junta de Subastas.

La ]unta de Subastas tendrd las siguientes facultades y deberes:

a) emitir las invitaciones para las subastas y solicitud de propuestas selladas;

b) evaluar y adjudicar propuestas y/o subastas sobre toda compra o

contrataci5n cuyo costo estimado exceda la cantidad de cien mil d6lares

($100,000.00) o segin sea modificada por el Administrador, conforme a lo

dispuesto en esta Ley;

c) no aceptar licitaciones que contengan precios en exceso del precio de

venta al detal sugerido por el manufacturero (manufacturer suggested

retail price);

d) celebrar reuniones y/o vistas;
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e) emitir las notificaciones de adjudicaci6n de subastas o cualquier orden,

requerimiento, o resoluci6n que en derecho proceda en los asuntos ante su

consideraci6n;

f) evaluar y adjudicar los asuntos presentados ante su consideraci6ry de

manera rSpida y eficiente, salvaguardando los derechos procesales y

sustantivos de las partes;

d 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;

i) 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.

La Junta de Subastas descargard sus funciones en cumplimiento con el

Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de la Administraci6n de Servicios

Generales del Gobiemo de Puerto Rico y cualquier otra disposici6n legal aplicable.

Articulo 52.-Facultades, Funciones y Deberes del Presidente de la ]unta de

Subastas.

El Presidente de la Junta de Subastas tendrd las siguientes facultades, funciones y

deberes:

a) representar a la ]unta de Subastas en todas aquellas funciones inherentes a

su car8o;
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b) convocar las sesiones o reuniones de la junta de Subastas;

c) dirigir los procesos de la ]unta de Subastas;

d) asesorar al Administrador en la preparaci6n del Reglamento de Subastas o

sugerir enmiendas al mismo, las cuales ser6n consideradas Por eL

Administrador;

e) preparar el calendario de sesiones para la apertura de subastas;

f) 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 Gobiemo de Puerto Rico;

g) hacer que se cumpla con el procedimiento para la celebraci6n y

adjudicaci6n de las subastas de conformidad con la legislaci6n y

reglamentaci6n aplicable;

h) supervisar el personal administrativo que le asigne el Administrador;

i) utilizar los recursos disponibles de la Administraci6ry en coordinaci6n con

el Administrador;

j) preparar informes trimestrales al Administrador o al funcionario en quien

6ste delegue sobre las subastas adjudicadas y pendientes de adjudicaci6n

o cualquier otro inlorme que le soliciten;

k) autorizar el reembolso de gastos razonables al personal que tiene bajo su

supervisi6ry de conformidad con el reglamento para estos fines del

Departamento de Hacienda y cualquier disposici6n legal aplicable;
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l) adoptar un sello oficial, del cual se tomard conocimiento judicial y el cual

servir6 para autenticar sus acuetdos, 6rdenes o resoluciones; y,

m) cualquier otra facultad, funci6n o deber que Por esta l.ey o por reglamento

se le asigne.

Articulo 53.-Determinaci6n Final. Notificaci6n de adjudicaci6n.

Una vez adjudicado un asunto ante la consideraci6n de la funta de Subastas, 6sta

procederd a notificar su determinaci6n final, segrin los procedimientos y mecanismos

que se establezcan en el Reglamento Uniforme de Compras y Subastas. La notificaci6n

de adjudicaci6n de subasta ser6 notificada adecuadamente, mediante correo federal9

10 certificado con acuse de recibo, a todas las partes que tengan derecho a impugnar tal

!7 determinaci6n. La notificaci6n de adjudicaci6n estar6 debidamente fundamentada y

L2 deber6 incluir los fundamentos que justifican la determinaci6ry aunque sea de forma

r@'
13 breve o sucinta, en aras de que los foros revisores puedan revisar tales fundamentos y

l4 asi determinar si la decisi6n fue arbitraria, caprichosa o irrazonable. Como minimo, la

15 notificaci6n debe incluir: (1.) los nombres de los licitadores que participaron en la

16 subasta y una sintesis de sus propuestas; (2) los factores o criterios que se tomaron en

17 cuenta para adjudicar la subasta; (3) los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas

18 de los licitadores perdidosos, y (4) la disponibilidad y el plazo para solicitar la

19 reconsideraci6n y revisi6n judicial.

20 La determinaci6n final de la Junta de Subastas contendrii determinaciones de

2L hechos y conclusiones de derecho. La parte adversamente afectada Por una actuaci6n,
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I determinaci6n final o resoluci6n de Ia ]unta de Subastas podr6 presentar un recurso de

2 revisi6rl conforme a lo establecido en el Capitulo VIII de esta Ley.

Articulo 54.-Remoci6n.

El Gobernador deberd declarar vacante el cargo de cualquier miembro de la ]unta

de Subastas por incapacidad fisica o mental que le inhabilite para desempefrar las

funciones del cargo, negligencia crasa en el desempefro de sus firnciones, omisi6n en el

cumplimiento del deber o si es convicto de delito grave o delito menos grave que

conlleva depravaci6n moral.

CAPfTLOvII

IT'NTA REVISORA

Articulo 55.-Creaci6n de la Junta Revisora de Subastas.

Se crea la )unta Revisora de Subastas, adscrita a la Administraci6n, la cual tendrd

naturaleza cuasijudicial y estare facultada para revisar cualquier impugnaci6n de las

determinaciones o adjudicaciones hechas por la Administraci6n Auxiliar del Area de

Adquisiciones, por la |unta de Subastas de la Administraci6n de Servicios Generales del

Gobierno de Puerto Rico o por las |untas de Subastas de las Entidades Exentas. La ]unta

Revisora recibird de la Administraci6n y 6sta otortara a dicha ]unta, el apoyo

administrativo necesario para el descargo de sus funciones. Sin embargo, Ia |unta

Revisora tendr6 autonomia operacional, seguird el ordenamiento correspondiente

establecido por esta Ley y actuarri de forma independiente de la Administraci6n y la

|unta de Subastas. Esta funta deberd contar con personal t6cnico, legal y administrativo

suficiente para realizar las labores correspondientes, incluyendo los recursos necesarios
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para realizar su funci6n. Disponi6ndose que se podran asignar en destaque funcionarios

o empleados de otras agencias o dependencias, para suplir asistencia en las labores de

la funta.

Articulo 56.-Nombramientos.

La funta Revisora estard compuesta Por: un (1) Presidente, dos (2) miembros

asociados y un (1) miembro alterno. Seriin nombrados por el Gobemador, con el consejo

y consentimiento del Senado. El Presidente de la |unta Revisora deber6 ser un abogado

debidamente autorizado para ejercer la profesi6n por el Tribunal Supremo de Puerto

Rico y ocupard su puesto a tiempo completo. De igual forma, al menos uno (1) de los

miembros asociados deber6 ser un Contador Priblico Autorizado.

Los miembros de la |unta Revisora deberdn tener al menos cinco (5) afros de

experiencia luego de haber sido debidamente admitidos a ejercer sus respectivas

profesiones en Puerto Rico, segrin aplique.

Los miembros deberdn ser mayores de edad, residentes de Puerto Rico y tener

conocimiento en administraci6n p(blica y compras gubemamentales. No obstante, no

podr6n ser nombrados a dichos cargos empleados de las Entidades Gubemamentales,

Entidades Exentas o municipios.

Todos los miembros de la ]r.rnta Revisora seriin nombrados por el Gobemador de

la siguiente forma: el Presidente por el t6rmino de siete (7) anos, un (1) miembro

asociado por el t6rmino de cinco (5) anos, un (1) miembro asociado por el t6rmino de

tres (3) anos, y el miembro altemo por el t6rmino de tres (3) afros. A1 concluir los
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primeros nombramientos de cada uno, Ios sucesores ser5n nombrados sucesivamente

por t6rminos de siete (7) afros.

Los miembros de la ]unta Revisora mantendr5n su Puesto en Ia |unta Revisora

hasta que su sucesor sea nombrado y 6ste tome posesi6n. Inmediatamente ocurra una

vacante en la Presidencia de la Junta Revisora, el Gobemador designar6 a uno de los

miembros asociados ya confirmados, para ocupar la Presidencia de forma interina.

Cuando el cargo de un miembro de la funta Revisora quede vacante de forma

permanente, antes de expirar el t6rmino de su nombramiento, el sucesor serd nombrado

para completar el t6rmino del predecesor.

Ningun miembro de la |unta Revisora podr6 adjudicar asuntos en los cuales

tenga algrin 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. Ademds, le serd de aplicabilidad cualquier

penalidad, multa o sanci6n establecida por esta l-ey o cualquier otra ley aplicable

incluyendo, pero sin limitarse, a la l,ey L-2072, segin enmendada, conocida como "Ley

Orgiinica de la Oficina de Etica Gubemamental de Puerto Rico" o cualquier otra ley que

la sustituya.

Articulo 57.-Remoci6n.

EI Gobemador deberii declarar vacante el cargo de cualquier miembro de la Junta

Revisora por incapacidad fisica o mental que le inhabilite para desempefrar las

funciones del cargo, negligencia crasa en el desempefro de sus funciones, omisi6n en el
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cumplimiento del deber o si es convicto de delito grave o delito menos Srave que

conlleva depravaci6n moral.

Articulo 58.-Compensaci6n.

El Presidente de la ]unta Revisora devengar6 el mismo sueldo anual que un fuez

del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Los miembros asociados de la Junta

Revisora recibir6n compensaci6n de acuerdo con las tarifas por hora establecidas por el

Gobiemo Central para contratos por servicios profesionales, hasta un mdximo de

cincuenta mil d6lares ($50,000.00) anuales, los cuales seriin tributables. El miembro

altemo recibir6 compensaci6n de acuerdo con las tarifas por hora establecidas por el

Gobiemo Central para contratos por sewicios profesionales, hasta un mdximo de diez

mil d6lares ($10,000.00) anuales, los cuales serdn tributables.

Articulo S9.-Facultades y Deberes de la Junta Revisora.

La Junta Revisora tendrii las siguientes facultades y deberes:

a) revisar y adjudicar cualquier impugnaci6n a las 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 impugpaci6n a las adjudicaciones sobre

propuestas, hechas por la Administraci6n Auxiliar de Adquisiciones;

d) revisar y adiudicar cualquier impugnaci6n a las adjudicaciones sobre

propuestas selladas o cualificaciones, hechas por la ]unta de Subastas;
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celebrar vistas para argurnentos orales; .

emitfu cualquier ordery requerimiento, revocaci6& 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 dictdmenes sean acad6micos. Toda

resoluci6n emitida en virtud de una adjudicaci6n deber6 contener

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho;

resolver los asuntos presentados ante su consideraci6n, de manera rdpida

y eficiente, salvaguardando los derechos procesales y sustantivos de las

partes;

evaluar las declaraciones escdtas que los organismos contratantes

sometan al Administra dor y / o las declaraciones sometidas por la

Administraci6n en aquellas circunstancias donde la ley o reglamentaci6n

federal permita o requiera otro procedimiento distinto al esbozado en esta

l*y;

evaluar las 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 pariimetros legales y reglamentarios para las compras

durante una emergencia, en un periodo no mayor de treinta (30) dias

luego de comenzar la revisi6n de dicha documentaci6n la Junta Revisora;
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j) 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 ley 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 pariimetros

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 el examen de dichas compras;

k) en el cumplimiento de su funci6n revisora impuesta por esta Ley,

cualquier miembro de la ]unta Revisora podr6 expedir citaciones

requiriendo la comparecencia de cualquier funcionario con peritaje en la

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;

l) mantener un expediente completo que documente los eventos ocurridos

en el caso;

m) cualquier miembro de la Junta Revisora podrd tomar juramento;

n) exigir, a trav6s de cualquiera de sus miembros, el cumplimiento de las
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Tribunal de Primera lnstancia y solicitar que dicho Tribunal ordene el

cumplirniento de la misma. El Tribunal de Primera Instancia darii

preferencia al curso y despacho de dicha petici6n. El Tribunal de Primera

Instancia tendrd facultad para encontrar a cualquier parte incurso en

desacato, por desobediencia de dichas 6rdenes. Cualquier persona podre

ser procesada y condenada por perjurio que cometiere al prestar

testimonio falso ante la ]unta Revisora, y;

cualquier otra facultad, funci6n o deber que por esta Ley o por reglamento

se le asigne.
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10 Articulo 60.-Facultades y Deberes del Presidente de la Junta Revisora.

!7 El Presidente de la ]unta Revisora tendrii las siguientes facultades y deberes:

12 a) adoptar, enmendar y derogar los reglamentos necesarios para el

13 funcionamiento intemo y la operaci6n de la Junta Revisora, asi como el

t4 tr6mite de los asuntos presentados ante 6sta, incluyendo reglamentos de

15 emergencia, conlorme a las disposiciones de esta Ley y la Ley 38-2017,

15 segrin enmendada, conocida como "ky de Procedimiento Administrativo

T7 Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico" y cualquier oha ley aplicable;

18 b) obtener servicios, mediante contrato, de personal t6crtico, profesional o

19 altamente especializado o de otra indole, que sea necesario para el

20 desempefro de sus funciones o las de la |unta Revisora;
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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;

supervisar el personal administrativo que le asigne el Administrador;

utilizar los recursos disponibles de la Administraci6n, en coordinaci6n con

el Administrador;

representar a la funta Revisora en los actos y actividades que lo requieran;

asignar, discrecionalmente 6reas de trabajo, en la fase administrativa de la

Junta Revisora, a uno (1) o m6s de los miembros. Esta asignaci6n de dreas

de trabajo podrii ser alterada o dejada sin efecto por el Presidente cuando,

a su juicio, cualquier factor o factores de inter6s priblico o de eficiencia

operacional asi lo amerite;

adoptar un sello oficial, del cual se tomarii conocimiento judicial y el cual

sewird para autenticar sus acuerdos, 6rdenes o resoluciones;

cualquier otra facultad, funci6n o deber que por esta Ley o reglamento se

le asignen.

t7 Articulo 61,.-Qu6rum.

18 La mayoria simple de los miembros de la funta Revisora constituird qu6rum para

79 la celebraci6n de sesiones y la toma de decisiones. Todos los acuerdos de la junta

20 Revisora se adoptardn por mayoria de votos. Los miembros no emitirdn votos

2t explicativos, sino que indicardn rinicamente su posici6n a favor o en contra de la

22 decisi6n. El voto de cada miembro se hard constar en los libros de actas o minutas de la
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|unta Revisora, los cuales serdn documentos pfblicos. De set necesario y a manera de

excepci6n, la votaci6n de los miembros podrd realizarse a trav6s de medios electr6nicos.

Articulo 62.{obro de Cargos, Servicios y Derechos.

La Junta Revisora fijar6, 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 car6cter priblico que se le requieran; y (c) cualquier otro

trdmite o servicio que preste a solicitud del priblico en cumplimiento con las

disposiciones de esta Ley. No obstante, la Junta Revisora o persona en quien 6sta

delegue esta facultad, suministrard copia libre de costo a la Oficina del Gobemador, 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 |unta

Revisora en el cumplimiento de sus funciones ministeriales para implantar las

disposiciones de esta Ley, de las fuentes que se especifican en esta Ley o cualesquiera

otras fuentes, ingresardn en una cuenta especial a ser creada en la Administraci6n a

favor y a disposici6n de la Adminishaci6n. Con prioridad sobre cualquier otro asunto y

en el siguiente orden, la Adminishaci6n dispondrd de dichos fondos para Ia adquisici6n

de equipo tecnol6gico y la contrataci6n de peritos extemos, entre otros, previo acuerdo

con la |unta.

CAPTTULOvItr

PROCEDIMIENTOS DE REVISIoN ANTE LAILTNTA REVISORA DE SUBASTAS

Articulo 63.:'Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de
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Los procedimientos de adjudicaci6n de subastas ante la Administraci6n y la

]unta de Subastas y los procedimientos de revisi6n de la adjudicaci6n de subastas ante

la funta Revisora de Subastas, se regirdn por los procedimientos establecidos en esta

Ley y por cualquier disposici6n de la Ley 3&2017, seg(n enmendada, conocida como

"l*y de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", que no

contravenga las disposiciones de esta ky.

Articulo 54.-T6rmino para Revisar.

La parte adversamente afectada por una decisi6n de la Administraci6n, de la

|unta de Subastas y/o de cualquier |unta de Subastas de Entidad Exenta podr6, 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

la Administraci6n de Servicios Generales. Presentada la revisi6n administrativa, la

Administraci6n y / o la Junta de Subastas correspondiente elevarii a la |unta Revisora

copia certificada del expediente del caso, dentro de los tres (3) dias naturales siguientes

a la radicaci6n del recurso.

Artfculo 65.-Notificaci6n de la Revisi6n.

La parte adversamente afectada notificari copia de la solicitud de revisi6n

administrativa a la Administraci6n y a la Junta de Subastas correspondiente;

simultiineamente notificar6 tambi6n al proveedor que obtuvo la buena pro en la subasta

en cumplimiento con lo establecido en el Articulo 62 de esta Ley. Este requisito es de

cariicter jurisdiccional. En el propio escrito de revisi5ry la parte recurrente certificard a

la ]unta Revisora su cumplimiento con este requisito. La notificaci6n podrd hacerse por

4

5

5

8

9

7

r*"

10

17

72

13

74

15

15

77

18

19

20

2L

22



1

83

correo certificado con acuse de recibo y por cualquier medio electr6nico que se

establezca mediante reglamento. De as( ser solicitado por la parte adversamente

afectada, la |unta de Subastas le proveerd a 6ste las direcciones tanto Postales como

electr6nicas que los proveedores participantes le hayan informado a la |unta de

Subastas durante el proceso de subasta impugnado.

Articulo 57.-Procedimiento de Revisi6n Administrativa.

La )unta Revisora deberd considerar la revisi6n administrativa, dentro de los

treinta (30) dias de haberse presentado. La Junta Revisora podrii extender dicho t6rmino

una sola vez, pot un t6rmino 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 podrd recibir prueba adicional, sea testifical, documental, o fisica, que le permita

tomar una determinaci6n, en tomo a la revisi6n ante su consideraci6n. Asimismo, la

]unta Revisora podr6 recibir testimonio pericial, podrd recibir y solicitar ex6menes de

muestras de los productos en cuesti6n y podrd efectuar un aniilisis independiente y

propio de los hechos, aspectos t6cnicos, y los demiis asuntos contenidos en el

expediente de la subasta o el requerimiento en cuesti6n. Ademds, podrd revisar de

forma independiente y aut6noma las determinaciones de hecho y conclusiones de la

]unta de Subastas de la que se origina la solicitud de revisi6ry siendo las mismas

revisables en todos sus aspectos.

Si se tomare alguna determinaci6n en su consideraci6ry el t6rmino para instar el

recurso de revisi6n judicial empezar6 a contarse desde la fecha en que se deposit6 en el
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1 correo federal copia de la notificaci6n de la decisi6n de la Junta Revisora resolviendo la

2 moci6n

3

4

5

5

Si la Administraci6n o la ]unta Revisora dejare de tomar alguna acci6n con

relaci6n a la solicitud de revisi6n dentro del t6rmino corresPondiente, segrin dispuesto

en esta Iey, se entender6 que 6sta ha sido rechazada de plano, y a Partir de esa fecha

comenzard a correr el t6rmino para la revisi6n judicial.

El Tribunal Apelativo serd el foro con iurisdicci6n para revisar, mediante recurso

8

9

de revisi6n judicial, las determinaciones administrativas arriba dispuestas.

Articulo 68.-Notifi caci6n.

10 Una vez adjudicado un asunto ante la ]unta Revisora,6sta proceder6 a notificar

11 por escrito la misma mediante correo certificado a las partes interesadas, segrin se

t2 establezca mediante reglamento. Dicha notificaci6n expondrd los fundamentos y

13 razones que sustentan tal determinaci6n.

14 Articulo 59.-T6rmino para Recurrir en Revisi6n Judicial.

15 La parte adversamente afectada por la determinaci6n de la Junta Revisora podr6

15 presentar un recurso de revisi6n ante el Tribunal de Apelaciones conforme a lo

77 establecido en Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como la "[,ey de Procedimiento

18 Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico".

19 CAPITTILOIx

20 TRANSFERENCIA DE PODERES
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27 Articulo 70.-Transferencias de Progtamas de la Administraci6n
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a) Se transfiere ai Archivo General de Puerto Rico adscrito al Instituto de

Cultura Puertorriquefra, el Programa de Administraci6n de Documentos

hiblicos de la Administraci6n;

b) Se kansfiere a la Autoridad de Edificios Priblicos el Programa de

Construcci6n y Conservaci6n de Edificios de la Administraci6n;

c) Se transfiere a la Autoridad de Edificios Priblicos el Programa de

Arrendamiento de Locales de la Administraci6n.

Articulo 71.-Transferencia de Obligaciones, Propiedades y Fondos.

Con relaci6n a los programas aqui transferidos de la Administraci6n para los

fines y prop6sitos especificados, se traspasar6 toda propiedad o cualquier inter6s en

6sta: r6cords, archivos y documentos, acreencias, obligaciones 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, segrin determinado por el Administrador en coordinaci6n con el Director

Ejecutivo del lnstituto de Cultura Puertorriquefla o el Director Ejecutivo de la

Autoridad de Edificios Priblicos. Ninguna disposici6n de este Articulo se entender6

como que revoca, modifica, altera, ratifica o invalida cualesquiera acuerdos, convenios,

reclarnaciones o contratos otorgados por los funcionarios responsables de los

programas, actividades y funciones que por esta I.ey se transfieren, que est6n vigentes

al momento de que entre en vigor el mismo. Como parte del proceso de la transferencia

de los programas, funciones, facultades y deberes que aqui se disponen, el

Administrador realizar| con la cooperaci6n del Director Eiecutivo del Instituto de
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Cultura Puertorriquefla o el Director Ejecutivo de la Administraci6n de Edificios

Priblicos, segrin corresponda, un andlisis de las mismas para integrar y consolidar

funciones, proBr,rmas y actividades similares para evitar la duplicaci6n o redundancia

de esfuerzos y maximizar la utilizaci6n de recursos.

CAPTflJLOX

DEROGACIONES

Articulo 72.{ldusula Derogatoria.

Mediante la presente Ley queda derogado el PIan de Reorganizaci6n Nrim. 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

prevaleceriin sobre cualquier otra disposici6n de ley que est6 en contravenci6n con esta.

CAPTflJLO )O

PENALIDADES Y MULTAS ADMIMSTRATIVAS

Articulo 73.-Multas Administrativas.

El Administrador tendrd la facultad de expedir multas administrativas a

cualquier persona, natural o juridica, que:

a) infrinja las disposiciones de esta Ley o los reglamentos adoptados

conforme al mismo, en cuyo caso las multas administrativas no seren

menores de mil (1,000) d6lares ni excederiin de cinco mil (5,000) d6lares

por cada infracci6n, entendiEndose que cada dia que subsista la infracci6n

se considerara como una violaci6n independiente;
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b) 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 excederdn de veinte mil (20,000) d6lares

por cada infracci6n, entendi6ndose que cada dia que subsista la infracci6n

se considerar6 como una violaci6n independiente;

c) si se ha incurrido en contumacia en la comisi6n o continuaci6n de actos en

violaci6n a esta ky o a los reglamentos adoptados al amparo del mismo,

el 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.

Ademds de exponerse a las infracciones expuestas que sean aplicables, cualquier

persona natural o juridica que infrinja las disposiciones comprendidas en el Articulo 44

de esta Ley, ser6 excluida por el Administrador del RUL por el periodo de un (1) ano.

Al momento de fijar la multa administrativa, el Administrador tomard en

coruideraci6n las disposiciones contenidas en la Ley 45+2000, segrln enmendada,

conocida como la "tey de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequefro

Negocio".

La imposici6n de multas administrativas, o sanciones penales estard sujeta a las

disposiciones contenidas en la Ley 38-2017, seg(n enmendada, conocida como la "Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

Articulo 74.-Penalidades.
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Toda persona que infrinja cualquiera de las disposiciones de esta Ley, o de los

reglamentos emitidos en virtud de 6ste, incurrird en delito menos Srave Y, fuere

convicta, ser6 sentenciada con multa no menor de mil (1,000) d6lares ni mayor de cinco

mil (5,000) d6lares, ademiis de cualesquiera otras que Por disposici6n de leyes o

reglamentos sean aplicables. Disponi6ndose que toda persona que infrinja las

disposiciones comprendidas en el Articulo 44 de esta Ley, incurrird en delito menos

gtave 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

excluird del Registro por el periodo de un (l) ano."

CAPfflJLOxII

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Articulo 75.-kyes Especiales.

Toda ley vigente al momento de la aprobaci6n de esta L,ey que regule y/o

establezca algrin proiedimiento de la Adminishaci6n 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 implantaci5n de las disposiciones y

prop6sitos del mismo. Dichas leyes deberdn ser interpretadas de la manera miis amplia

y favorable a la implantaci6n y los prop6sitos de esta Ley. En caso de existir cualquier

conflicto entre las disposiciones de cualquier ley y las disposiciones de la presente Ley,

las disposiciones de esta Ley prevalecerdn sobre aquellas.

Articulo 75.-Exenciones.
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La Administraci6n estard 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 ley para el tr6mite de procedimientos judiciales, la

emisi6n de certificaciones en las oficinas y dependencias del Gobierno de Puerto Rico y

sus subdivisiones politicas y el otorgamiento de documentos priblicos y su registro en

cualquier registro p(blico de Puerto Rico.

Articulo 77.-Planes de Pago.

Toda agencia, corporaci6n o municipio que a la fecha de la aprobaci6n de esta

I€y tenga una deuda pendiente de pago con la Administraci6n de Servicios Generales,

entrard en un plan de pago de estricto cumplimiento por la totalidad de la cantidad

adeudada. El t6rmino del plan de pago ser6 convenido entre las partes, considerando la

cuantia adeudada, la situaci6n econ6mica y/o fiscal del deudor y la 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 78.-Adjudicaciones Pendientes.

Cualquier licitaci6n pendiente de adjudicaci6n a la fecha de vigencia de esta Ley,

se seguird ftamitando y/o evaluando por la Administraci6n, por la ]unta de Subastas y

por la funta Revisora, segrin aplique, bajo las disposiciones legales aplicables vigentes al

momento de haberse presentado y/o sometido la licitaci6n correspondiente.
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Articulo 79.-Reglamentos, Ordenes Administrativas, Cartas Circulares y

Memorandos.

Todos los reglamentos que gobieman la operaci6n del 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, continuardn vigentes hasta tanto los

mismos sean enmendados, derogados o sustituidos. De igual forma, cualquier orden

administrativa, carta circular, memorando o documento interpretativo de la

Administraci6n sobre cualquier asunto cubierto por esta tcy emitido previo a la fecha

de vigencia de esta Ley, deberd ser evaluado y enmendado, segrln corresponda dentro

del t6rmino de ciento ochenta (180) dias, contados a partir de que entre en vigor esta

Ley. Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento

interpretativo que sea inconsistente con las disposiciones de esta Ley o los reglamentos

que se adopten al amparo de Ia misma, carecer6 de validez y eficacia.

El Administrador de la ASC tendrii treinta (30) dias, contados a partir de la fecha

de la vigencia de esta Ley, para iniciar el proceso de preparaci6n del Reglamento

Uniforme de Compras y Subastas, el cual deber6 ser adoptado, 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 serd

suplementario a la presente Ley y prevalecerii sobre cualquier otro reglamento.

Articulo 80.-Contratos.

Cualquier contrato otorgado por la Administraci6n incluyendo, pero sin

limitarse a los contratos de selecci6n mriltiple, vigente a la fecha de vigencia de esta Ley,
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continuardn en vigor y a su expiraci6n cualquier nueva contrataci6n para los bienes o

servicios contemplados por dicho contrato deber6 ser manejada y tramitada bajo las

disposiciones de esta L€y.

Articulo 8l.-Presupuesto y Sistema de Contabilidad.

A partir de la aprobaci6n de esta Ley, el presupuesto de la Administraci6n y

cualesquiera otros fondos se transferir6n a la nueva agencia que se crea mediante esta

Ley. Para cada afro fiscal, la Administraci6n presentar6 su petici6n presupuestaria ante

la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de acuerdo con sus necesidades y los recursos

limitados del Gobiemo, incluyendo un esfimado de los ingresos propios para el mismo

afro fiscal.

Todos los dineros que reciba la Administraci6n en el cumplimiento de sus

funciones ingresardn, en cumplimiento con las leyes y reglamentos locales y federales

aplicables, a las cuentas bancarias a favor de la Adminishaci6ry segin lo determine el

Secretario de Hacienda y a tenor con las disposiciones de la Ley Nftn. 230 de 23 de julio

de 1974,segrln enmendada conocida como "Ley de Contabilidad de Gobierno de Puerto

Rico" y la l*y 26-2017, segrin enmendada, conocida como "L,ey de Cumplimiento con el

Plan Fiscal".

De igual forma, la Administraci6n establecerd, sujeto a la aprobaci6n del

Secretario de Hacienda, el sistema de contabilidad que se requiera para el adecuado

control, registro de todas sus operaciones y la capacidad del rnismo de interconectarse

con el sistema de contabilidad central del Gobiemo de Puerto Rico.
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Los gastos operacionales de la Administraci6n de Servicios Generales ser6n

sufragados del Fondo General.del Gobierno de Puerto Rico. El presupuesto de gastos de

la Administraci6n incluir6 una partida para la Jr.rnta 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, t6crtica y

normativa correspondiente.

Adem6s, se crear6 un Fondo Especial Estatal, el cual ser6 administrado por el

Administrador. Dicho Fondo Especial Estatal se nutrir6 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 ser5n utilizados para sufragar los costos relacionados a la implantaci6n

de la centralizaci6n de compras gubemamentales 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 lJnico de Licitadores y Programa de Propiedad Excedente,

serdn ufilizados con fines relacionados a la sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo

de cada servicio en particular.

Articulo 82.-lnformes Anuales.

El Administrador rendir6, cada aflo fiscal, un Informe al Gobemador, a la Oficina

de Gerencia y Ptesupuesto, a la Oficina del Lrspector General de Puerto Rico y a la

Asamblea Legislativa, el cual ird acompafrado con la presentaci6n del Presupuesto de

Gastos de la Administraci6n. Estos Lrformes contendren toda la informaci6n en tomo a
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sus gestiones, ingtesos, gastos, estudios e investigaciones durante el afro fiscal anterior.

De igual forma, rendird cuando asi lo estime necesario o se le solicite, cualquier otro

informe especial que sea conveniente o que le sea requerido por eI Gobemador o por la

Asamblea Legislativa.

Se establece que la Oficina del Inspector General de Puerto Rico preintervendr6

las operaciones y los procesos de la Administraci6n, y de igual manera las operaciones

fiscales de la agencia seriin auditadas y examinadas por la Oficina del Contralor por lo

menos cada dos (2) afros.

Articulo 83.-Estudios o Investigaciones.

La Administraci6n podr6 llevar a cabo y publicar toda clase de estudios o

investigaciones y recopilaci6n de estadisticas sobre asuntos que le afecten 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

fines, podr6 requerir la 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.

El Administrador podr6 expedir citaciones requiriendo la comparecencia de

testigos y la 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 el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico y solicitar se ordene el
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1 cumplimiento de la citaci6n. El Tribunal de Primera lnstancia dar6 preferencia al curso

z y despacho de dicha petici6n y podra dictar 6rdenes haciendo obligatoria Ia

3 comparecencia de testigos o la presentaci6n de los datos o informaci6n requerida

4 previamente por el Administrador. El Tribunal de Primera lnstancia tendril facultad

5 para castigar por desacato la desobediencia a esas 6rdenes.

6 Ninguna persona podr6 negarse a cumplir una citaci6n del Adminisfrador o de

7 su representante, o producir la evidencia requerida o rehusar contestar cualquier

8 pregunta en relaci6n con cualquier estudio o investigaci6n o porque la evidencia que se

9 le requiere podria incriminarle o le expondria a un proceso criminal o a que se le

10 destituya o suspendiera de su empleo, profesi6n u ocupaci6n; pero el testimonio o

17 evidencia producida por dicha persona a requerimiento del Administrador o su

12 representante, o en virtud de orden judicial, no podr6 ser utilizada o presentada como

13 prueba en su contra en ning(n proceso criminal, o en procesos civiles o administrativos

14 que puedan resultar en la destituci6ry o suspensi6n de empleo, profesi6n u ocupaci6ry

15 luego de haber reclamado su privilegio de no declarar en su contra, excepto que dicha

15 Persona que asi declarase no estar6 exenta de procesamiento o castigo por perjurio al asi

17 declarar.

18 Articulo 84.-CLiusula de Separabilidad.

19 Si cualquier cl6usula, pfutato, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

20 disposici6ry secci6n, subsecci6& titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley

2r fuera anulada o declarada inconstifucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

22 efecto dictada no afectar6, perjudicar6, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto
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de dicha sentencia quedar6 limitado a la cl6usula, pirrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra,

letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o

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

aplicaci6n a una persona o a una cirflrnstancia de cualquier cldusula, Pefiafo,

subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6ry secci6n, subsecci6n, titulo,

capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta l€y fuera invalidada o declarada

inconstifucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni

invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias

en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n

de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

perjudique o declare inconsfitucional alguna de sus partes, o, que, aunque se deje sin

efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o

Articulo 85.-Vigencia.

Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n. El

Gobemador de Puerto Rico adoptar6 las medidas de transici5n que fueran necesarias a

los fines de que se irnplanten las disposiciones de esta ky sin que se intermmpan los

servicios p(blicos y demiis procesos administrativos de la Administraci6n.

Las acciones necesarias, apropiadas y convenientes para cumplir con los

prop6sitos de esta Ley tales como, pero sin limitarse a la revisi6n de reglamentos,
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establecimiento de su estructura intema, programAtica y presupuestaria, asi como la

estructura de cuentas requerida para llevar a cabo la contabilidad de sus fondos,

reubicaci6n de oficinas, deberSn iniciarse dentro de un periodo de tiempo que no

excederd de treinta (30) dias naturales despu6s de aprobado esta Ley, en coordinaci6n y

con el asesoramiento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
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ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO .j

18"^ Asamblea
Legislativa

5h Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C.374
Informe Positivo

,L5:a";,rnio de2o19

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6ry Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la
Resoluci6n Conjunta de la CAmara 374, recomienda a este AIto Cuerpo la
aprobaci6n de esta medida, sin enmiendas.

ALCANCE DELAMEDIDA

La resoluci6n Conjunta de la C6mara 374Lrene el prop6sito de ordenar a

la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad de Energia
El6ctrica del Gobierno de Puerto Rico realizar un esfudio conjunto sobre las
condiciones en que se encuentra la infraestructura del Embalse Guajataca y la
estaci6n de bombas del Riio Culebrinas de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados; identificar fondos para rcalizar las mejoras a la infraestructura
de ambos diques; identificar mecanismos alternos para suplir agua; evaluar otras
fuentes hidrol6gicas en Aguada y Rinc6n; y para otros fines relacionados.

Se expone en la medida que el embalse Guajataca es un canal de riego
localizado en los municipios de Quebradillas, Isabela y San Sebasti6n. Su
capacidad normal es de 34,276 acre-pies, con urvr profundidad m6xima de aprox.
55 pies y una longitud de casi 5 millas. El mismo fue corutruido entre el 1919 y
1928. Sus aguas son utilizadas para el consumo de casi toda la poblaci6n del
noroeste de Puerto Rico y para el sistema de riego. Este se divide en dos canales
en Isabela, los cuales le pertenecen a la AEE. El primero es el Canal de Moca, el
cual recorre 13 millas y suple a la Planta de Filtros de QuebradilIas. El otro es el
Canal de Aguadilla el cual tiene 12 millas y suple al Lago Guerrero y al l,ago
Calero. La AEE es la entidad encargada del manejo, mantenimiento y
conservaci6n de los canales de Moca y de Aguadilla. A su vez, la AAA Ie compra
agua a la AEE para suplir a sus abonados.

4
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Por otro lado, la Estaci6n de Bombas del Rio Culebrinas, la cual le
pertenece a la AAA, se suple del Embalse Guajataca, que es fuente de aguas
crudas para la Planta de Filtros Montafla en Aguadilla, entre otras. El Rio
Culebrinas es uno de los rios mas importantes como reculso hidrico de Puerto
Rico. fute rurce en el Barrio Espino del municipio de Lares, a 420 metros sobre el
nivel del rrurr, con una longifud aproximada de 34 millas, hasta su
desembocadura al oeste del pais.

El deterioro del Embalse Guajataca junto a la reciente escasez de
precipitaci6n experimentada durante la primavera y verano del 2018 en el 6rea
los abonados residentes de Moca, Aguada y el Barrio Puntas de Rinc6ru han
sufrido interrupciones y bajas presiones de agua en sus hogares. Los residentes
de los sectores anteriormente mencionados se suplen de la Estaci6n del R(o
Culebrinas.

En vista de lo anterior, la Comisi6n entiende pertinente ordenar a la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en conjunto con la Autoridad de
Energia El6ctrica del Gobierno de Puerto Rico realizar un estudio para
determinar las condiciones en que se encuentra la infraestrucfura del Embalse
Guajataca y la Estaci6n de Bombas del Rio Culebrinas de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados.

La importancia que representa verificar las condiciones en las que se

encuentra el Embalse Guaiataca y la Estaci6n de Bombas del Rio Culebrinas de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados pues mucha poblaci6n depende de
la buena funci6n del embalse y la estaci6n de bombas para tener agua en sus
casas. Ademas, ha trascendido priblicamente que, tras el embate del Hurac6n
Maria, ambos pudieron recibir daffos. Por ello, es pertinente su verificaci6n y
reparaci6n urgente de modo que tanto el embalse como la estaci6n de bombas
sean funcionales y est6n aptos para soportar el embate de cualquier otro sistema
atmosf6rico de la magnitud del Hurac6n Maria o sequias.

ANALISIS DE LAMEDIDA

Para la consideraci6n de la presente medida, Ia comisi6n fuvo a su bien
analizat los memoriales sometidos a Ia C6mara de Representantes por la
Autoridad de Energia El€ctrica (AEE) y por la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA).

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA (AEE)

La AEE expres6 en su memorial explicadvo que:

4
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"La constante lluvia en Ia cuenca del Riio Guajataca,
provocada por el Hurac6n Maria, ocasion6 el desborde de la
represa Guajataca, causando el colapso de su aliviadero. Este no
pudo disipar la energia debido al gran volumen del desborde, lo
que a su vez caus6 un efecto de socavaci6n que destruy6 la
conexi6n de agua de la represa al canal, desestabilizando el
terrapl6n que embalsa las aguas del rio Guajataca. Dichos sucesos,

pusieron en riesgo eI abastecimiento del agua potable para la
poblaci6n del noroeste de la Isla.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)
asign6 al Cuerpo de Ingenieros del Ej6rcito de los Estados Unidos
(USACE) para el manejo de esta compleja emergencia y la
Autoridad sirvi6 de apoyo en estos kabajos, los cuales se

dividieron en 3 etapas. Etapas 1 y 2 incluyeron medidas inmediatas
para la estabil izaci6n y mitigaci6n de los riesgos inminentes de la
represa. La etapa 3 consiste en desarrollar una soluci6n permanente
que considere todos los fallos y vulnerabilidades en la represa."

La primera etapa consisti6 de estabilizaci6n del aliviadero con barreras y
sriper sacos; robustecimiento del terreno con piedras de 24 pulgadas;
inspeccionar el tubo de desagtie al rio y disminuir los niveles de la represa
utilizando 10 bombas de 18 pulgadas.

La segunda etapa consisti6 del estudio de planos y especificaciones para la
implementaci6n de medidas provisionales de reducci6n de riesgo; investigaci6n
geotecnica; investigaci6n sfumica y determinaci6n de la estabilidad del talud de
la represa; continuaci6n de proveer agua a los canales de irrigaci6n con el
sistema de bombeo temporero; relleno con mortero, anclaje con pilotillos y
sellado de grietas de las losas existentes del aliviadero; reparaci6n de los
conductos de agua y restablecirniento de la conexi6n al canal de derivaci6n. Este
ultimo es uno de los trabajos mds criticos. IJna vez se complete se podr6 elirninar
el uso de bombas y el despacho de agua podr6 continuar inintemrmpidamente.

Actualmente, el Cuerpo de Ingenieros trabaja en la implementaci6n de la
instalaci6n de pilotillos y mortero colocado a presi6n en los lados del aliviadero;
reparaci6n de las compuertas de salida; estabilizaci6n de las pendientes en el
estribo izquierdo al lado de la torre de entrada de agua; refuerzo final del
aliviadero y del canal de desagte.

Se estima que estas tareas terminen durante este aflo 20L9. Mientras tanto,
se continua con el bombeo de agua cruda para suplir la demanda de los
residentes de la regi6n noroeste.
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AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Por su parte, Ia AAA comenta que el embalse Guajataca es fuente de agua
cruda para cuatro plantas de filtaci6n de la AAA: Guajataca, Quebradillas,
Isabela y Aguadilla, las cuales en conjunto sirven a partes de I municipios
proveyendo agua a aproximadamente 230,000 persorurs. Esto mediante contrato
de compra de agua cruda que tiene Ia AAA con la AEE, para adquirir el liquido
que discurre a trav6s de los canales de riego hasta las plantas de filtraci6n de la
AAA.

La AAA compra unos 18 millones de galones diarios para las plantas de
filtraci6n de Guajataca, Isabela Urbana y Montafla de Aguadillas. Estas a su vez
sirven a los pueblos de Isabela, Aguadilla, Aguada, Moca y partes de Rinc6n y
San Sebasti6n. El servicio de agua potable en esta zona se ha visto impactado por
los dafios provocados por el huracdn Maria aI embalse Guajataca y la
infraestrucfura a los canales de riego.

Sefiala esta corporaci6n p(blica que ha realizado evaluaciones de dafios y
ha planteado soluciones a corto y largo plazo para poder proveer servicio de
agua potable en la zona y ha mantenido coordinaci6n constante con agencias de
gobierno, locales y federales para garantizar el servicio de agua potable y ha
evaluado alternativas para sustituir la fuente de abasto actual o proveer
redundancia aI sistema.

Entre las medidas a corto plazo estd el establecirniento de oasis para
proveer de forma temporera agua potable. Ya se implement6 un plan de
operaci6n con Ia AEE y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (USACE).

I-as medidas a mediano plazo son: reparaci6n del sif6n de agua cruda de
54" y el aliviadero del embalse. Esta tarea la lleva a cabo la AEE y USACE;
solicitud de fondos a FEMA para la construcci6n de una toma de agua cruda
flotante. La misma fue aceptada y FEMA estd en proceso de revisi6n de estimado
del costo; y proveer generadores de emergencia a todas las estaciones de bombas
que actualmente no tienen para optimizar las presiones en el sistema y
minimizar las p€rdidas de agua.

Por ultimo, las medidas alargo plazo son: reparar los canales para reducir
la p6rdida de agua. Monitorear el flujo para identificar posible hurto de agua en
los canales; proveer una cubierta impermeable al Lago Calero, reparar la cubierta
existente en el Lago Regulador de Isabela, remoci6n de acumulaci6n de
sedimentos en los tres lagos; aumentar la producci6n de agua para crezr
redundancia en el sistema; realizar estudios geol6gicos para identificar
potenciales de agua subterr6nea en la zona; mejorar la extracci6n de agua cruda
mediante mejoras a la toma del Rio Culebrinas para peflnitir la exkacci6n
maxima permitida; y construir un nuevo embalse en el Rio Afiasco con
rendimiento de 55 MGD. Esta alternativa requiere una gran inversi6n de capita|
estudios detallados de viabilidad y energia.
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Todas esas alternativas han sido presentadas a FEMA como parte de una
potencial combinaci6n de soluciones al problema del sistema.

CONCLUS16N

Segrln los memoriales explicativos, el problema no s6lo se centra en el
embalse Guajataca sino en canales de riego adscritos o cercanos aI mismo. Esta
Comisi6n tambi6n ha notado que cada agencia ha realizado esfuerzos segrin su
prerrogativas y autoridad en ley para identificar una soluci6n a las diferentes
problemSticas que resultan en la falta de agua continua que sufren los residentes
del noroeste de la Isla. Sin embargo, es pertinente continuar dichos esfuerzos y
mantener seguimiento de Ias acciones dirigidas a solucionar esta situaci6n.

Con el prop6sito de continuar con el compromiso hacia la mejor calidad
de los ciudadanos, esta Comisi6n, previo estudio y consideraci6n, tiene el honor
de recomendar la aprobaci6n de la R. C. de la C. 374 sin enmiendas.

ureano Correa
dente

Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura



ENTIRILLADO ELECTRoNICO

(TEXTO DE APROBACTON FINAL POR LA CAMARA)
(4 DE MARZO DE2UL9I

GOBIERNO DE PLIERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

2da. Sesi6n
Extraordinaria

cApTena DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.374
6 DE JULIO DE 2018

Presentada por el representante Pdrez Cordero

y suscrito por el representante Romdn Iipez

Referida a la Comisi6n de Transportaci6n e Infraeskuctura

RESOLUCI6N CONJUNTA

Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad de Energia
El6chica del Gobierno de Puerto Rico realizar un esfudio conjunto sobre las
condiciones en que se encuentra la inlraeskucfura del Embalse Guajataca y la
estaci6n de bombas del Rio Culebrinas de Ia Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados; identificar fondos para realizar las mejoras a la infraestrucfura de
ambos diques; identificar mecanismos alternos para suplir agua; evaluar otras
fuentes hidrol6gicas en Aguada y Rinc6n; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTTVOS

La Ley Ntm. 40 de 1 de mayo de 19t15, segrin enmendada, cre6 la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA). Esta corporaci6n se instituy6 con el
fin de proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua y de alcantarillado sanitario
y cualquier otro servicio o instalaci6n incidental o propio de 6stos. La AAA tiene y puede
ejercer todos los derechos y poderes que sean necesarios o convenientes para llevar a
efecto los prop6sitos mencionados, incluyendo el mejorar y ampliar las instalaciones de
agua y alcantarillado bajo su jurisdicci6n y proveer instalaciones adicionales de la misma
clase. Adem6s, est6 facultada para rcalizar todos los actos o cosas necesarias o
convenientes para llevar a efecto los prop6sitos de las Seccione s L41 a'1.6'1. de la Ley N(m.
40, antes citada.



)

Por otro lado, la Ley 83 de 2 de Mayo de 7947, segrin enmendada, mejor conocida
como la "l*y de la Autoridad de Energia Electrica de Puerto Rico", dispone que Ia
Autoridad de Energia El6ctrica (AEE) podra adquirir, producir, embalsar, desarrollar,
manuJacfurar, someter a tratamiento, poseer, conservar, usar, transmitir, distribuir,
entregar, permutar, vender, arendar y disponer de cualquier otro modo de agua, energia
el6ctrica, equipos y aquellas otras cosas, suministros y servicios que la Autoridad estime
necesarios, propios, incidentales o convenientes, en conexi6n con sus actividades.

En ocasiones, la infraestrucfura pluvial sobrelleva el detrimento ocasionado por el
pasar del tiempo, fen6menos atmosf6ricos, entre otros factores. El deterioro y el ma1

estado haen como consecuencia muchos inconvenientes a los abonados de la AAA.

Asimismo, el efecto devastador que causaron sobre la Isla los recientes eventos
atmosf6ricos de los huracanes Irma y Maria intensificaron los dafios en la infraestructura
de la AAA, principalmente en el 6rea oeste.

En lo pertinente, el Embalse Guajataca es un canal de riego localizado en los
municipios de Quebradillas, Isabela y San Sebasti6n. Su capacidad normal es de M,276
acre-pies, con una profundidad m6xima de aprox. 65 pies y una longitud de casi 5 millas.
El mismo fue construido entre el l9l9 y 7928. Sus aguas son utilizadas para el consumo
de casi toda la poblaci6n del noroeste de Puerto Rico y para el sistema de riego. Este se

divide en dos canales en Isabela, los cuales le pertenecen a la AEE. El primero es el canal
de Moca, el cual recorre 13 millas y suple a la planta de filtros de Quebradillas. El otro es

el canal de Aguadilla el cual tiene 12 millas y suple al Lago Guerrero y al Lago Calero.

La AEE es la entidad encargada del manejo, mantenimiento y conservaci6n de los
canales de Moca y de Aguadilla. Asuvez,la AAA le compra agua a la AEE para suplir a
sus abonados.

Por otro lado, la estaci6n de bombas del Rlo Culebrinas, la cual le pertenece a la
AAA, se suple del Embalse Guajataca, que es fuente de aguas crudas para la Planta de
Filtros Monta-fla en Aguadilla" entre otras. El Rio Culebrinas es uno de los rios m5s
importantes como recurso hidrico de Puerto Rico. Este nace en el Barrio Espino del
Municipio de Lares, a 420 metros sobre el nivel del mar, con una longitud aproximada de
34 millas, hasta su desembocadura a1 oeste del pais.

Como resultado del deterioro del Embalse Guajataca y la escasa lluvia que ha
caido en los riltimos meses en el 6rea, diversos sectores han experimentado bajas
presiones o interrupci6n del servicio de agua, particularmente, los abonados residentes
en Moca, Aguada y el Barrio Puntas de Rinc6ru los cuales se suplen de la estaci6n de
bombas del Rio Culebrinas.
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2 Autoridad de Energia El6ctrica del Gobierno de Puerto Rico realizar un estudio conjunto

3 sobre las condiciones en que se encuentra la infraeskuctura del Embalse Guajataca y la

4 estaci6n de bombas del Rio Culebrinas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados;

5 identificar fondos para realizar las mejoras a la infraestructura de ambos diques;

6 identificar mecanismos altemos para suplir agua; evaluar otras fuentes hidrol6gicas en

7 Aguada y Rinc6n; y para ohos fines relacionados.

Por 1o antes expuesto, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera meritorio
que se realice este estudio y conocer la situaci6n actual de la infraestructura del Embalse
Guajataca y la estaci6n de bombas del Rio Culebrinas de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados; identificar fondos para realizar las mejoras a la hlraestructura de ambos
diques; identificar mecanismos alternos para suplir agua; evaluar otras fuentes
hidrol6gicas en Aguada y Rinc6ni y para otros fines relacionados.

De esta manera, se podr6 resolver la situaci6n que enfrentan los residentes del 6rea
oeste que se suplen del servicio de agua del Embalse Guajataca y la estaci6n de bombas
del Rio Culebrinas.

RESUELVESE PORIA, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a la

Secci6n 2.-La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico y la

9 Autoridad de Energla El6ctrica deberdn presentar el estudio a la Asamblea Legislativa,

10 no m6s tarde de noventa (90) dias, a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta.

l1 Secci6n 3.-Esta Resoluci6n Conjunta empezarl arcgp inmediatamente a partir de

12 su aprobaci6n.
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AL SENADO DEPI,JERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, urbanismo e Infraestrucfura,
previo esfudio, consideraci6n y de conformidad con las disposiciones del Reglamento del
senado, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de la C6mara 429 sin
enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la Qimara 479, tiene como fin ordenar al Departamento
de Hacienda y al Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas suscribir un acuerdo
para establecer en los Centros de Servicios al Conductor una fila " :drrica" en la cual se
puedan rcalizar las gestiones correspondientes a cada una de las agencias; y para otros
fines relacionados.

La Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra atenci6rL expresa que se ha
observado a trav6s de nuestros principales medios de comunicaci6n que se han publicado
querellas por extensas esperas en los Centros de Servicios al Conductor (CESCO). Entre
las reclamaciones, se denuncia, que procesos que como m6ximo debertan durar horas, en
ocasiones toman dias. Segrin el autor de la medida, uno de los factores que fundamentan
el reclamo se debe a que las kansacciones en los CESCO como regla general conllevan eI
pago de derechos. Las ventanillas en los CESCO no cobran los derechos en efectivo. Estos
derechos se pagan a trav6s del pago de sellos y comPrdbantes de distintas clases. Los
referidos sellos y comprobantes son expedidos por el Departamento de Hacienda. Lo
anterior, provoca que el ciudadano luego de hacer la fila en el CESCO, se ve en la
obligaci6n de salir a comprar los derechos en una fila del Departamento de Hacienda y
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regrese al CESCO a hacer otra fila p.ra c.rncel.u los derechos. Esta situaci6n en la que el
ciudadano se ve en la obligaci6n de realizar multiples filas puede remediarse mediante

ciudadano pueda satisfacer los derechos requeridos.

l-a soluci6n de la situaci6n antes reseffada se encuentra en nuestras manos. Un
acuerdo entre e[ Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas y el Departamento
de Hacienda, permitiria establecer una fila " (nica" en la que el ciudadano pueda realizat
la gesti6n ante el CESCO y pagar los derechos requeridos para la misma. En vista de lo
anterior, se ordena el que las mencionadas agencias suscriban un acuerdo. Es nuestra
posici6n que se deben adoptar los cambios necesarios con el prop6sito de provocar que
nuestro gobierno sea uno m6s eficiente y que presente menos obstaculos para nuestros
ciudadanos.

Hallazgos

Para el an6lisis de la medido fueron evaluados los memoriales remitidos
previamente a la Comisi6n de Transportacion e Infraestructura de la C6mara de
Representantes. Los mismos incluyen la opini6n del Departamento de Transportacion y
Obras Prlblicas de Puerto Rico y del Departamento de Hacienda.

El Departamento de Transportaci6n y Obrae P(blicas (DTOP), mediante
ponencia nos expresan su solidarizacion con la intenci6n legislativa de la medida y que
se encuentran en la mejor disposici6n para trabajar en conjunto con el Departamento de
Hacienda y buscar altemativas. Ademas, indicaron que dado a que los Centros de
Servicios aI Conductor (CESCO) no cuentan con recaudadores, est6n impedidos de
manejar dinero en efectivo, por tanto/ s6lo se podrdn efectuar transacciones electr6nicas.

Por otro lado, eI Departamento de Hacienda conforme a la ponencia sometida
expresa que, no se encuentran aienos a la realidad existente sobre las gtandes filas a la
hora de solicitar y recibir beneficios gubernamentales. Es por esta raz6n que desde el
2\l7,Hacienda ha logrado que muchos de los servicios, que antes se Proveian en oficinas
flsicas, se puedan realizar a distancia por medios electr6nicos limitando asl la necesidad

de que eI contribuyente tenga que comparecer a las oficinas fisicas. El movimiento hacia

una plata-forma digital se encuentra c6nsono con la Orden Ejecutiva 2017-001 que

establece como imperativo el crear uIVl nueva estrucfura de gobierno que reduzca

significativamente el gasto p(blico y mejore sustancialmente sus funciones'

Menciona ademes el Departamento de Hacienda que la Ley Nrim. 331-7999

autoriza aI secretario a designar agentes para la venta de sellos y comprobantes, asi como

autorizar la venta de los r"llor poi uqr"llos m6todos que sean necesarios para establecer

un sistema completo y adecuado para el exPendio de estos valores. Es por ello que en la

actualmente Huci"nda yu se 
"n 

uentra en un Proceso de cambio digital donde la mayoria

/
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de los servicios que se proveer6n a los contribuyentes se podr6n resolver sin que 6ste
tenga que comparecer fisicamente a realizar gesti6n alguna. Esto incluir6 la venta de
sellos y comprobantes. Asimismo, se encuentran tomando medidas proactivas para
optimizar los servicios que se brindan a los contribuyentes eliminando las filas y
digitalizando los procesos permitiendo el acceso remoto a trav6s del Sistema Unificado
de Rentas Intemas (SURI). Estos accesos remotos, los ha llevado a rcalizar una serie de
acuerdos con municipios y universidades para establecer lo que se conocen como las
Ventanillas Onicas y los Centros 360. La apertura de esto Centros 360 y Ventanillas Unicas
permite que eI contribuyente atienda distintas situaciones contributivas, adquirir sellos y
comprobantes, pagar multas y comprar sus marbetes sin tener que acudir a una oficina
de Hacienda o el CESCO. A trav6s de las Ventanillas Onicas, Ios municipios y
universidades participantes podr6n allegar fondos a sus arcas por medio de la venta de
sellos, comprobantes y marbetes ya que aI ellos realizar la venta reciben el cargo por
servicio de la transacci6n. Ademris, en el caso de las universidades los Centros 360
servirdn como laboratorio de prdctica y adiestramiento a los esfudiantes que participen
de los programas de intemado, brind6ndole asi una primera experiencia laboral.

Concluyen expresando que no tienen objeci6n a rcalizat acuerdos con el DTOP
para establecer una fila rinica donde se pueda realizar la venta de marbetes, pago de
multas y venta de sellos y comprobantes. Por otro lado, seflalan que ya algunos de los
CESCO poseen ruut fila particular para la venta de marbetes, por lo que no resultarla
diflcil, incluir la venta de los sellos y comprobantes a dicha fila exclusiva. Es importante
destacar que las ventas a realizarse en estas ventanillas s6lo aceptar5n pagos electr6nicos.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n entiende que la Resoluci6n Conjunta de la Citmara 479 tiene un fin
loable. Adem6s, tanto el Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas como el
Departamento de Hacienda, favorecen la intenci6n de la medida y entienden que su
implementaci6n seria ejecutable.

Por todo lo antes expuesto, luego de evaluar la medida y las enmiendas que le
hiciera la C6mara de Representantes, Ia Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios

P(blicos Esenciales, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de la
Resoluci6n Con unta de la Cfrnara 479, sin enmiendas.

do,Re
o

ureano CorreaHon. Miguel A.

Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
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Presentada por el represeniante Gonzilez Mercado y srtscrita por los representantes
Bulcin Ramos, Pirez Ortiz, Ritsera Ruiz de Porras, Lassalle Toro, Santa Rodrtgu.ez, Romdn

L6pez, Ortiz Lugo, Herruindez Aloarado y Pirez Cordero

Referida a Ia Comisi6n de Transportaci6n e Infraestructura

RESOLUCIoN CONJUNTA

Para ordenar al Departarnento de Hacienda y al Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas suscribir un acuerdo para establecer en los Centros de Servicios al
Conductor una fila " l6rica" en la cual se puedan realizar las gestiones
correspondientes a cada una de las agencias; y para otros fines relacionados.

EXPOflCION DE MOTIVOS

Hemos observado que a trav6s de nuestros principales medios de comunicaci6n
que se han publicado querellas por extensas esperas en los Centros de Servicios al
Conductor (CFSCO). Entre las reclamaciones, se denunci4 que Procesos que como
mSximo deberian durar horas, en ocasiones toman dias. Uno de los factores que
fundamentan el reclamo se debe a que las traruacciones en los CESCO como regla
general conllevan eI pago de derechos. Las ventanillas en los CESCO no cobran los

derechos en efectivo. Estos derechos se Pagan a trav6s del pago de sellos de distintas
clases y comprobantes. Los referidos sellos y comprobantes son conholados por el

Departamento de Hacienda. Lo anterior, provoca que el ciudadano luego de hacer la fila
en el CESCO, salga a comprar los derechos y tenga que regresar d CESCO a hacer otra

fila para cancelar los derechos. Esta situaci6n puede atenderse mediante la creaci6n de
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una fila " inica" en la que adem6s de requerir el tr6mite ante el CESCO el ciudadano
pueda satisfacer los derechos requeridos.

La soluci6n de la situaci6n antes reseflada se encuentra en nuestras manos. IJn
acuerdo entre el Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas y el Departamento
de Hacienda, permitiria establecer una fila " intca" en la que el ciudadano pueda tealizar
la gesti6n ante eI CESCO y pa9ar los derechos requeridos para Ia misma. En vista de Io
anterior, se ordena el que las mencionadas agencias suscriban un acuerdo. Es nuestra
posici6n que se deben adoptar los cambios necesarios con el prop6sito de provocar que
nuestro gobierno sea uno m6s eficiente y que presente menos obstaculos para nuestros
ciudadanos.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI]ERTO KICO:

Secci6n 1.-Se ordena al Departamento de Hacienda y al Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas suscribir un acuerdo para establecer en los Cenhos de

Servicios al Conductor una fila " :6rica" en la cual se puedan rcalizar las gestiones

correspondientes a cada ura de las agencias.

Secci6n 2.-EI Departamento de Hacienda y el Departamento de Transportaci6n y

Obras Priblicas de Puerto Rico, adoptar6n los reglamentos conjuntos necesarios o

realizaren las enmiendas necesarias a sus reglamentos conlorme a lo antes dispuesto

dentro de los noventa (90) dias contados a partir de la vigencia de la presente Resoluci6n

Conjunta.

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

de su aprobaci6n.

/,/,-r
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura,
previo esfudio, consideraci6n y de conformidad con las disposiciones del Reglamento del
Senado, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de la C6mara 487 sin
enmiendae.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La exposici6n de motivos de la medida, sostiene que existen varios motivos por
las cuales un ciudadano se ve obligado a asistir a un Centro de Servicios al Conductor
(CESCO). Los tr5mites que realizan ordinariamente los ciudadanos como por ejemplo
traspasos de vehiculos de motor, cambio de tablillas, renovaci6n de licencias y otros
requieren visitar los mencionados centros. Continua expresando la medida que nuestros
principales medios de comunicaci6n han transmitido denuncias de los ciudadanos sobre
el tiempo que toma realizar gestiones en los CESCO. Sostiene adem6s que, como parte
del trabao de la Comisi6n de Transportaci6n e Infraestrucfura de la C6mara de
Representantes de Puerto Rico, 6stos han sido testigos de las largas filas en los CESCO.

En vista de 1o anterior, es la posici6n del autor de la medida que se deben adoptar
altemativas que auxilien a los CESCO a reducir el tiempo de espera de los ciudadanos
que acuden a los mismos. Concluyendo asi que en la medida en que haya gestiones que
puedan realizarse o iniciarse de forma remota, menos ser5n las personas que se ver6n
obligadas a presentarse en eI CESCO. lJna consecuencia natural de Io anterior, ser6 la
reducci6n del tiempo de espera para aquellos que se Presenten en los Centros.
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Finalmente se expone que:

" [c]onstitucionalmtnte ha sido ilelegado a la Asamblea ltgislatiaa
la autoridail para promulgar medidas que establezcan la politica piblica que

debe implcmentarse en el Gobierno ile Puerto Rico. En nuestro caso la
Asamblea l,egislatioa y el C'obierno de Puerto Rico han puesto en mnrdlt
medidas dc oanguarilia con el Prop6sito de promooer el uso de la tecnologia.

Adoptando teotologia ile oanguarilia que permitirin que nuestro gobierno

esti a la altura de nuestros ticmpos" .

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el an6lisis de la R.C. de la C. 487,lueton evaluados las ponencias que obran
en el expediente de Ia Comisi6n de Transportacion e Infraestructura de la C6mara de
Representantes, asi como las expresiones realizadas en la Vista Priblica el 2 de mayo de
2019. l,as ponencias recibidas incluyen la opinion del Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas (DTOP), firmada por el Secretario de dicho departamento, el lng. Carlos

M. Contreras Aponfu. Aderrrfls, recibimos la ponencia escrita del "Puerto Rico Innovation
and Technology Service" (PRITS), firmada y suscrita el 7 de mayo de 2019, por la Sra.

Gloimar Ripoll Balet, Dbectora Ejecutiva de dicha agencia.

La Lciln. Miiam Stefan Acta, Ayudante Especial del Secretario del DTOR le dio
lectura a la ponencia de la referida agencia.

Segrin la ponencia recibida por el cuerpo hermano, el DTOP expres6 que la
Resoluci6n propuesta ordena al DTOP, adoptar un sistema o aplicaci6n que permita Ia
renovaci6n de licencias de conducir a trav6s del uso de internet en el que dispone se

adopten los reglamentos necesarios o se realicen las enmiendas conforme a lo antes
dispuesto dentro de los noventa (90) dias a partir de la vigencia de la presente Resoluci6n.

Sostiene el DTOP que la politica prlblica de esta administraci6n es movemos hacia
la maximizaci6n de los recursos y agilizaci6n de los procesos a trav6s de la tecnologia. A
tenor con lo anterior, la renovaci6n de las licencias de conducir en linea es una prioridad
para eI Gobernadot, Hon. Ricardo Rossell6 Neaares.

En vista de lo antes expresado, expres6 el DTOP que se encuentran trabajando
arduamente para lograr la implementaci6n de un sistema confiable que permita a los
ciudadanos realizar esta gesti6n sin tener que movilizarse a los CESCO. Manifestando
que recientemente fue anunciado el lanzamiento de la aplicaci6n de "CESCO Digital".
Sostiene que a trav€s de esta plataforma es posible adelantar varios pasos para la
renovaci6n de la licencia de conducir y el permiso del vehlculo.
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Por otro lado, solicitaron se extienda el tiempo para la reglamentaci6n a (180) dias en
lugar de los noventa (90) propuestos por la medida. Esto, dado que el proceso de
reglamentaci6n no puede iniciarse hasta tanto culmine la fase de programaci6n y cumplir
con este objetivo no resulta viable. Ademds, de que deben contar con la tecnologia
adecuada pzra proveer las salvaguardas de seguridad que requieren las regulaciones
federales aplicables. La enmienda propuesta fue adopata en por la Comisi6n de
Transportaci6n e Infraestructura de la C6mara de Representantes.

Por su parte, el "Puerto Rico Innovation and Technology Service" (PRfTS),
manifest6 qte el Hon. Ricardo Rossell6 Neaares cre6 el PRITS mediante la Orden Ejecutiva
(OE-2017-15, luego revisada por la OE-2019-012) con el prop6sito principal de ser la
estructura administrativa que desarrolla de forma ordenada e integrada los proyectos
tecnol6gicos necesarios para promover la integraci6n efectiva de la tecnologia en la
gesti6n gubemamental. Siendo la politica pfblica del Gobiemo de Puerto Rico el crear
un andamiaje de gobiemo innovador. Adem6s, ante los retos presupuestarios que
enfrentamos, la integraci6n de la tecnologia a la gesti6n gubernamental le permitir6 al
Gobierno ser m6s 6gil y eficiente, y a la misma vez, ahorrar dinero y recursos.

PRITS hform6 en su ponencia que en agosto del 2018, lalz6 exitosamente la
aplicaci6n m6vil CESCO Digital en el que por primera vez se le ofrece aI ciudadano la
facilidad de pagar multas de rrurnera electr6nica. AdemSs permite obtener de manera
digital la notificaci6n para la renovaci6n del marbete. Aportando como un dato que en
nueve meses desde su lanzamiento, han registrado sobre ciento veinticinco mil (125,000)

usuarios. Estos han pagado sobre diez mil (10,000) multas para un total en recaudos que
sobrepasa el mill6n (1,000,000) de d6lares.

El mencionado proyecto de CESCO M6vi1 es manejado por por PRITS en estrecha
colaboraci6n con el Departamento de Transportaci6n y Obras P(blica y el Departamento
de Hacienda. Expresan que mantienen una agresiva agenda de digitalizaci6n del resto de
los servicios'del DTOB como parte la meta de transformaci6n digital de los servicios del
Gobierno de Puerto Rico. La pr6xima fase clave de esta transformaci6n es precisamente
la renovaci6n de licencia en linea, en el que cuentan con un grupo multidisciplinario
trabajando en esta fase que incluye la traruformaci6n de la infraestructura tecnol6gica en
una modema para apoyar exitosamente la disponibilidad 24/7 y en tiempo real de los
servicios digitales. Aunque tienen la confianza en el trabajo que ya estd en progreso,
reconocen que hay grandes retos en esta transformaci6n. De este modo, dicha agencia
concluye y reitera que est6 a favor de la R.C. de la C. t187.
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CONCLUSI6N

Esta Comisi6n entiende que la Resoluci6n Conjunta de la C6mara 487 tiene un fin
loable. Ademas, tanto el Departamento de Traruportaci6n y Obras Priblicas como el
Puerto Rico Innovation and Technology Service, favorecen la intenci6n de Ia medida y
entienden que su implementaci6n serla conforme a la polltica prlblica adoptada por eI
Gobierno de Puerto Rico.

Por todo lo antes expuesto, Iuego de evaluar la medida y las enmiendas que le
hiciera la C6mara de Representantes, la Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios
Priblicos Esenciales, tiene a bien recomendar a este AIto Cuerpo la aprobaci6n de la
Resoluci6n Conjunta de la CSmara t187, sin enmiendae.

Res

ureano Correa
Presidente
Comisi6n de Irmovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura

t

Hon.
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23 DE ABRIL DE 2019

Presentada por el representante Gonzilez Mercailo
y suscrito por los representantes Pirez Ortiz,lassalb Toro, Bulerin Ramos, Romin liryz,
Santa Rodiguez, Rioera Ruiz de Porras, Ortiz Lugo, Herndndez Ahsarailo y Pfuez Corilero

Referida a la Comisi6n de Transportaci6n e Infraestructura

RESOLUCToN CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas crear ur enlace que
permita la renovaci6n de licencias de conducir a kav6s del uso de internet y de
forma remota conlorme a lo establecido en el Articulo 3.1.4 delaLey 22-200[, seg(n
enmendada, conocida como la "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico"; y para
okos fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Existen mriltiples razones por las cuales un ciudadano se ve obligado a asistir a un
Centro de Servicios al Conductor (CESCO). Tr5mites cotidianos como haspasos de
vehiculos de motor, cambio de tablillas, renovaci6n de licencias y otros requieren visitar
los mencionados CESCO. Hemos tenido la oportunidad de leer y escuchar a trav6s de
nuestros principales medios de comunicaci6n denuncias de los ciudadanos sobre el
tiempo que toma realiz6l ggsti6Ls en los CESCO. Personalmente, como parte de nuestro
trabajo en la Comisi6n de Traruportaci6n e Infraestructura de la C6mara de
Representantes de Puerto Rico, hemos sido testigos de las largas esperas en los CESCO.
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2 un enlace que permita la renovaci6n de licencias de conducir a trav6s del uso de internet

3 y de forma remota, conforme a lo establecido en el Articulo 3.14 de lal*y 22-2N0, segfn

4 enmendada, conocida como Ia "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico"; y para otros

5 fines relacionados.

1

6

Entendemos que la tecnologia nos brinda herramientas que nos permitirian
agilizar las kansacciones que tienen lugat en los CESCO. En vista de lo anterior, es

nuestra posici6n que se deben adoptar alternativas que auxilien a los CESCO a reducir el
tiempo de espera de los ciudadanos que acuden a los mismos. Entendemos que en la
medida en que haya gestiones que puedan realizarse o iniciarse de forma remota, menos
serdn las personas que se ver6n obligadas a presentarse en el CESCO. Una consecuencia
natural de lo anterior, serd la reducci6n del tiempo de espera para aquellos que se

presenten en los Centros.

l-,a l-,ey 211.-2016, enmend6 la Ley 22-2OC[J, segfn enmendada, conocida como la
"Ley de Vehiculos y Tr5nsito de Puerto Rico", con el prop6sito de proveer el marco legal
mediante el cual el Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas (DTOP) para entre
otros tr6mites, permitir la renovaci6n de la licencia de conducir en linea. A pesar de 1o

antes consignado la realidad es que el DTOP no ha implementado un proceso que permita
la renovaci6n de licencias en linea. Segrin surge de la Exposici6n de Motivos de la Ley
21L, ante, aI facilitar la renovaci6n de licencias en linea: " ,..se intenta transformar el proceso
de rencoacidn de licencias ilel Departamento dc Transportacidn y Obrns Piblicas @TOP) en un
procedimiento ficil y dingtdo a facilitar que la persona realice esta gestidn desdE cualquier
comwtldorn o tableta conectado al lnternet." . Lo antes consignado es consistente con el
prop6sito perseguido mediante la presente Resoluci6n Conjunta.

Constitucionalmente ha sido delegado a la Asamblea Legislativa la autoridad para
promulgar medidas que establezcan la politica priblica que debe implementarse en el
Gobiemo de Puerto Rico. En nuestro caso la Asamblea Legislativa y el Gobierno de
Puerto Rico han puesto en marcha medidas de vanguardia con el prop6sito de promover
el uso de la tecnologia. Adoptando tecnologia de vanguardia que permitirdn que nuestro
Gobierno est€ a la alfura de nuestros tiempos.

RESUELVESE PORI-A, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas crear

Secci6n 2.-El Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas de Puerto Rico,

7 adoptad los reglamentos necesarios o realizarS, las enmiendas necesarias a sus
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I reglamentos confonne a lo antes dispuesto dentro de los ciento ochenta (180) dias a partir

2 de la vigencia de Ia presente Resoluci6n Conjunta.

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

de su aprobaci6n.

J

4
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18 "u Asamblea
Legislativa
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C.488
Informe Positivo

de junio de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura,
previo esfudio, consideraci6n y de conformidad con las disposiciones del Reglamento del
Senado, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de la C6mara 488 con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de la C. 488 tiene como prop6sito ordenar al Departamento de
Transportaci6n y Obras P(blicas crear una pegina de intemet para la orientaci6n de los
ciudadanos con relaci6n a los tr6mites en los Cenkos de Servicios del Conductor
(CESCO), proveer citas para los tr6mites ante los Centros de Servicios del Conductor; y
para okos fines relacionados.

La exposici6n de motivos de Ia medida por conducto de nuestros principales
medios de comunicaci6n se han expuesto constantes quejas por extensas esperas en los
Centros de Servicios al Conductor (CESCO). Entre las reclamaciones, se denuncia que
los procesos se extienden de manera injustificada. A juicio del autor de Ia medida, la

tecnologla permitiria promover la eficiencia en los procedirnientos en cuesti6n'

En en consideraci6n a 1o antes expuesto, es la posici6n del autor de la medida que

se deben adoptar altemativas que permitan a los CESCO reducir el tiempo de espera de

los ciudadanos que acuden a los mismos. Concluyendo asi que en la medida en que haya

gestiones que puedan realizarse o iniciarse de forma remota, menos ser6n las personas
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que se veran obligadas a presentarse en el CESCO. Concluyendo asi que mientras menos
personas acudan a los centros, menores seren los tiempos de espera como urvl
consecuencia inescapable.

AdemSs en la exposici6n de motivos se hace referencia a que es una polltica
p(blica firmemente establecida del Gobierno de Puerto Rico el remover de nuestras
estructuras gubernamentales toda la burocracia excesiva. Entendiendo que dicho
principio debe permear en todos los procesos ante las agencias y corporaciones prlblicas.

Finalmente sostiene que debemos ser proactivos en la brisqueda e implementaci6n
de soluciones. Proponiendo que se cree un sistema de citas por intemet para los
ciudadanos que procuren los servicios del CESCO. En la p6gina de internet en coniunto
con Ia cita, el ciudadano debe recibir las formas necesarias y una orientaci6n con relaci6n
a los requisitos relacionados con los servicios solicitados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el an6lisis de la R.C. de la C. 488, fueron evaluados las ponencias que obran
en el expediente de la Comisi6n de Transportacion e Infraestructura de la Cdmara de
Representantes. La referida ponencia fue suscrita por el Secretario de Transportaci6n y
Obras Priblicas y presentada durante la Vista Priblica de la Comisi6n y Obras Priblicas
celebrada por al Comisi6n de Transportaci6n e Infraestructura del cuerpo hermano el 2
de mayo de 2019, durante la Vista Prlblica del 2 de mayo de 2019.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIoN Y OBRAS PUBLICAS

El Departamento en su ponencia que la orientaci6n de los ciudadanos, es brindada
a trav6s de www.dtop.pr.gov. En el mencionado "site", los ciudadanos interesados
pueden obtener informaci6n sobre los requisitos e incluso obtener los formularios
correspondientes para realizar diferentes gestiones en los Centros de Servicio a los
Conductores (CESCO). Entre la informaci6n ofrecida, menciona informaci6n relacionada
al registro y traspaso de vehiculos, reemplazo de tablilla, obtener la licencia de
aprendizaje, obtener y renovar la licencia de conducir.

Respecto a lo ordenado por la RC de la C 488 con relaci6n a Ia implementaci6n de

un sistema de citas para que los ciudadanos puedan ser atendidos de manera eficiente y
no tengan que esperElr en los CESCO, manifiestan, que el DTOP ya se encuentra

trabajando para esos fines. Sosteniendo que inicialmente implementar6n un sistema de

citas para la renovaci6n de la licencia de conducir. Este sistema seria similar al sistema

actual que permite por via telef6nica pautar citas para obtener la licencia de aprendizaje

4
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CONCLUS16N

La Resoluci6n Conjunta ante nuestra atenci6n persigue como prop6sito eI agilizar
los procesos que se llevan a cabo en los Centros de Servicios al Conductor. Esta Comisi6n
es de la opini6n que no s6lo se deben mejorar los procesos para otorgarle mejores
servicios a la ciudadania, sino que adem6s se cumple con la dual funci6n de atemperar a
las agencias a las nuevas tecnologias y avances de prestaci6n de servicios.

Por todo 1o antes expuesto, luego de evaluar la medida y las enmiendas que le
hiciera la C6mara de Representantes, la Comisi6n de Innovaci6ry Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestrucfura, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo Ia aprobaci6n
de la Resoluci6n Conjunta de la C6mara 488, con laa enmiendae contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

Respefu

Correa

Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura

a

Hon. Mgue1A.
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(TEXTO DE APROBACT6N FrNAL POR LA CAMARA)
(z' DE MAYO DE 2019)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

Sta. Sesi6n
Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.488
23 DE ABRIL DE2OI9

Presentada por el representatte C'onzdlez Mercado
y suscrito por los representantes Romdn lipez, Lassallc Toro, Pirez Ortiz, Bulerin Ramos,
Santa Rodiguez, Ortiz Lugo, Hernindez Aloarado, Pdrez Cordero y Riaera Ruiz de Porras

Referida a la Comisi6n de Transportaci6n e Infraestrucfura

RESOLUCIoN CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas a incluir en su p6gina
de internet una orientaci6n dirigida a los ciudadanos con relaci6n a los trAmites en
los Cenkos de Servicios del Conductor (CESCO), proveer citas para los tr6mites
ante los Centros de Servicios del Conductor; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

A trav6s de nuestros principales medios de comunicaci6n se han publicado
querellas por extensas esperas en los Centros de Servicios al Conductor (CESCO). Entre
las reclamaciones, se denuncia que procesos que como m5ximo deberlan durar horas, en
ocasiones toman dias. Entendemos que la tecnologia es una herramienta que nos
permitirla promover la eficiencia en los procedimientos en cuesti6n.

Ha sido una polltica priblica firmemente establecida del Gobierno de Puerto Rico
el remover de nuestras estrucfuras gubernamentales toda la burocracia excesiva. Este
principio es uno que debe permear en todos los procesos ante las agencias y
corporaciones pdblicas. Sin lugar a dudas, resulta indispensable entender e implementar
un gobiemo eficiente y facilitador para crear un ambiente positivo para nuestro
crecimiento econ6mico.

47
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Por otro lado, es nuestra posici6n que debemos ser proactivos en la b(squeda e

implementaci6n de soluciones. En vista de lo anterior, ProPonemos que se cree un

sisiema de citas por intemet para los ciudadanos que procuren los servicios del CESCO.

En la pagina de internet en conjunto con la cita, el ciudadano debe recibir las formas
necesarias y una orientaci6n con relaci6n a los requisitos relacionados con los servicios

solicitados. En esta forma los ciudadanos acudirian a recibir servicios en una fecha y hora

determinada, disminuyendo dram6ticamente eI tiempo de espera en los referidos
centros. De esta forma, se estarlan convirtiendo estos tediosos Procesos en unos m6s

agiles y eficientes.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISI-ATIVA DE PI]ERTO KICO:

Secci6n 1.-Se ordena aI Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas a incluir

en su p5gina de internet una orientaci6n dirigida a los ciudadanos con relaci6n a los

tramites en los Centros de Servicios del Conductor, y proveer citas para los tr6mites"4

aauellos ciudadanos que asi lo soliciten ante los Centros de Servicios del Conductor

Disponidndose que, el bdmite ordinaio estard ilisponiblc para los ciudndanos que prefieran acudir

personalmente

7 Secci6n 2.-El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas de Puerto Rico,

8 adoptar6 los reglamentos necesarios o realizarl las enmiendas necesarias a sus

9 reglamentos conforme a lo antes dispuesto denko de los noventa (90) dias a partir de la

10 vigencia de la presente Resoluci6n Conjunta.

I I Secci6n 3.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzar5. a regir inmediatamente despu6s

12 de su aprobaci6n.

2

J

4
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R. C. de la C.493
Informe Positivo

&1d" jrr,.io de2019

AL SENADO DE PI,IERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6ru Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura,
previo esfudio, consideraci6n y de conformidad con las disposiciones del Reglamento
del Senado, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de la C6mara 493 con
la enmienda incluida en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

I-a Resoluci6n Conjunta de la CS.mara 493, ordena al Secretario(a) del
Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas de Puerto Rico incluir en sus
respectivos reglamentos que, conforme a los formularios y requisitos para Ia expedici6n
y renovaci6n de licencias de aprendizaje y licencias de conducir, todo certilicado
m6dico incluyendo el examen de visi6n, tenga una vigencia de doce (12) meses desde su
otorgamiento; y para otros fines aqui relacionados.

Surge de exposici6n de motivos de la medida objeto de nuestro andlisis que
Puerto Rico contin(a en una ardua recuperaci6n luego de los acontecimientos nafurales
de1 Hurac6n Irma y Maria, para septiembre del 2017. El referido proceso ha incidido
sustancialmente en nueska economia. En vista de 1o anterior, la medida guarda un
inter6s legitimo de esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico con el fin y prop6sito de
lograr aliviar el bolsillo de todos los hogares, familias y ciudadanos puertorriqueflos.

Propone la Resoluci6n Conjunta de Ia C6mara 493, ordenar aI Secretario del
Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas de Puerto Rico, a mediante sus
respectivos reglamentos se establecer que todo certificado m6dico incluyendo el examen
de visi6n, tenga una vigencia de doce (12) meses desde su otorgamiento. Sostiene que el
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reglamento del Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas de Puerto Rico y sus
formularios DTOP-DI9260 y DTOP-789, la actual vigencia es de seis (6) meses. I-a
consecuencia de 1o anterior es que personas por diversas razones y circunstancias hayan
tenido que pasar por el mismo proceso dos (2) o tres (3) veces, asi como sus
correspondientes pagos en cada uno de estos para su otorgamiento ante una vigencia
tan corta.

Es por ello que:

" mediante las disposiciones y fines de estn piem lcgislatioa, esta Asamblm
kgislatioa cumpb con su deber y responsabilidad de oelar por la sociednil,

bienestar ncial y la economia de nuestro pueblo puertorriquefio."

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el an5lisis de la R.C. de la C. 493, esta Comisi6rU evalu6 el memorial
explicativo del Departamento de Transportaci6n y Obras P{rblicas, firmado y suscrito el
dia 2 de mayo de 2019 por el Secretario de dicho Departamento, Carlos M. Contreras
Aponte ante 1a Comisi6n de Transportaci6n e Infrestrucfura de la Cdmara de
Representantes.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACI6N Y OBRAS P(IBLICAS

En su memorial, el Departamento indic6 que al solicitar la expedici6ry
renovaci6n o duplicado del Certificado de Licencia de Conducir, uno de los requisitos
que la persona interesada deber5 cumplir es presentar un certificado m6dico. Utilizando
el Formulario DTOP-Dl9260-"Certificaci6n M6dica para Certificado de Licencia de
Conducir", un m6dico autorizado a ejercer la pr6ctica de la Medicina en Puerto Rico
deber6 hacer constar que el solicitante est6 fisica y mentalmente capacitado para
conducir un vehlculo de motor.

Segin Io dispuesto en el Reglamento 8490 aprobado el 19 de junio de 2014 este
certificado m6dico no podr6 tener m6s de 5 meses de expedido. La Resoluci6n Cojunta
bajo consideraci6n tiene como objetivo extender Ia vigencia de la certificaci6n m6dica,
incluyendo el exarnen de visi6n a 12 meses desde su otorgarniento.

Luego de analizar el texto de esta medida, el DTOP entiende que eI plazo que
propone de L affo para requerir una nueva certificaci6n m6dico incluida Ia visi6ry es
razonable. Lo anterior se debe a que el t6rmino de tiempo propuesto para requerir un
nuevo ex.unen de la visi6n est6 conforme al tiempo que los esfudios en el campo de la
oftalmologia recomiendan. Por otro lado, el DTOP entiende adecuado el t6rmino de



Comisi,n de I nnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e I nfroestructum Pdgina l3
Inlorme Positivo - R C. de la C. 493

tiempo que dispone esta resoluci6n p.ua efectuar los cambios que conlleva su
implementaci6ry en la reglamentaci6n y en los formularios correspondientes, asi como
en la programaci6n del sistema computarizado. De esta forma, el DTOP avala la
aprobaci6n de la RC. de la C. 493.

CONCLUSION

La RC de la C 493, propone extender el t6rmino de vigencia de los cer.tificados
m6dicos y el examen visual para que sea de 12 meses, segfn el tiempo generalmente
recomendado por los opt6metras y oftalm6logos para la repetici6n de los ex6menes
visuales. El DTOP manifest6 en su memorial explicativo que avalaban esta medida y
entienden que el nuevo periodo asignado de 12 meses, en vez del antiguo periodo de
vigencia de los certificados m6dicos es uno acertado. Incluso, el t6rmino de tiempo que
dispone esta resoluci6n para efecfuar los cambios que conlleva su implementaci6n en la
reglamentaci6n, en los formularios correspondientes y la programaci6n del sistema
computarizado en las oficinas del CESCO fue avalado por el DTOP.

Por todo lo antes expuesto, luego de evaluar la medida y las enmiendas que le
hiciera [a C6mara de Representantes, la Comisi6n de Innovaci6r; Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobaci6n
de la Resoluci6n Conjunta de Ia CAmara 493, con Ia enmienda incluida en el entirillado
electr6nico que se acompaffa.

Res

ureano Correa

a

e

Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Iffiaestructura

Hon
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
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CAUENE DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.493
30 DE ABRIL DE2OI9

Presentada por el representante Gonzdlez Mercado

Referida a la Comisi6n de Transportaci6n e lnfraestructura

RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas de
Puerto Rico incluir en sus respectivos reglamentos que, conforme a los formularios
y requisitos pata la expedici6n y renovaci6n de licencias de aprendizaje y licencias
de conducir, todo certificado m6dico incluyendo el examen de visi6n, tenga una
vigencia de doce (12) meses desde su otorgarrriento; y para otros fines aqui
reLacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Hoy dta Puerto Rico contin(a en una ardua recuperaci6n luego de los
acontecimientos nafurales de los huracanes Irma y Maria, para septiembre del 2017. Esto
ha incidido sustancialmente sobre nuestra economia coloc6ndonos en una posici6n
dificultosa para rebasar todas Las consecuencias que han mermado en todos los estratos
de nuestra sociedad. Es por ello que esta pieza legislativa tiene un interEs legitimo de esta
Asamblea Legisl,ativa de Puerto Rico con el fin y prop6sito de lograr aliviar el bolsillo de
todos los hogares, familias y ciudadanos puertorriqueflos.

Para cumplir los fines y prop6sitos, y, tomando como fundamento 1o antes
expuesto, proponemos ordenar aI Secretario del Departamento de Transportaci6n y
Obras P(rblicas de Puerto Rico, que mediante sus respectivos reglamentos se establezca
que todo certificado m6dico incluyendo eI examen de visi6n, tenga una vigencia de doce
(12) meses desde su otorgamiento. Esto ultimo, siempre y cuando sea conforme a los
requisitos, formularios y leyes aplicables a cada tipo de licencia de conducir. Ademds, es
menester mencionar que, esta vigencia de doce (12) meses ha sido un llarnado y reclamo
del pueblo puertorriqueflo que han sido afectados ante la vigencia actual para dichos
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certificados m6dicos y examen de visi6n. Conforme al reglamento del Departamento de
Trarsportaci6n y Obras P(blicas de Puerto Rico y sus formularios DTOP-DI9250 y
DTOP-789,1a actual vigencia es de seis (6) meses. Esto ha causado desde hace muchos
aftos que persoruls por diversas razones y circunstancias hayan tenido que pasar por el
mismo proceso dos (2) o tres (3) veces, asi como sus correspondientes pagos en cada uno
de estos para su otorgamiento ante una vigencia tan corta. Es por ello que, mediante las
disposiciones y fines de esta pieza legislativ4 esta Asamblea Legislativa cumple con su
deber y responsabilidad de velar por la sociedad, bienestar social y la economia de
nuestro pueblo puertorriquefl o.

RESUELVESE PORI-4, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.-Se ordena aI Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras

2 P(rblicas de Puerto Rico incluir en sus respectivos regLamentos que, conforme a los

3 formularios y requisitos para la expedici6n y renovaci6n de licencias de aprendizaje y

4 licencias de conducir, todo certificado nr6dico incluyendo el examen de visi6n, tenga una

5 vigencia de doce (12) meses desde su otorgamiento; y para otros fines aqul rel,acionados.

6 Secci6n 2.-Se ordena y autoriza al Departamento de Transportaci6n y Obras

7 Prlblicas de Puerto Rico, realizar los trdnrites pertinentes para la implantaci6n de esta

8 Resoluci6n Conjunta.

9 Secci6n 3.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir eienteeehent+(180) seserzfa

10 (60) dlas despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADODE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n

con enmiendas de la R. C. de la C. 498.

ALCANCE DE LAMEDIDA

La R. C. de la C. 498, tiene como prop6sito, reasignar al Municipio de Camuy, la
cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) d6lares provenientes, quince mil d6lares
($15,000.00), de balances disponibles en el Apartado 19, Inciso g, de la Secci6n 1 de la
Resoluci6n Conjunta 5-2017, noventa mil d6lares ($90,000.00), del Apartado 17, lnciso d,
de la Secci5n L de la Resoluci6n Conjunta 18-2017, y veinte mil d6lares (S20,000.00), del
Apartado A, Inciso 1, de la Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta 10-2016, a fin de
viabilizar obras y mejoras permanentes, segrin se detalla en la Secci6n 1; facultar para la
contrataci6n de tales obras; autorizar eI pareo de fondos a ser transferidos; y para otros
fines.

ANALISIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta Nrim. 5-2017 (en adelante, "R. C. 5-2017'),
especificamente, en el Inciso g, Apartado 19 de la Secci6n L, asign6 al Municipio de
Camuy, la cantidad de quince mil d6lares ($15,000.00), para obras y mejoras
permanentes a la Cancha de Baloncesto baio techo del Bo. Puente kclor Zarza, para
piso engomado.

La Resoluci6n Conjunta Nfm. 18-2017 (en adelante, "R. C. L8-2017"),
especificamente, en el lnciso d, Apartado 17 de la Secci6n 1, asign6 al Municipio de
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uy, la cantidad de noventa mil d6lares ($90,000.00), para Ia construcci6n de cancha
de tenis en Barrio Puentes en el nuevo complejo deportivo.

La Resoluci6n Conjunta N(m. 10-2016 (en adelante, "R. C. 10-2016"),
especificamente, en el lnciso 1, Apartado A de la Secci6n 1, asign6 al Municipio de
Camuy, la cantidad de veinte mil d6lares ($20,000.00), para la adquisici6n de propiedad
colindante con el Puesto 25 de la l,egi6n Americana del Barrio Puente del Municipio de

lcu-"y.
I No obstante, con posterioridad a la asignaci6n de los fondos y la transferencia de
llos mismos, han surgido necesidades que requieren la reprogramaci6n de los sobrantes
de las Resoluciones Coniuntas antes citadas.

Mediante la R. C. de la C. 498, se pretende reasignar al Municipio de Camuy, la
cantidad de ciento veinticinco mil d6lares ($125,000.00), para llevar a cabo obras y
mejoras permanentes en dicho municipio.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, confirm6 la disponibilidad
de los fondos mediante certificaci6n remitida por el Municipio de Camuy, con fecha del
20 de junio de 2019.

El Senado de Puerto Rico, est6 comprometido con proveer los recursos necesarios
a los gobiemos municipales, para que 6stos puedan llevar a cabo obras en beneficio de
los ciudadanos.

IMPACTO FISCAL MI.JMCIPAL

En cumplimiento con la Ley Nrim. 81-1991., seg(n enmendada, conocida como la
"Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 199L" ,la
R. C. de la C. 498, no impacta negativamente las finanzas de los municipios de ninguna
manera.

CONCLUSIoN

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico,

recomienda la aprobaci6n con enmiendas de la R. C. de la C. 498.

Respetuosamente sometido,

Migdalia P
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

Alvelo



(Entirillado Electr6nico)

(TEXTO DE APROBACI6N FINAL POR LA CAMARA)
(24 DEIUNIO DE 2019)

GOBIERNO DE PLIERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

5ta. Sesi6n
Ordinaria

CAUNNA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.498
13 DE MAYO DE 2019

Presentada por el representante Eranqui Atiles

Referida a la Comisi6n de Hacienda, PresuPuesto y de la Supervisi6n, Administraci6n y
Estabitdad Econ6mica de Puerto Rico, "PROMESA"

RESOLUCToN CONIUNTA

Para reasignar al Municipio de Camun la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000)

$,\PN

d6lares provenientes, quince mil d6lares ($15,000.00), de balances disponibles en
el Apartado 19, Inciso g, de la Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta F2017,
noventa mil d6lares ($90,000.00), del Ineise Apartado 17, Inciso d, de Ia Secci6n 1

de la Resoluci6n Conjunta 18-2017, y veinte mil d6lares ($20,000.00), del
Apartado A, Inciso 1, de la Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta 10-2016, a fin de
viabilizar obras y mejoras permanentes, segfn se detalla en la Secci6n 1.; facultar
para la contrataci6n de tales obras; autorizar el pareo de fondos a ser
transferidos; y para otros fines.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISL|TN A DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.-Se reasigna al Municipio de Camun la cantidad de ciento veinticinco

2 mil (125,000) d6lares provenientes, quince mil d6lares ($15,000.00), de balances

3 disponibles en el Apartado 19, Inciso g, de la secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta 5-

4 2017, noventa mil d6lares ($90,000.00), del Apartado 17, Inciso d, de la Secci6n 1de la
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I soluci6n Conjunta 18-2017 , y veinte mil d6lares ($20,000.00), del Apartado A, Inciso 1,

2 de Ia Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta 10-2016, a fin de viabilizar obras y meioras

3 permanentes, seg(n se detallan a continuaci6n:

4 ) 1. Municipio de Camuy

5 a) Realizar obras y mejoras permanentes: $ 125,000.00

6 TOTAL $ 125,000.00

7 Secci6n 2.-Se autoriza al Municipio de Camuy a suscribir los acuerdos pertinentes

8 con conkatistas privados, asi como con cualquier departamento, agencia o corporaci6n

9 del Gobiemo de Puerto Rico, a fin de viabilizar el desarrollo de los prop6sitos de esta

l0 Resoluci6n Conjunta.

11 Secci6n 3.-Los fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta podrdn ser

)rys..
13

t4

15

16

t7

18

19

ados con fondos federales, estatales o municipales.

Secci6n 4.-Los fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta estdn en

cumplimiento con la ky 2G2017, segrin enmendada, conocida como la "ky de

Cumplimiento con el PIan Fiscal" .La |r,rnta de Supervisi6n Fiscal evalu6 la Ir.y 2G2017,

segrin enmendada y ratific6 que dicha ley es significativamente consistente con el Plan

Fiscal, en virtud de Ia Secci6n 204 de la "ky de Supervisi6n, Administraci6n y

Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico" (PROMESA, por sus siglas en ingl6s); 48 U.S.C.

sec.21.44. El Articulo 6.03 de la Ley 26-20t7 segrln enmendada, enmienda el Capitulo 6,

Articulo 8, Apartado (h) de la Ley NrSLrn. 230 de 23 de julio de 1974, segrin enmendada,

conocida como "Ley de Contabilidad del Gobiemo de Puerto Rico", para establecer lo

siguiente:

20

12

I

I

))
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1 "a)

Esta disposici6n solo serii de aplicaci6n a las asignaciones hechas previo al

Afro Fiscal 2017-2018 y no ser6 de aplicaci6n a aquellas asignaciones hechas por

la Asamblea Legislativa mediante Donativos Legislativos o asignaciones en

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

de su aprobaci6n

,,

J

4

51ppf"itt"d del Impuesto sobre Ventas y Uso'

6

't

8



P,O. 0or 530 a hror, Puqlo ,[co @Gil? . f.l& t6?-AgS-25O ?A-096-a:ils

CERTIFICAC!6N

Yo, Yinelva Romdn Bonilla, Directora de Flnanzas, del Gobierno Munlcipal de

Camuy, certlfico que los fondos asignados a las Resoluciones Conjuntas que se

detallan, est6n dlsponlbles para uso en nuestro Municipio.

Resolucl6n Conjunta 5 - 515,000.00

Resoluci6n @niunta 18 - 590,000.00

Resolucl6n Conlunta 10 - 520,000.00

Para que asl conste, firmo la presente certlflcaci6n hoy, jueves, 20 de junio

de 2019, en Camuy, Puerto Rlco.

Qofuietrn fulunicipat fe Camul

,WKM

E!E(b Llr! Alot:trdo ib Pualo Blco

Directora de Finanzas

lrp

,:

, i,;::-.* 5!''' ,.,_*'
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C. 504

INFORME POSITIVO

25 a"i ode2ore

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
con enmiendas de Ia R. C. de la C. 504.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de la C. 504, tiene como prop6sito, reasignar al Municipio de Bayam6ry
la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000.00) d6lares, provenientes del inciso 8 del
Apartado A de la Secci6n 1 de la R. C. Nfm. Ll-2019 y del inciso 8, Apartado A de la
Secci6n L de la R. C. N(m. L+2019, para llevar a cabo obras y meioras permanentes en
el Distrito Representativo N(m. 9; y para otros fines relacionados.

ANALISIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta N(m. 11-2019 (en adelante, "R. C. 1l-2019'),
especificamente, en el Inciso 8, Apartado A de la Secci6n 1, asign6 a la Administraci6n
para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, la cantidad de cincuenta mil d6lares
($50,000), para el Programa de Infraestructura Rural, obras y mejoras permanentes, para
estudios y diseflos, permisos, pareo de fondos relacionados a obras y mejoras
permanentes, mejoras a vivienda, materiales de vivienda, mejoras a facilidades
recreativas y deportivas; y para atender situaciones relacionadas con servicios directos y
esenciales a las ciudadania, tales como: servicios dirigidos a atender a la poblaci6n de
nifros, j6venes y envejecientes, asi como servicios directos dirigidos a progr,Irnas para
mejorar Ia calidad de vida de los residentes en comunidades desventajadas, segrin lo
establecido en la Secci6n 4050.09 de la Ley 1-20L1, se6in enmendada, en el Distrito
Representativo Nt1m. 9.
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La Resoluci6n Conjunta N(m. 1+2019 (en adelante, "R. C. 74-2019"),
especificamente, en el Inciso 8, Apartado A de la Secci6n t, asign6 a la Administraci6n
para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, la cantidad de setenta y cinco mil
d6lares ($75,000), para el Programa de lnfraestructura Rural, obras y mejoras
permanentes, para esfudios, diseflos, permisos, pareo de fondos relacionados a obras y
mejoras permanentes, mejoras a vivienda, materiales de vivienda, mejoras a facilidades
recreativas y deportivas; y para atender situaciones relacionadas con seryicios directos y
esenciales a la ciudadania, tales como: servicios dirigidos a atender a la poblaci6n de
niflos, j6venes y enveiecientes, asi como servicios directos dirigidos a programas para
mejorar la calidad de vida de los residentes en comunidades desventajadas,'segrin lo
establecido en la Secci6n 4050.09 de la Ley 1.-2011, segin enmendada, en el Distrito
Representativo Nrim. 9.

No obstante, con posterioridad a la asignaci6n de los fondos y la transferencia de
los mismos, han surgido necesidades que requieren la reprogramaci6n de los sobrantes
de las Resoluciones Conjuntas antes citadas.

Mediante la R. C. de la C. 504, se pretende reasignar al Municipio de Bayam6n, la
cantidad de ciento veinticinco mil d6lares ($125,000.00), para llevar a cabo obras y
mejoras permanentes en el Distrito Representativo Nrim. 9.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, confirm6 la disponibilidad
de los fondos mediante certificaciones remitidas por la Administraci6n para el
Desarrollo de Empresas Agropecuarias, con fechas del 13 de junio de 2019.

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

IMPACTO FISCAL MUMCIPAL

En cumplimiento con la ky Ntlm. 81-1991, segrin enmendada, conocida como la
"Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1997" ,la
R. C. de la C. 504, no impacta negativamente las finanzas de los municipios de ninguna
manera.

CONCLUSIoN

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n con enmiendas de la R. C. de la C. 504.

Respetuosamente sometido,

Migdalia a Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda



(Entirillado Electr6nico)

(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
(24 DE IUNIO DE 2019)

GOBIERNO DE PUERTORICO

18va. Asamblea
Lrgislativa

5ta. Sesi6n
Ordinaria

\NPA

cAvTn.ne DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 504

6 DE IL]MO DE 2019

Presentada por el representante Del Valle Col6n

Referida a la Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6n, Administraci6n y
Estabitdad Econ6mica de Puerto Rico "PROMESA"

RESOLUq6N CONIUNTA

Para reasignar al Municipio de Bayam6n, la cantidad de ciento veinticinco mil
(125,000.00) d6lares, provenientes del inciso 8 del Apartado A de la Secci6n 1 de
la R.C. N(m. 1.L-2019 y del inciso 8, Apartado A de la Secci6n 1 de la R.C. Nrim.
7+2019, para llevar cabo obras y mejoras permanentes en el Distrito
Representativo Nfm. 9; para autoizar la contrataci6n de tales obras; autorizar el

trasoaso de fondo5 autoizar el notPn de los fond para otros finesos n

relacionados.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISI-ATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n l.-Se reasigna al Municipio de Bayam6n, la cantidad de ciento

2 veinticinco mil (125,000.00) d6lares, provenientes del inciso 8 del Apartado A de Ia

3 secci6n 1 de la R.C. Nnrn. 11-2019 y del inciso 8 del Apartado A de la secci6n 1 de la

4 R.c. Nrjm. 142019, para llevar cabo obras y mejoras permanentes en el Distrito

5 Representativo Nrim. 9.
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Secci6n 2.-Se autoriza al Municipio de Bayam6n a contratar con personas

2 privadas, asi como con cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Gobiemo de

3 Puerto Rico, para el desarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n 3.-Los fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta podri{n ser

pareados con fondos federales, estatales o municipales.

Secci6n 4.-Los fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta est6n en

cumplimiento con la ky 2G2017 SC, in enmendada conocida como la "l*y de

Cumplimiento con el Plan Fiscal". La |unta de Supervisi6n Fiscal evalu6 la I.ey A&im.

2G20t7 SC n enmmilada y ratific6 que dicha l,ey es significativamente consistente con

l0 eI Plan Fiscal, en virh.rd de la Secci6n 204 de la ky de Supervisi6n, Administraci6n y

1l Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingl6s);48 U.S.C.

12 *c.2lM. El Articulo 6.03 de la l*y 2G2O77 3e n enmmdada enmienda el Capitulo 6,

13 Articulo 8, Apartado (h) de la Ley Nr1m. 230 de 23 de julio de 1974, segrin enmendada,

14 conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", para establecer lo

15 siguiente:

16 "a) ... Esta disposici6n solo sere de aplicaci6n a las asignaciones hechas previo

)A'PN al Ano Fiscal 2ol7-2018y no sera de aplicaci6n a aquellas asignaciones

18 hechas por la Asamblea Legislativa mediante Donativos Legislativos o

19 asignaciones en virtud del lmpuesto sobre Ventas y Uso.

20

Zl Secci6n S.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

22 de su aprobaci6n.

I

4

5

6

7

8

9



wGOBIERNO DE PUERTO RICO
Admiuishaci6n para el Deserrollo de Empresas Agropecuarias

13 de junio de 2019

CERTTFICACI6N rlE BALANCE A TRANSFERIR ( RC 1r-2019 )

Agro. Juan L. Rodriguez Reyes:

El Prograna de Iafracstsuctura Rura.l de la Administraci6n para el Desarollo de Eopresas

Agmpecuuias; luego de una verificaci6n de las obligrciones encofltramos 1o siguienfc:

Reroluci6n e
iuciro

Prop6dto Asignrcltl Bdencc
Dbporlbh

RC l1-2019 1. Administraci6n para el Desarrollo $1,904,336.85 $1,904,386.85
de EmP,resas AgroPecuarias (Iodos
zustncisosl-29).

Al monr€oto dc cstE ccrtifrcaci6q la Administaci6n prra cl Desffiollo de Empresar Agopecurias no ha
recibido el dincro asignado ar esta rcsolwi6u mnjuna.

EstE Corlilicici6n e.sti sr!:ta a que dioho bal,mc€ no haya sido rcprogrsEado sin pi€via notificacion.

Cordialmentc

7

do lofroestrucnra Rural

Lic. ManuelA. Torres Nieves

Secretarlo del Senado de Puerto Rico

E liza beth Stuart Villanueva

Secretaria de la CSmara de Representantes

c

dcl Plogr@ti



M
GOBIERNO DE PUERTO RICO
Administraci6n para el D€sarollo de Empresas Agnopecuartas

13 de jrmio dc 2019

CERIIFICACIoN DE BALANCE A IRANSI'ERIR ( RC T+2019 )

Agro- Juqn L. Rodriguez Rcyes:

El Progrma de In&aestructua Rral dc h Administaci6n para el Dcsanollo de Empresas

Agropccurias; hcgo dc nna vcrificaci6a & las obligaciones errcontsamos lo siguienrc:

Rcrolucbn o
lncbo

Prop6sito Ariprciiln Bahuce
DispoolHe

RC 1+2019 1. Administraci6n para el Desarrolo $2,500,000.00 $ 2,500,000.00
de Empresas A gropecuarias
(Iodos sus Incis o& L - n) .

Del balarrcc disponible, sxbtcn compromisos por Ia cantidad ik J18319.79 q lq incisos l8 y 19.

Esta Ccrtificacidn csti sujcta a qua dicho bshnce no l8ye sido rcprogrmado sin pwia notificsci6n .

ialm6nte

Diftn dcl koCrsma de Rual

c. Lic, Manuel A. Tor€s l{lclvEs

Secretarlo delSenado de Puerto RlcE

Elizabeth Stuart Vlllanu€va

Secretaria de la Camara de Representantes
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R. C. de la C.5I2
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n

con enmiendas de la R. C. de la C. 512.

ALCANCE DE LA MEDIDA
\NEA

La R. C. de Ia C. 512, tiene como prop6sito, reasignar a la Oficina de Diseflo y
construcci6n del Municipio de Bayam6n, la cantidad de setenta y cinco mil (75,000)

d6lares, provenientes del inciso 7, Aparlado A de la Secci6n 1 de la R. C. 14-2019, para
llevar a cabo obras y mejoras Permanentes en el Distdto Representativo N(m. 8; y para

otros fines relacionados.

ANALISIS Y DISCUSION DE l-A. MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta Nrim. 14-2019 (en adelante, "R. C. 1'+2019'),
especificamente, en el Lrciso 7, Apartado A de la Secci6n 1., asign6 a la Administraci6n
para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, la cantidad de setenta y cinco mil
d6lares ($75,000), para eI Programa de Infraestructura Rural, obras y mejoras
permanentes, para estudios, diseflos, permisos, pareo de fondos relacionados a obras y
mejoras permanentes, mejoras a vivienda, materiales de vivienda, mejoras a facilidades
recreativas y deportivas; y para atender situaciones relacionadas con servicios directos y
esenciales a la ciudadania, tales como: servicios dirigidos a atender a la poblaci6n de
nifros, i6venes y envejecientes, asi como servicios directos dirigidos a programas para
mejorar la calidad de vida de los residentes en comunidades desventajadas, segrin lo
establecido en la Secci6n 4050.09 de la Ley 1-2011, segrin enmendada, en el Distrito
Representativo N(m. 8.
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No obstante, con posterioridad a la asignaci6n de los fondos y la transferencia de
los mismos, han surgido necesidades que requieren la reprogramaci6n de los sobrantes
de la Resoluci6n Coniunta antes citada.

Mediante la R. C. de la C. 512, se pretende reasignar a la Oficina de Diseno y
Construcci6n del Municipio de Bayam6n, la cantidad de setenta y cinco mil d6lares
($75,000), para llevar a cabo obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo
Nfm.8.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, confirm6 la disponibilidad
de los fondos mediante certificaci6n remitida por la Administraci6n para el Desarrollo
de Empresas Agropecuarias, con fecha del 13 de junio de 2019.

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

IMPACTO FISCAL MUMCIPAL

En cumplimiento con la L,ey N(m. 81-1991, segfn enmendada, conocida como la
"Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991" ,la
R. C. de laC.5l2, no impacta negativamente las finanzas de los municipios de ninguna
manera.

CONCLUSION

Por lo antes expuesto, Ia Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n con enmiendas de la R. C. de la C. 512.

Respetuosamente sometido,

Migdalia la Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda



(Entirillado Electr6nico)

(TEXTO DE APROBACION FINAL PORLA CAMARA)
(24 DEIUNIO DE 2o1e)

GOBIERNO DE PTIERTO RICO

18va. Asamblea
L,egislativa

5ta. Sesi6n
Ordinaria

\AA'?k

CAMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.512
13 DE IIJNIO DE 2019

Presentada por la representante kbr6n Rodrtguez

Referida a la Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6n, Administraci6n y
Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico, "PROMESA"

RESOLUCI6N CONJUNTA

Para reasignar a la Oficina de Diseflo y Construcci6n del Municipio de Bayam6n la
cantidad de setenta y cinco mil (75,000) d6lares, provenientes del inciso 7,

Apartado A de la Secci6n 1 de la, R. C.l+2019, para llevar a cabo obras y mejoras
permanentes en el Distrito Representativo Ntim. 8; para autoizar la contrataci6n dc

2

3

1

4

tales obras autoimr el ode 0s aufurtzar el de los asi. ados

para otros fines relacionados.

RESUELVESE POR IA, ASAMBLEA LEGISLATNA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se reasigna a la Oficina de Disefro y Construcci6n del Municipio de

Bayam6ry la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) d6lares, del inciso 7, Apartado A

de la Secci6n 1 de la R. C.14-2019, para Ilevar a cabo obras y mejoras permanentes en el

Distrito Representativo Nfm. 8.



)

I Secci6n 2.-Se autoriza al Municipio de Bayam6n a contratar con personas

2 privadas, asi como con cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Gobiemo de

3 Puerto Rico, para el desarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta.

4 Secci6n 3.-Los fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta podr5n ser

5 pareados con fondos federales, estatales o municipales.

6 Secci6n 4.-Los fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta esten en

cumplimiento con la Ley 2G2017 se enmmdada conocida como la "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal". La Junta de Supervisi6n Fiscal evalu6 la I*y 26-2017,

se$n enmendada, y raffic6 que dicha Ley es significativamente consistente con el Plan

l0 Fiscal, en virtud de la Secci6n 204 de la "Ley de Supervisi6n, Administraci6n y

Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico" (PROMESA, por sus siglas en ingl6s); 48 U.S.C.

12 sec.2L44. El Articulo 6.03 de la Ley 2G2017 se n enmcndada enmienda el Capih:Io 6,

13 Articulo 8, Apartado (h) de la ky Nfm. 230 de 23 de julio de 1974, segrin enmendada,

14 conocida como "ky de Contabilidad del Gobiemo de Puerto Rico", para establecer lo

15 siguiente:

16
,,a)

7

8

9

1

t7

18

t9

20

Esta disposici6n solo serd de aplicaci6n a las asignaciones hechas

previo al Aflo Fiscal 20t7-2018 y no serd de aplicaci6n a aquellas

asignaciones hechas por la Asamblea kgislativa mediante Donativos

Legislativos o asignaciones en virtud del lmpuesto sobre Ventas y Uso.

2t
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I S.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente despu6s

2 de su aprobaci6n



GOBIERNO DE PUERTO RICO
M

Administraci6n para el Desarrollo de Empresas

13 dejunio de 2019

CERTIFICACIoN DE BALANCE A TRANStrERIR ( RC I4-20T9)

Agro. JuaD L. Roddguez R€yes:

El Prograure de Inftaestructu:a Rural dc la Administaci6n para el Dcsarrollo de Empresas

furopecuerias; luego de '''.a veri6caci6n de las obligaciones enconranrcc lo siguientc:

Rcsolndn e

ilciro
Prop6rito Ariprcl6n Balance

Dirponible
RC 14-2019 1. Administraci6n para el Desarrollo $2,500,000.00 $ 2,500,000.00

de Empesas A gropecuarias
(fodos sus Incisos 1 - 29).

Dcl balance dispoDiblo, exi$ten oomprcmisos por la cmtidad de $!!r!!!fla los iacisos 18 y 19.

Ebta Cgtificacidn est6 sujeto s que dicho balsnc€ no hry. sido reprogranado siu pcvia notificsci6n.

Difor del Proguna do fira n ural

c LIc, Manuel A. Torr€s NlevEs

Secretarb del Senado de Puerto Rip

Elizabeth Stuart Villanueva

S€crctaria d€ la Clmara de Representantes
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C. 516

INFORME POSITIVO

{a" j*oode2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
con enmiendas de la R. C. de la C. 516.

\tNFe ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de la C. 516, tiene como prop6sito, reasignar a la Oficina para el
Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario, para transferir a Ia organizaci6n sin fines de
lucro "Organizaci6n Pro Deporte del Barrio Yaurel trc.", ubicada en el Municipio de
Arroyo, la cantidad de veinticinco mil d6lares ($25,000), provenientes del balance
disponible del Apartado 6, Inciso k de la Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta 6G2018;
con el prop6sito de llevar a cabo las obras que se describen en la Secci6n L de esta
Resoluci6n Conjunta; facultar para la contrataci6n de tales obras; autorizar el pareo de
fondos a ser transferidos; y para otros fines relacionados.

ANALISIS Y DISCUSIoN DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta N(m. 5G2018 (en adelante, "R. C. 6C2018"),
especificamente, en el Inciso k, Apartado 6 de la Secci6n 1, asign6 a la Oficina para el
Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico, la cantidad de veinticinco
mil d6lares ($25,000), para obras y mejoras permanentes en las facilidades recreativas de
Barrio Yaurel en el Municipio de Arroyo.

No obstante, con posterioridad a la asignaci6n de los fondos y la transferencia de
los mismos, han surgido necesidades que requieren la reprogramaci6n de los sobrantes
de la Resoluci6n Coniunta antes citada.
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Mediante la R. C. de la C. 51.6, se pretende reasignar a la Oficina para el
Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario, para transferir a la organizaci6n sin fines de
lucro "Organizaci6n Pro Deporte del Barrio Yaurel Inc.", la cantidad de veinticinco mil
d6lares ($25,000), para realizar obras y mejoras permanentes, adquisici6n de equipo
deportivo y equipo para dar mantenimiento a las facilidades recreativas del Barrio
Yaurel, en el Municipio de Arroyo.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, confirm6 la disponibilidad
de los fondos mediante certificaci6n remitida por la Oficina para el Desarrollo
Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico, con fecha del 5 de abril de 2019.

El Senado de Puerto Rico, est6 comprometido con proveer los recursos necesarios
a las entidades, para que 6stas puedan llevar a cabo obras en beneficio de los
ciudadanos.

MPACTOFISCALMUMCIPAL

En cumplimiento con la ky Nfrn. 81-L991, segrin enmendada, conocida como la
"Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de l99l",la
R. C. de la C. 516, no impacta negativamente las finanzas de los municipios de ninguna
manera.

CONCLUSION

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n con enmiendas de la R. C. de la C. 515.

Respetuosamente o,

Migdalia P
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

illa Alvelo



(Entirillado Electr6nico)

(TEXTO DE APROBACI6N FINAL POR LA CAMARA)
(24 DEIUNIO DE 2o1e)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

5ta. Sesi6n
Ordinaria

cAuanA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 5L6

19 DE ILTNIO DE 2019

Presentada por el representante Mdndez Nifiez

Referida a Ia Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6ru Administraci6n y
Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico, "PROMESA"

RESOLUCIoN CONJUNTA

Para reasignar a la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario. para

\.AP&

transferir a la organizaci6n sin fines de lucro "Organizaci6n Pro Deporte del Barrio
Yaurel lnc.", ubicada en el Municipio de Arroyo, la cantidad de veinticinco mil
d6lares ($25,000), provenientes del balance disponible del Apartado 5, Inciso k de
la Secci6n L de la Resoluci6n Conjunta 6G2018; con eI prop6sito de llevar a cabo
las obras que se describen en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta; facultar
para la contrataci6n de tales obras; autorizar el pareo de fondos a ser transferidos;
y para otros fines relacionados.

DGOSICIoN DE MOTIVOS

La Resoluci6n Coniunta 66-2078, asign6, entre otras, veinticinco mil d6lares
($25,000) para: "obras y meioras permanentes en las facilidades recreativas de Barrio
Yaurel en el Municipio de Arroyo". V6ase Res. Co$. 5G2018, Pilglna 77, Apartado 6,
Inciso k.

Sin embargo, todavia dicho prop6sitos no ha sido cumplido.
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I

Por otra parte.la "Orgmizaci6n Pro Deporte del Barrio Yaurel Inc.", del Municipio
de Arroyo, es una organizaci6n sin fines de lucro, creada baio las leyes de Puerto Rico,
con el prop6sito de: "Realizar actividades deportivas y recreativas en el Bo. Yaurel de
Arroyo. Apoyar equipos deportivos del Bo. Yaurel. Organizar actividades de
entretenimiento familiar para los residentes del Bo. Yaurel."

Por lo antes expresado, esta Asamblea Letislativa considera necesario autorizar la
aclaraci6n en la transferencia que ordena la presente resoluci6n coniunta, de la Oficina de
Desarrollo Social Comunitario (ODSC) ala " Organizaci6n Pro Deporte del Barrio Yaurel,
Inc.", la cual deber6 encargarse de cumplir qqltodos los requisitos establecidos por ley y
reglamentos para poder evidenciar el uso que se le€ dan a los fondos piblicos aqui
consignados:@

RESUELVESE POR I.A, ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO;

Secci6n L.-Se reasigna a la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y

3

4

2 Comunitario, para transferir a la organizaci6n sin fines de lucro "Organizaci6n Pro

Deporte del Barrio Yaurel lnc.", ubicada en el Municipio de Arroyo, Ia cantidad de

veinticinco mil d6lares ($25,000), provenientes del balance disponible del Apartado 5,

5 Inciso k de la Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta 66-2018, para ser usados para los

6 siguientesprop6sitos:
I

7l
, \$n&

a) Para realizar obras y mejoras permanentes,

adquisici6n de equipo deportivo y equipo para dar

mantenimiento a las facilidades recreativas del

Barrio Yaurel en el Municipio de Arroyo, segrin

definidas por la Secci6n 4050.09 de la Ley 1-2011,

seg{n enmendada.

9

l0

l1

,)
1 $25,000.

j
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13 Secci6n 2.-Se autoriza a contratar con los gobiemos municipales, contratistas

14 privados, asi como cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Gobiemo de

15 Puerto Rico, para el desarrollo de los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta.

16 Secci6n 3.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones

l7 particulares, estatales, municipales y/o federales.

18 Secci6n 4.-Los fondos reasignados en esta Resoluci6n Conjunta estiin en

19 cumplimiento con Ia Ley 2G20t7 se. n enmendada conocida como la "Ley de

20

2t

Cumplimiento con eI PIan Fiscal". La Junta de Supervisi6n Fiscal evalu6 la l*y 2G2017,

segin enmendnda, y ratific5 que dicha ley es significativamente consistente con el Plan

\Sffido.rl, 
en virtud de la Secci6n 204 de Ia "Ley de Supervisi6n, Administraci6n y

23 ' Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico" (PROMESA, por sus siglas en ingl6s); 48 U.S.C.

24 sec. 2144. El Articulo 5.03 de la Ley 25-2077.999in enmrylwfu enmienda el Capitulo 6,

Articulo 8, Apartado (h) de la Ley Nrim. 230 de 23 de julio de 7974, segrin enmendada,

conocida como "[€y de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", para establecer lo

siguiente:

,,a)

Esta disposici6n solo serd de aplicaci6n a las asignaciones hechas previo al

Afro Fiscal 2017-2018 y no serd de aplicaci6n a aquellas asignaciones hechas por Ia

Asamblea l,egislativa mediante Donativos Legislativos o asignaciones en virfud

del Impuesto sobre Ventas y Uso.

25

26

27

28

29

30

3l

32

33
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,o\N$N*cci6n S.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

35 de su aprobaci6n.



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficirra para el Desarro llo
Socioecon6mlco y Comu nitario

5 de abril de 2019

CERTIFICACI6N DISPONIBILIDAD DE FONDOS

Certlfico que los fondos disponibles en la Resoluci6n Conjunta n mero
66, inciso K, es por la cantidad de $25,000.00. Este balance se certifica
a la fecha de hoy, 5 de abril de 2019,

De requerir informaci6n adiclonal, favor de comunicarse a nuestra
Oficina a la ext€nsi6n 2003.

Misael Rivera
T6cni Presupuesto ll

@ SCClb rr.a Av!. .ao.rvrLr
Y ser toer pn,."r,. E( lruoold r.. i ..6 0 v

otur ua I or*wr r,s<rrrpv,woy CN^$B)
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Ordinaria
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SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 2140

INFORMEPOSITIVO

25 a"y*o de2ote

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter el informe
del P. de la C.2l4O, recomendando su aprobaci6n sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 2140 tiene el prop6sito de enmendar los Articulos 2y 3 de la ky Nrim.
727 de 27 de junio de 1958, segrin enmendada, conocida como "l,ey para Proveer para el
Pago de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber"; a los fines de ampliar las
circunstancias por las que un miembro de la Policia de Puerto Rico tendrd derecho a
recibir una pensi6n por incapacidad ocupacionaf enmendar el Articulo 5-111 de Ia Ley
Nfm. 4147 de 15 de junio de 1951, segin enmendada, conocida como la ley "Sistema de
Retiro de los Empleados del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; a los
fines de permitir que los miembros de la Policia de Puerto Rico puedan solicitar pensi6n
por incapacidad no ocupacional luego de haber agotado en su totalidad el t6rmino y los
beneficios otorgados bajo el programa de p6liza vigente; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Con las enmiendas que introdujo la Ley 3-2013 a la Ley N(m. 447 , supra, se dispuso
que, a partir del 30 de junio de 2013, no se concederdn pensiones por incapacidad a los
empleados p(blicos. La enmienda permiti6 que se establezca un protrama de beneficios
por iircapacidad que proveerd una anualidad temporera en caso de incapacidad total y
permanente. Estos beneficios serian provistos a trav6s de contratos de seguro por
compafrias autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico. Para algunos empleados su
aportaci6n a este programa es obligatoria.

-t
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La l.r.y 3-2013, no enmend6 ni derog6 la Ley N(m' L27 de 27 de junio de 1958,

conocida como "Icy de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber". Esta ky
otorga pensiones a servidores priblicos de alto riesgo que hayan resultado incapacitados
o fallezcan en el cumplimiento del deber.

Los beneficios que la Icy Nfm. 127, antes mencionada, se activan si ocurre bajo
una de las siguientes circunstancias:

a. Al ser atacado, al evitar o tratar de evitar la comisi6n de un delito.
b. Al ser atacado, al apresar o tratar de apresar a alguien que se pueda presumir

razonablemente est6 conectado con la comisi6n de un delito, al realizar
registros e incursiones o durante los interrogatorios siguientes a tales registros
e incursiones o en el acto de la confiscaci6n de armas o de cualquier articulo,
independientemente de su naturaleza, que est6n en posesi6n de personas en
violaci6n de cualquier estatuto.

c. A1 ser atacado, al poner fin o tratar de poner fin a cualquier desordery motin o
cualquier acci6n contraria al ordery a la seguridad pfblica o a la autoridad
debidamente constituida.

d. Al dirigirse a o mientras presta servicios en la extinci6n de un incendio.
e. Al intervenir en el salvamento de la vida de un semejante o para proteger

propiedades que por cualquier circunstancia corrieren peligro, para lo que
tuviere que arriesgar la suya propia.

f. Al ser atacado, al intervenir con cualquier demente con el fin de recluirlo en
una instituci6n o someterlo a proceso judicial o a tratamiento.

g. Al ser atacado aun estando fuera de servicio y que como resultado de dicho
ataque pierda la vida o resulte incapacitado, siempre que se establezca que
dicho ataque fue por motivos de represalia o vengrrrza relacionadas con una
investigaci6ry intervenci6n o procedimientos oficiales que el agente realizara o
estuviese realizando, conducentes al esclarecimiento de un delito.

El P. de la C. 2140 propone enmendar la Ley Nrim. 127, supra, para establecer una
pensi6n igual al 50% del salario del policia al momento del evento que lo incapacite o
muera en el cumplimiento de sus funciones cuando se trate de un ataque que no cumple
con ninguna de las circunstancias antes descritas o un accidente. Esta pensi6n podr6 ser
disfrutada junto a cualquier beneficio adicional ofrecido por la compafria aseguradora,
segrin sea establecido en la p6liza vigente. Los beneficiarios del policia que muera
durante el disfrute de su pensi6n por incapacidad tambidn podrrin disfrutar de una
pensi6n igual al 50% del fltimo sueldo devengado por el empleado. Adem6s, la pieza
legislativa ante nuestra consideraci6n propone enmendar la I€y Nrlm. ,147 de 15 de junio
de 1951, seg(n enmendada, conocida como "Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para proveer que los policias
puedan solicitar pensi5n por incapacidad no ocupacional luego de haber agotado en su

)
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totalidad el t6rmino y los beneficios otorgados baio la p6liza vigente que emita la
compafria de seguro si arin persistiera la incapacidad no ocupacional.

Como parte del triimite, y para ahorro procesal, la Comisi6n solicit6 los
memoriales enviados por las agencias a la Cdmara de Representantes. Se exPresaron
sobre Ia medida el Departamento de Seguridad P(blica (DSP), la Administraci6n de los
Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la ]udicatura, la Corporaci6n del
Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia
Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

El Departamento de Seguridad Priblica en su escrito indica: 'Parte de los
empleados priblicos a los que cobija dicha Ley son miembros del Negociado de la Policia
de Puerto Rico. No obstante, bajo sus disposiciones, al presente, solo le es de aplicabilidad
sus beneficios, si cumplen con taxativamente con los requisitos establecidos en el Articulo
2, Tal y como est6 redactado en la actualidad, en dicho Articulo no se incluyen
circunstancias como puede resultar si el policia estd ofreciendo patrullaje preventivo y
resulta lesionado, entre otra Bama de posibilidades que puede enfrentar el mismo, en el
desempefro de sus deberes. Ha resuelto el Tribunal Supremo de Puerto Rico que es
indispensable que concurran las circunstancias que fija taxativamente dicho Articulo,
para que un servidor priblico, en este caso un policia, sea acreedor a la pensi6n especial
que establece dicha Ley, pues el mismo no cubre todo accidente o daflo en el desempefro
de las funciones oficiales."

Afradieron que: "mediante esta legislaci6n, se pretende hacer justicia a los
Miembros de la Policia de Puerto Rico, para que le sea de aplicabilidad todos los
beneficios de la Ley 127, si el darlo o el accidente le sobrevino en el desempeflo de sus
funciones."

La Administraci6n de los Sistemas de Retiro se expresaron tambi6n sobre la
medida. Indicaron que: Si un policia no cumple con ninguno de las circunstancias
descritas en el Articu.lo 2 de lal*y 127 de 27 de junio de 1958, segrin enmendada, la (nica
altemativa que tiene ese policia es solicitar los beneficios de la cubierta privada por un
miiximo de 5 afros con una remuneraci6n del40o/" de su pensi6n. Tenemos que tener en
cuenta que el caso de nuestros policias es arin m6s critico y particular ya que no cotizan
al Seguro Social y pr lo tanto no pueden beneficiarse de beneficios por incapacidad
provisto por el Seguro Social. Por 1o tanto, urge enmendar la Ley 127 de 1958."

CONCLUSI6N

Nuestra Comisi6n entiende que, con la pieza legislativa ante nuestra
consideraci6ry el Gobiemo de Puerto Rico reafirma su compromiso de apoyar a la
uniformada de Puerto Rico en su funci6n de garantizar una sociedad segura.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n del P. de 1aC.2740, sin enmiendas.

3



te sometido,

Dr. Carlos J
Presidente
Comisi6n biemo

c
")

Mateo

CArl
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(Entirillado Electr6nico)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(24 DE IUNIO DE 2019)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

5ta. Sesi6n
Ordinaria

c@tn

cATua.nA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 21,40

30 DE MAYO DEaOL9

Presentado por los representantes y las representantes Mdndzz Nifiez, , Torres Zamora,

Ramos Rioera, Rodiguez Aguil6, Herndndez Aloarado, Alonso Vega, Aponte Hernindez,
Banchs Alemin, Bulein Ramos, Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio
Rodiguez, Del Valle Col6n, Eranqui Atiles, Gonzdlez Mercado, Lassalle Toro, Lebrdn

Roilriguez, Mas Rodriguez, Mel4ndez Ortiz, Miranda Rioera, Morales Rodiguez,
Naoarro Sudrez, Pards Otero, Pefia Ramfuez, Pdrez Cordero, Pdrez Ortiz, Quifiones
lrimrry, Rioera Ortega, Rodrtguez Herndndez, Romin Lopez, Santiago Guzmdn, Soto

Tones, Tones Gonzdlez y Vargas Rodiguez

Referido a la Comisi6n de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano

LEY

Para enmendar los Articulos 2 y 3 de la Ley Nfm. 127 de 27 de junio de 1958, seg(n
enmendada, conocida como "Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento
del Deber"; a los fines de amptar las circunstancias por las que un miembro de la
Policia de Puerto Rico tendrd derecho a recibir una pensi6n por incapacidad
ocupacional; enmendar el Articulo 5-111 de la Ley N(m. 447 de 15 de junio de
1951, segrin enmendada, conocida como "Sistema de Retiro de los Empleados del
Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; a los fines de permitir que
los miembros de la Policia de Puerto Rico puedan solicitar pensi6n por
incapacidad no ocupacional luego de haber agotado en su totalidad el t6rmino y
los beneficios otorgados bajo el programa de p6liza vigente; y para otros fines
relacionados.

E)COSICIoN DE MOTIVOS
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Una de las preocupaciones m6s imPortantes que tiene todo empleado es contar

con una fuente de ingreso segura luego de su retiro. Sin embargo, otra preocupaci6n
legitima, dada su naturaleza, es contar con algrln beneficio en caso de sufrir alguna
incapacidad que no les permita continuar desempeflando sus labores. La Ley Nrim. 447

de 15 de junio de 1951, seg(n enmendada, conocida como "Sistema de Retiro de los

Empleados del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", atiende esta riltirna.
Sobre el particular, el Articulo 5-112, dispone un Programa de beneficios por incapacidad
provisto por una compafria aseguradora, el cual proveerii una anualidad temporera en

caso de incapacidad total y permanente.

Antes de las enmiendas que la Ley 3-2013 introdujo a la Ley N(m. 447, suPru, el
casos de incapacidad ocupacional se ofrecia una pensi6n equivalente a un 50% o 40"/" de

su salario mensual, dependiendo si el empleado pfblico habia entrado al servicio antes o
despu6s del 1de abril de 1990, respectivamente. Para los casos de incapacidad no
ocupacional, se ofrecia una pensi6n equivalente a r.rn 40% o 30% de su salario mensual,
dependiendo si el individuo habia entrado al servicio antes o despu6s del 1 de abril de
1990, respectivamente.

La Policfa de Puerto Rico estii llamada a combatir la criminalidad y a proteger la
vida y propiedad de todo ciudadano, de forma que pueda garariizar una sociedad
segura. No cabe duda que, los hombres y mujeres que la componen trabajan
incansablemente para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, ya sea

ofreciendo servicios a Ia ciudadania, trabajando en Ia prevenci6n de la comisi6n de delitos
o esclareciendo crimenes. En el cumplimiento del deber y como muestra del compromiso
inquebrantable que tienen con la ciudadania de mantener la seguridad priblica, muchos
de estos miembros de la uniformada han arriesgado su salud y, en ocasiones, hasta su
vida.

En reconocimiento de lo anterior, se cre6 la ky N(m. 127 de 27 de junio de 1958,
segrin enmendada, conocida como "ky de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento
del Deber". El mencionado estatuto, acertadamente manifiesta en su Exposici6n de
Motivos que, dado el "riesgo que acompafia el desempefio ile las funciones ile los referidos
seroidores piblicos y, como justa rccompensa al celo, arrojo, lealtad y ileterminaci1n que ellos
dcspliegan", resulta apropiado disponer para una perui6ry en casos que resulten en
incapacidad ocupacional fisica o mental. Para estos casos, el beneficio fluct(a entre 807o
y 1,00% del salario mensual. A tales efectos, el Articulo 2 de dicha Ley enumera las
circunstancias en las que el estatuto abrigar6 a los miembros de la Policia y dem6s
servidores priblicos de alto riesgo, que se incapacitan, fisica o mentalmente, en el
desempefto de las funciones.

A pesar de incluir varios escenarios, la realidad es que la mencionada Ley Nrlm.
127 es demasiado especifica y no contempla otras situaciones que se suscitan durante el
desempeffo de las labores de un miembro de la Policia y que, ciertamente, cualifican
dentro del marco ocupacional. A modo de ejemplo, si un policia es impactado mientras
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se encuentra efectuando una Ionda de seguridad preventiva y como resultado de ello no
puede continuar desemPefriindose en sus labores, nos encontriunos frente a una
incapacidad ocupacional donde, segrln las disposiciones viSentes, 6ste queda desprovisto
de los beneficios de la "Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber".

Eventualmente, la Ley 3-2013, enmend6 Ia l.ey Nfm. 44Z supra, con el fin de
prohibir la concesi6n de pensiones por incaPacidad a partir del 30 de iunio de 2013. Fue

precisamente a niz de la introducci6n de la Ley 3-2013 que se implement6 un Programa
de cubierta por incapacidad ocupacional y no ocupacional provisto Por una compafria
aseguradora. El mismo es financiado con 0.25Y. de la rehibuci6n de cada servidor
p(blico. Es decir, una aportaci6n de $0.25 por cada $100.00 de ingreso. Sin embargo, la
cubierta vigente permite que el incapacitado, tanto por incapacidad ocupacional como no
ocupacional, reciba un 40% de su salario mensual por un periodo mdximo de cinco (5)

afros. Es importante resefrar que, a pesar de las enmiendas incorporadas en la ky
"Sistema de Retiro de los Empleados del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto
Rjco" , supra,la "Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber" , supra, se

mantuvo vigente e inalterada.

Eventos recientes, que han formado parte de la palestra priblica, han arrojado luz
a Ia realidad que effienta un miembro de la Policia ante una incapacidad. Este tiene
disponible un recurso beneficioso, pero altamente excluyente, lo que automdticamente le
remite a un programa con beneficios inferiores. El caso de la uniformada es arin mds
particular ya que, a diferencia de otros servidores p(blicos, no cotizan al Seguro Social
por lo que no son acreedores a una perui6n por incapacidad por el mismo.

Para esta Asamblea kgislativa y esta administraci6n, la seguridad siempre ha sido
un tema prioritario. Permitir que el crimen se ocupe de nuestras calles no es una opci6n.
Es por esta raz6n que hemos procurado mayores recursos para combatir el crimen
efectivamente, asi como mantener las calles seguras. Estos esfuerzos se suman a gestiones
adicionales para equipar a la Policia con mejor tecnologia para su defensa y la de los
ciudadanos. A esos efectos, se han efectuado aumentos salariales, pagos por concepto de
ajustes salariales, pagos de horas extra, entre otros. Igualmente, se ha hecho una inversi6n
millonaria en nuevas patrullas, motoras, armas de fuego y demds herramientas de
patrullaje y seguridad priblica.

En otra muestra de apoyo y compromiso con la uniformada de Puerto Rico, esta
Asamblea Legislativa y el Gobiemo de Puerto Rico proponen permitir que aquel
miembro de la Policia que no cumpla con alguna de las circunstancias especificas de la
"l*y de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Debet", supra, pero que ha
quedado incapacitado por motivo de su trabajo sea acreedor de una pensi6n por
incapacidad del 50% de su riltimo salario. Ademiis, pretende ofrecer eI 40% de pensi6n a

un policia incapacitado por razones no ocupacionales (luego de haber agotado en su
totalidad el t6rmino de la cubierta provista por la compaiia aseguradora) sin importar la
fecha en que ingres6 al servicio.
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En sintesis, lo que se pretende es ampliar las causas por las que un oficial de Ia

Policia podrd solicitar los beneficios de la cubierta de incapacidad ocupacional de forma

que un policia que se incapacite en el desempeflo de sus funciones, bajo circunstancias

no contempladas anteriormente, pueda recibir el 50% de su salario mensual como
pensi6n. Igualmente, pretende ofrecer la pensi6n por incapacidad no ocupacional como

beneficio adicional, luego de agotar en su totalidad el t6rmino y los beneficios de la p6liza
vigente del programa provisto por la compafria aseguradora al amparo del Articulo 5-

112 de la Ley Nrim. 447, supra.Por lo tanto, con este Proyecto de ley estamos mejorando,
inclusive, Ios beneficios que existian antes de la I*y 3-201'3.

Por otro lado, los beneficios por incapacidad no ocupacional continuar6n siendo
cubiertos bajo Ia p6liza de la compafria aseguradora, por lo que el Gobiemo no asumird,
en primera instancia, el riesgo de pago por incapacidad que surja de causas no
relacionadas al desempefro de sus labores.

Proveer a los Policias un seguro de incapacidad justo y duradero es vital para
brindar una tranquilidad laboral a aquellos cuya funci6n es, precisamente, trabajar para
garantizar la seguridad de la ciudadania. Con Ia aprobaci6n de esta Ley se garariizarAn
mejores y mayores beneficios por incapacidad ocupacional y no ocupacional disponibles
a los hombres y mujeres que componen el Negociado de la Policia y que arriesgan su
salud y, en ocasiones, hasta su vida en el desempeflo de sus labores. Esta ky es el
resultado de esfuerzos genuinos de proveer mejores condiciones para un grupo de
individuos que ha probado ser ejemplo vivo de lo que es el compromiso con Puerto Rico.
En ese sentido, esta Asamblea Legislativa, conforme la politica priblica del Gobiemo de
Puerto Rico, toma decisiones confundentes a favor de la Policia para corregir aquellas
injusticias cometidas cuando la pasada administraci6n aprob6 la Ley 3-2013 y otras
legislaciones injustas.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISIATIV A DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 2 de la l*y Nfm. 127 de 27 de junio de 1958,1

3

4

5

6

2 segrin enmendada, conocida como "Ley de Pensiones por Muerte en el Cumptmiento

del Deber" para que lea como sigue

"Articulo 2.-Aplicaci6n de la Ley.

(1) En caso de un miembro de la policla:

7 (u)
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(h) Aquel policia que no cumpla con los requisitos establecidos en los

subincisos que anteceden y que sea atacado o sufra un accidente en

el desempeflo de sus funciones y como consecuencia resulte

incapacitado tendr6 derecho a recibir una pensi6n Por incaPacidad

ocupacional al amparo de esta Ley y no bajo la p6liza de la compaflia

de seguro, dispuesto en el Articulo 5-112 de la Ley Nrim. M7 de 15

de junio de 1951, segrin enmendada, conocida como la ley "Sistema

de Retiro de los Empleados del Gobiemo del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico", mientras persista la incapacidad, sin importar la

fecha de su ingreso en la Policia de Puerto Rico. Se considerarii que

el empleado tendr6 derecho a recibir los beneficios de esta Ley,

cuando tal incapacidad fuere indemnizable y certificada como tal, de

acuerdo con las disposiciones de la Ley Nrim. 45 de 18 de abril de

1935, segin enmendada, conocida como "Ley del Sistema de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo" . La pensi6n por

incapacidad, bajo este inciso, ser6 igual al cincuenta por ciento (50%)

del sueldo del empleado al momento de surgir la incapacidad. El

policia podrd ser acreedor de cualquier beneficio adicional ofrecido

por la compa-fria aseguradora segrin sea establecido en la p6liza

vigente bajo los t6rminos y condiciones estipuladas.
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I Secci6n 2.-Se enmienda el Articulo 3 de la Ley Nrim. 127 de 27 de junio de 1958,

segrin enmendada, conocida como "Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento

del Deber" para que Iea como sigue:

"Articulo 3.-Pensi6n por incapacidad.

El retiro por incapacidad del empleado tendrii lugar a solicitud suya o de

su representante autorizado, o a petici6n de la autoridad nominadora

correspondiente. La pensi6n se pagard retroactivamente a la fecha de la solicitud

ante el coordinador, pero nunca antes de la fecha de la separaci6n del servicio,

siempre y cuando la referida solicitud sea debidamente completada.

Si el empleado muere durante el disfrute de su pensi6n por incapacidad,

como resultado de la condici6n por la cual se le concedi6 la misma, sus

beneficiarios tendrdn derecho a recibir una pensi6n igual al sueldo del empleado

al momento de surgir la incapacidad y bajo los mismos tdrminos que gobieman

los beneficios por muerte que m6s adelante se establecen en esta L,ey. Si eI

empleado hubiese ingresado por primera vez al Sistema despuds del 1ro de abril

de 1990, sus beneficiarios tendriin derecho a recibir una pensi6n igual al ochenta

por ciento (80%) del sueldo del empleado al momento de surgir la incapacidad. En

caso de que el pensionado por incapacidad bajo el inciso (h) del Articulo 2 de esta

l,ey, muera durante el disfrute de su pensi6n por incapacidad, sus beneficiarios

tendriin derecho a recibir una pensi6n igual al cincuenta por ciento (50%) del

fltimo sueldo devengado por el empleado al momento de surgir la incapacidad y
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I
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baio los mismos t6rminos que gobieman los beneficios Por muerte que mds

adelante se establecen en esta ky."

secci6n 3.-se enmienda eI Articulo 5-111 de la Ley Nrim. 447 de 15 de junio de

1951, segrin enmendada, conocida como "sistema de Retiro de los Empleados del

Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" para que lea como sigue:

"Articulo 5-111.-Beneficio por Muerte, Incapacidad o Enfermedad Terminal.

(a)

(b)

(c)

A partir del 30 de junio de 2013, no se conceder6n pensiones por

incapacidad conforme a los Articul os 2-107 a 2-1ll de esta Ley,

exceptuando a los miembros de la Policia de Puerto Rico, quienes podr6n

solicitar pensi6n por incapacidad no ocupacional, luego de haber agotado

en su totalidad el t6rmino y los beneficios otorgados bajo la p6liza vigente

que emita la compafria de seguro de acuerdo con el Articulo 5-112 de esta

Ley, si arin persistiera la incapacidad no ocupaciona-l.

Luego de haber recibido la solicitud, el Sistema de Retiro evaluar6 la

misma a los efectos de determinar si persiste tal incapacidad no

ocupacional. De ser el caso, tendrd derecho a recibir una pensi6n igual al

cuarenta por ciento (40%) del riltimo sueldo del empleado, siempre y

cuando haya agotado en su totalidad el t6rmino y los beneficios otorgados
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bajo la p6liza vigente emitida por la compafria de seguro de acuerdo con el

Articulo 5-112 de esta ky.

Por otra parte, si debido a alguna evaluaci6n de la compafiia de

seguro se determina que ha cesado la incapacidad antes de agotarse el

t6rmino completo de la cubierta, se entenderd que tal incapacidad ha cesado

/, por 1o tanto, no se tendr6 derecho a solicitar la pensi6n de incapacidad

no ocupacional al amparo de este Articulo."

Secci6n 4.-Vigencia.

Esta Ley entrard en vigor el 1 de julio de 2019. No obstante, para aquellos que

10 solicitaron el beneficio por incapacidad ocupacional balo la p6liza de la compafria de

l1 seguro y se encuentran, a la vigencia de esta l€y, recibiendo algrin tipo de beneficio, al

12 iunparo de dicha p6liza, podrAn solicitar los beneficios de esta [.ey al entrar en vigor la

13 misma

t4 De algfn miembro de la Policia de Puerto Rico sufrir algin accidente en el

15 desempefro de sus funciones y como consecuencia resulte incapacitado, entre la fecha de

16 aprobaci6n de esta Ley y la vigencia de la misma, podrii solicitar el beneficio del subinciso

17 (h) del Articulo 2, al entrar en vigor la presente Ley.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n con enmiendas del Proyecto del senado 1164.

ALCANCE DE LAMEDIDA

Para enmendar el Articulo 2.6, inciso (f), de la L,ey Nfm. 54 de 15 de
agosto de 1989, segrin enmendada, conocida como "[,ey Para la Prevenci6n e

Intervenci6n con la Violencia Dom6stica", a los fines de eliminar la discreci6n del
Tribunal y ordenar que sea mandatorio eI que, habi6ndose expedido una Orden
de Protecci6n, se le ordene al peticionado(a) a participar de un programa o taller
de reeducaci6n y re adiestramiento para personas que incurren en conducta
agresiva en relaci6n de pareja y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Surge de la Exposici6n de Motivos de la medida, que desde el afro 1989 el
Gobiemo de Puerto Rico, estableci6 como politica priblica el desarrollo,
establecimiento y fortalecimiento de remedios eficaces para ofrecer protecci6n y
ayuda a victimas, altemativas para la rehabilitaci6n de los ofensores y estrategias
para la prevenci6n de la violencia dom6stica. Hoy dia, a causa del aumento en
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los casos reportados y las mriltiples noticias que como Pueblo nos han
estremecido, esta Asamblea Legislativa da un nuevo paso en esa direcci6n.

En la actualidad, toda persona victima de violencia dom6stica puede solicitar
una Orden de Protecci6n al amparo de la Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de 1989,
segrin enmendada, conocida como "I€y Para la Prevenci6n e Intervenci6n con la
Violencia Dom6stica". Una orden de Protecci6n no es otra cosa que un mandato
expedido por escrito bajo el sello de un Tribunal, en el cual se dictan las medidas
a un agresor o agresora para que se abstenga de incurrir o llevar a cabo
determinados actos o conducta constitutivos de violencia dom6stica. Sin
embargo, es harto conocido que, si bien limitan el que el agresor o agresora se

acerque a la persona victima, en nada abona en modificar la conducta
maltratante que ya ha sido manifestada. A pesar de que la ley provee para que,
de forma discrecional, el Tribunal ordene aI peticionado a participar de un
programa o taller relacionado al alcance de la misma, la realidad es que en muy
pocas instancias es asi ordenado.

Es por todo lo anterior que esta Asamblea Icgislativa tiene a su bien legislar a
los fines de que, de manera mandatoria, una vez se haya expedido una Orden de
Protecci6n, sea impuesta como condici6n de la misma el que el agresor o
agresora participe de un programa o taller de reeducaci6n y readiestramiento

a personas que incurren en conducta agresiva en telaci6n de pareja. Esto
como m6todo restaurativo de los ya indicadores de maltrato que ha demostrado
la persona contra la cual fue expedida la orden.

La Comisi6n de Asuntos de la Mujer del Senado de Puerto Rico, solicit6
memoriales explicativos a la Red de Albergues, Departamento de la Familia,
Departamento de Seguridad P(blica, Oficina de la Procuradora de las Mujeres,
Oficina de Administraci6n de los Tribunales. Departamento de Justicia; y el
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.

Al momento de la preparaci6n del presente informe, la Comisi6n recibi6
memoriales explicativos del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de
Puerto Rico y de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

RESUMEN DE LAS PONENCIAS

La Oficina de la Procuradora de las Muieres (OPM), expuso en su
memorial explicativo, que el P. del S. 1164 , propone enmendar el Articulo 2.6,
inciso (D de la Ley N(m. 54 de 15 de agosto de 1989, segrin enmendada,
conocida como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia
Dom6stica", a los fines de eliminar la discreci6n del Tribunal y ordenar que sea
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mandatorio el que, habi6ndose expedido una Orden de Protecci6n, se le ordene
al peticionado(a) a participar de un programa o taller de reeducaci6n y re
adiestramiento para personas que incurren en conducta agresiva en relaci6n de
pareja y para otros fines relacionados.

Establece la OPM que para el afio 2018 se registr6 un alza en incidentes de
violencia de g6nero. Las sanciones impuestas a los causantes de la violencia de
g6nero no tienen la rigurosidad necesaria para atacar este mal. El prop6sito
primordiaf es velar por salvaguardar los derechos de las mujeres y, sobre todo,
impulsar acciones que contribuyan a resolver el problema de la violencia contra
las mujeres en todas sus manifestaciones.

La L,ey N(m. 54 de 1.5 de agosto de 1989, segilm enmendada, conocida
como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Dom6stica", en sus
medidas para prevenir la violencia dom6stica, establece que la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres serd responsable de:

(k) Analizar y realizar estudios de necesidades sobre programas
intervenci6n, educaci6n y readiestramiento de personas que incurren
conducta constitutiva de maltrato para la rehabilitaci6n de estas.

de
en

0) Formular guias sobre requisitos minimos que deben reunir los servicios de
desvio contemplados en el Articulo 3.6 de esta lep las que deberiin ser
consideradas por los tribunales en las determinaciones sobre el desvio.

Asimismo, la Ley Nrim. 54-1989, supra, delega en la OPM y en la Junta
Reguladora de los Programas de Reeducaci6n y Readiestramiento para Personas
Agresoras, la revisi6n y elaboraci6n de los programas o talleres de educaci6n
sobre el alcance de la orden de protecci6n, asi como de toda conducta
constif,rtiva de violencia dom6stica y el efecto nocivo sobre la familia.

Durante el arto fiscal 2017-2018, se solicitaron once mil trescientos treinta y
uno (11,331) 6rdenes de Protecci6n de las cuales se emitieron cuato mil
veintid6s (4,022). Del total de las 6rdenes emitidas, en ciento cinco (105) se le
orden6 a la parte peticionada a participar de manera compulsoria en un
proBrama o taller de educaci6n dentro del periodo de vigencia de la orden.

Es deber de la OPM, revisar los programas o talleres de educaci6n y
readiestramiento que se le ofrecen a las partes peticionadas en casos de violencia
dom6stica, para asi asegurar que los participantes de dichos programas o talleres
logren un mejor aprovechamiento de los mismos y se asegure el bienestar,
emocional y fisico, de las victimas.
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Actualmente, la OPM est6 en proceso de reactivar la |unta Reguladora
antes mencionada, la cual est6 adscrita al Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n (DCR). La |unta estar6 compuesta por siete (7) miembros, un
representante del DC& otro del Departamento de la Familia, de la Procuradora
de las Mujeres, un psic6logo con experiencia en violencia dom6stica, un
representante de Ia Administraci6n de Servicios de Salud, un trabajador social y
un abogado. Bajo esta nueva ]unta, se estar6n evaluando los programas
existentes, para asi determinar la efectividad de los mismos e identificar
cualquier deficiencia que puedan tener.

Adem6s, estdn en proceso de enmendar el Reglamento intemo de la |unta
Reguladora. Dichas enmiendas van dirigidas a mejorar el curriculo de los
participantes, a tenor con su perfil de agresividad, y los t6rminos para el
cumplimiento satisfactorio de los programas.

La OPM encomia la iniciativa de la Asamblea Legislativa para dirigir
esfuerzos hacia Ia protecci6n de la seguridad, bienestar y dignidad de la mujer.
Adem6s, comparten esta preocupaci6n y reconocen la importancia de seguir
orientando y educando al priblico y sus funcionarios sobre la importancia de
proteger y velar por la dignidad e integridad de nuestros ciudadanos. El ordenar
de manera compulsoria la participaci6n en los talleres y programas de
reeducaci6n y adiestramiento para personas agresoras, es un paso significativo
para erradicar la violencia de g6nero y la OPM reafirma su compromiso de velar
por la calidad de los servicios y la prevenci6n de reincidencia en las conductas
violentas.

En vista de todo lo antes expuesto, la OPM respalda la iniciativa y las
gestiones realizadas por esta honorable Asamblea Legislativa para la protecci6n
de la dignidad del ser humano.

El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, someti6
un memorial explicativo en el que expuso que favorece con reservas el P. del S

1164.

El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, por
conducto de la Comisi6n Permanente de Legislaci6n y su presidenta, Dra. Mabel
L6pez Ortiz someti6 un memorial explicativo.

Expuso dicho Colegio de Profesionales del Trabaio Social de Puerto Rico,
que abordar el asunto de la violencia de g6nero es parte de sus labores y
responsabilidades cotidianas en el quehacer profesional en la mayor parte de los
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escenarios de trabajo, especialmente, la violencia contra la mujer y otros asuntos
de familia.

El Colegio concibe la violencia de g6nero de manera integral y abarcadora,
al tomar en cuenta nuestro entomo social cargado de mrlltiples problemas, entre
los cuales se encuentran diferentes manifestaciones de violencia, pobteza,
desigualdad, inequidad, violaci6n de derechos humanos, aspectos cJlturales,
entre otros. Establece el Colegio que la violencia domdstica, por ejemplo, estd
intimamente relacionada con la violencia general contra la mujer, violencia de
g6nero, relaciones de pareja, violencia intrafamiliar, salud mental, problemas
econ6micos y creencias religiosas, entre muchos otros fen6menos
socioecon6micos muy compleios. Desde ese punto de vista, entiende el Colegio
como un asunto social muy complejo que exige atenci6n inmediata.

Desde esta perspectiva, el Colegio apoya con reserva la propuesta
contenida en el proyecto obieto del presente informe, porque entienden que su
alcance serii muy limitado debido a que la asistencia o participaci6n a un
adiestramiento por si sola no es suficiente para reducir los casos de violencia de
g6nero y erradicarla.

CONCLUSI6N

La violencia dom6stica continria siendo uno de los problemas sociales m6s
serios que tiene Puerto Rico. A pesar de que la politica priblica ha sido en contra
de este tipo de violencia y la necesidad de erradicarla, la realidad es que la
misma sigue manifestdndose. M6s atiry estamos siendo testigos de c6mo esta
violencia se est6 manifestando con mds frecuencia entre los j6venes, por lo que es

deber del Gobierno de Puerto Rico buscar la manera de educar para prevenir. La
educaci6n es la mejor manera de prevenir la violencia dom6stica.

El P. del S. 1164 busca precisamente que la parte agresora, contra quien se

haya expedido una Orden de Protecci6n, tenga que participar obligatoriamente,
bajo orden del Tribunal, de un programa o taller de reeducaci6n y re
adiestramiento para personas que incurran en conducta agresiva.

Aunque estos talleres por si solos, no son Ia soluci6n al problema de la
violencia dom6stica, es un paso de adelanto en la lucha contra 6sta. La politica
p(blica del Gobiemo de Puerto Rico, asi como la legislaci6n e iniciativas que

estamos trabajando en la Comisi6n de Asuntos de la Mujer del Senado; est6n

fundamentadas en la atenci6n al problema de violencia dom6stica de una
manera integral; y considera tanto el asPecto punitivo asi como €l preventivo y el
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rehabilitador. La medida ante nuestra consideraci6n significa un paso adicional
hacia esa direcci6n.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Asuntos de la Mujer
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este
AIto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1164, con enmiendas.

Respe fuosamente tido,

IT A
PRESI

EZ
E
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LEY

Para enmendar el Articulo 2.6, inciso (0, de la I.ey Nrim. 54 de 15 de agosto de 1989,
segrin enmendada, conocida como "Ley Para la Prevenci6n e Intervenci6n con la
Violencia Dom6stica", a los fines de eliminar la discreci6n del Tribunal y ordenar
que sea mandatorio eI que, habi6ndose expedido una Orden de Protecci6ry se le
ordene al peticionado(a) a participar de un programa o taller de reeducaci6n y re
adiestramiento para personas que incurren en conducta agresiva en relaci6n de
pareja y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N PN MOTIVOS
Desde el afro 1989 el Gobiemo de Puerto Rico, estableci6 como politica priblica el

desarrollo, establecimiento y fortalecimiento de remedios eficaces para ofrecer

protecci6n y ayuda a victimas, altemativas para la rehabilitaci6n de los ofensores y

estrategias para la prevenci6n de la violencia dom6stica.l Hoy dia, a causa del

aumento en los casos reportados y las mriltiples noticias que como Pueblo nos han

estremecido, esta Asamblea Legislativa da un nuevo paso en esa direcci6n.

I Exposici6n de Motivos, de la Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de 1989, seg(n
enmendada, conocida como "Ley Para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia
Dom6stica",8 L.P.R.A. S 501.
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En Ia actualidad, toda persona victima de violencia dom6stica puede solicitar una

Orden de Protecci6n al amparo de la Ley Nfm. 54 de 15 de agosto de 1989, seg{n

enmendada, conocida como "Ley Para la Prevenci6n e lntervenci6n con la Violencia

Dom6stica". Una orden de Protecci6n no es otra cosa que un mandato expedido por

escrito bajo el sello de un Tribunal, en el cual se dictan las medidas a un agresor o

agresora para que se abstenga de incurrir o llevar a cabo determinados actos o

conducta constitutivos de violencia dom6stica.2 Sin embargo, es harto conocido que

si bien limitan el que el agresor o agresora se acerque a la persona victima, en nada

,abona en modificar Ia conducta maltratante que ya ha sido manifestada. A pesar de

que la ley provee para que, de forma discrecional, el Tribunal ordene al peticionado

a participar de un programa o taller relacionado al alcance de la misma, la realidad

es que en muy pocas instancias es asi ordenado.

Es por todo 1o anterior que esta Asamblea Legislativa tiene a su bien legislar a los

fines de que, de manera mandatoria, una vez se haya expedido una Orden de

Protecci6n, sea impuesta como condici6n de la misma el que el agresor o agresora

participe de un programa o taller de reeducaci6n y re adiestramiento para personas

que incurren en conducta agresiva en relaci6n de pareja. Esto como mdtodo

restaurativo de los ya indicadores de maltrato que ha demostrado Ia persona contra

la cual fue expedida la orden.

DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Art. 2.6 (fl de la Ley Nrim. 54 de 15 de agosto de

2 1989, segrin enmendada, para que lea como sigue:

3 "...(f) El Tribunal [tendrri discreci6n] oendrh obligado, Iuego de haber escuchado la

4 prueba que le fuere presentada o a petici6n del Ministerio priblico, [del a imponer

5 como condici6n adicional [a la solicitud] de Ia Orden de protecci6n, que [el

2 l.Jt. t.3,Id.S602.
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1 peticionadol la parte peticionada participe de manera compulsoria de un programa o

2 taller de educaci6n, ya sea pfblico o privado, sobre [el alcance de esta Leyl

3 reeducacidn y re adiestramiento para personas que incurren en conducta agresizsa en relaci6n

4 ilc pareja o en cualquier otro relacionado al alcance de esta ley. Esto, para prevenir que se

5 incurra en conducta constitutiva de un delito de violencia dom6stica y para

6 concienciar sobre el efecto nocivo de la misma sobre Ia familia. [El Tribunal

7 ordenari y estableceri el mismo como parte de las disposiciones a cumplir cuando

8 otorgue la Orden de Protecci6n.] Dicho programa o taller deber6 ser tomado dentro

9 del periodo de la vigencia de la Orden...

10...

I Disponi6ndose, que habiendo transcurrido el periodo de vigencia de la Orden de

12 Protecci6n, sin que la parte peticionada haya notificado y evidenciado al Tribunal del

13 cumplimiento de la presente disposici6ry la parte peticionada [podri serl serl

14 encontrada incursa en desacato por incumplimiento de las [disposiciones]

15 condiciones de la orden de protecci6n. [En los casos en que el peticionado haya

16 estado sujeto a mis de una (1) Orden de Protecci6n en su conka, con la misma o

17 cualquier peticionaria, y ese dato sea conocido o traido a la atenci6n del Tribunal,

18 6ste ordenarl la inscripci6n en el programa o taller sobre violencia dom6stica de

19 manera obligatoria,

20 El Tribunal impondrii a la parte peticionada el pago de los costos del programa o

2l lallet, si alguno. Cuando la parte peticionada demuestre su incapacidad para
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)

3

4

5

6

7

8

1 sufragar el costo del programa o taller, la parte peticionada estari sujeta a horas de

servicio comunitario en calidad de pago por el costo del programa o taller.l

Secci6n 2.- Separabilidad.

capitulo, subcapifulo o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional

por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectar6, perjudicard,

ni invalidar6 el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedard limitado a la

10 subcapitulo o parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada

I 1 inconstitucional.

12 Secci6n 3.- Vigencia.

13 Esta Ley entraril en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

Si cualquier cliiusula, pfurafo, subp6rrafo, articulo, disposici6ry secci6n, subsecci6n,

cl6usula, pArrafo, subpirrafo, articulo, disposici6n, secci6ry subsecci6ry capihrlo,
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elP. delaC. 1534

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Asuntos del Veterano, previa consideración, recomienda la
aprobación del Proyecto de la Cámara 1534, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 1534 propone enmendar el Artículo 4, inciso (G)
subinciso (c) de la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como “Ley de Carta de
Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, para que no se considere como
ingreso para fines de determinación de elegibilidad de beneficios de asistencia pública,
la pensión del Departamento de Asuntos de Veteranos; y para otros fines.

La Exposición de Motivos de la medida establece que, en la Ley 203-2007, según
enmendada, conocida como “Ley de Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño
del Siglo XXI”, se reconoce que desde hace muchas décadas ha sido: “práctica reiterada
del Gobierno de Puerto Rico hacer valer los derechos de todo hombre y mujer que de
forma valerosa y sacrificada, han formado parte de las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos y han defendido los postulados de la democracia y libertad que cobijan a
nuestro sistema de gobierno.”. En el año 2007, se aprobó dicha ley con el propósito de
recoger en un solo cuerpo legal toda la legislación aprobada en favor de los veteranos.

En el Artículo 4 de la Ley 203-2007, supra, se establecen los derechos en beneficio
de los veteranos y, específicamente en el inciso (G), se disponen consideraciones
generales para con los veteranos que soliciten servicios o beneficios públicos de
cualquier agencia o programa gubernamental. Entre estos, en el subinciso (c) se
establece que: “en caso de la solicitud por parte de un veterano o cónyuge sobreviviente
de beneficios de asistencia pública que estén condicionados a nivel de ingresos, no se
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considerará como ingreso, para fines de determinación de elegibilidad, el pago
suplementario de Pensión Especial Mensual (Special Monthly Pension), por concepto de
Ayuda y Asistencia (Aid and Attendance) y restricción en el hogar (Homebound) del
Departamento de Asuntos de Veteranos.”

Sabido es que en los últimos años la situación financiera del gobierno y de los
ciudadanos ha empeorado. La situación de los veteranos no es la excepción. Muchos
veteranos se ven obligados a solicitar los beneficios del Programa de Asistencia
Nutricional (PAN), pero algunos han sido descalificados porque reciben una pensión
del Departamento de Asuntos del Veterano, aun cuando esta no es suficiente para
cubrir sus necesidades básicas. Esta Ley se aprueba para remediar esa situación de los
hermanos veteranos y que en atención a su sacrificio puedan tener una condición
financiera digna. Para ello, no se considerará como ingreso la pensión del Departamento
de Asuntos de Veteranos para efectos del beneficio del Programa de Asistencia
Nutricional.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Asuntos del Veterano tuvo a su haber analizar los memoriales
enviados a la Comisión de Sistema de Retiro y Asuntos del Veterano de la Cámara de
Representantes. Por la deferencia que tenemos a la Comisión del cuerpo hermano,
pasaremos a citar los hallazgos y el análisis realizado por dicha Comisión. Veamos.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, en
adelante (AAFAF), expresó que históricamente el Gobierno de Puerto Rico ha hecho
valer los derechos de todo hombre y mujer, que, de forma valerosa y sacrificada, han
formado parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y han defendido los
postulados de la democracia y libertad que cobijan a nuestro sistema de gobierno. El
Pueblo de Puerto Rico, al igual que nuestros conciudadanos de toda la Nación, tenemos
una deuda de gratitud con estos miembros de la sociedad.

El Plan Fiscal para Puerto Rico contempla una reforma a los programas de
bienestar social, en miras a fortalecer la fuerza laboral en Puerto Rico. Esto, porque se ha
identificado que las reglas que tienen programas como el Programa de Asistencia
Nutricional (“PAN”), Mi Salud, Sección 8, entre otros, desincentivan a las personas de
escasos recursos a buscar activamente empleo. Cuantificar cuán grande es el
desincentivo es difícil a consecuencia de la poca información disponible. Sin embargo,
es razonable concluir que para muchos de los que reciben estos beneficios, un empleo
formal haría poco para aumentar el ingreso en sus hogares.

La propuesta que contiene el PC 1534 no se afecta por la referida reforma, ya que
la medida va dirigida a incrementar la elegibilidad de aquellos veteranos que reciben
beneficios por incapacidad, y, por consiguiente, no pueden ingresar a la fuerza laboral.
Sin embargo, existen varios factores que podrían incidir sobre la viabilidad de la
propuesta.
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Los programas antes mencionados son subvencionados en su gran mayoría con
fondos federales. Así pues, cambiar requisitos de elegibilidad para los participantes,
como sería la consecuencia práctica de la aprobación de la enmienda que se propone
para los veteranos, podría tener el impacto de afectar la capacidad del Gobierno de
Puerto Rico de utilizar los fondos federales que recibe. Además, las metas fiscales del
Gobierno podrían verse afectadas si la parte de los programas que es cubierta por
fondos estatales es trastocada por el aumento en personas elegibles a participar de los
programas.

Recomendamos a esta Comisión que ausculte los comentarios del Departamento
de la Familia, el Departamento de Vivienda, la Administración de Seguros de Salud de
Puerto Rico, entre otras. Se estima que en Puerto Rico viven más de cien mil veteranos
por lo que aun, cuando no todos cualificarían bajo los parámetros que establece la
eriiriienda que contiene el PC1534, sería recomendable que se ausculte también el
insumo del Procurador del Veterano para conocer a cuántos podría impactar la misma.

Si del análisis que realicen estas agencias se desprende que lo propuesto en la
medida no afecta la capacidad del Gobierno para recibir los fondos federales que utiliza
para mantener los programas de bienestar social, ni los fondos disponibles del Estado,
no tenemos objeción a la aprobación de la medida.

La Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y
la Judicatura, reconocen el fin loable de esta Medida y la importancia de buscar
mayores y mejores beneficios para nuestros héroes veteranos.

No obstante, por entender que su agencia no tiene injerencia, ni facultad en ley
para intervenir en el asunto de autos, damos deferencia a los comentarios que puedan
tener otros organismos gubernamentales con relación al Proyecto de referencia. Por lo
tanto, es prudente abstenemos de emitir opiniones y/o recomendaciones específicas
sobre esta pieza legislativa.

El Departamento de Hacienda, expresó que es menester destacar que el
Departamento de Hacienda tiene dentro de su haber la administración de las leyes y
política pública contributiva a través de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida
como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, la Ley Núm. 230 del 23 de
julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad de Gobierno de
Puerto Rico” o cualquier otra de materia contributiva.

Luego de examinar la intensión legislativa de la pieza de referencia, entendemos
que la misma no tiene ningún efecto en alguna de las mencionadas leyes que administra
el Departamento o leyes especiales que queden dentro de su inherencia, así como
dentro de las funciones de la Secretaria.

El Departamento de la Familia, indicó que el PAN es un programa que recibe
una asignación de fondos federales (block grani), conforme a la Ley Pública Federal
Núm. 97-35 del 13 de agosto de 1981, conocida como *Omnibus Buclget Reconciliation Act
of 1981*, según enmendada, que ofrece ayudas económicas a familias de escasos
recursos para que puedan cubrir sus necesidades alimentarias mediante la compra de
alimentos nutritivos. En el caso de familias la elegibilidad será determinada en
proporción al número de personas que componen su núcleo.
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Tras el paso del Huracán María, la distribución del 85% para alimentos y 15% en
efectivo comenzó a partir del mes de febrero de 2018. Los beneficiarios pueden obtener
la partida de efectivo a través de un cajero automático para la compra de alimentos
elegibles en comercios certificados o no certificados. No pueden adquirir comidas
preparadas para consumo inmediato, alcohol, cigarrillos, detergentes, pañales
desechables, artículos de uso personal, entre otros.

La determinación de elegibilidad se hace a base de ciertos requisitos que se
toman en consideración y entre los cuales está que si tienen menores entre cinco (5) y
diecisiete (17) años de edad, sometan evidencia de que estudian; evidencia de sus
recursos económicos, ingresos, propiedad mueble e inmueble; en los casos que aplique,
documentos que acrediten incapacidad total, transitoria o permanente, entre otros.

Conforme a la reglamentación vigente del programa (Reglamento Número 8684-
2015, Reglamento para Establecer las Normas de Elegibilidad del PAN), al determinar
la elegibilidad de los participantes que reciben algimn tipo de pensión (dependiendo de
la cantidad), se considera solamente el 50% de la misma. Ello si dentro del núcleo de
servicio no existen otros ingresos y ésta es recibida por un miembro mayor de sesenta
(60) años de edad o incapacitado.

Conforme a nuestra experiencia, la mayoría de las pensiones que reciben los
veteranos, son mucho más altas en cantidad que las pensiones que reciben, por ejemplo,
los retirados del Gobierno Central o incluso de la empresa privada. Aunque el fin de la
medida propuesta es uno loable, su aprobación puede conllevar que se dé un trato
discriminatorio para todos los demás pensionados que solicitan elegibilidad para el
PAN. La mayoría de los veteranos en Puerto Rico, además de su pensión, reciben los

4fl beneficios de Seguro Social. Conforme a la reglamentación aplicable para la
determinación de elegibilidad, una persona que recibe pensión del Seguro Social y que
además recibe cualquier otra pensión (estatal, federal o privada), si ésta o la suma de las
mismas resulta mayor a doscientos un dólar ($201.00), se considera como ingresos el
cien por ciento (100%) de las mismas. Por otro lado, si el único ingreso es el del seguro
social, se considera el (50%) del ingreso bruto al determinar elegibilidad. Si recibe
seguro social más alguna otra pensión y la suma de las demás pensiones es de
doscientos dólares ($200) o menos, se considera el cincuenta por ciento del total del
ingreso.

Es nuestra recomendación que al proponer legislación como la que analizamos,
se tome en consideración las necesidades, no solamente de nuestros veteranos, sino
también las necesidades de todos los envejecientes e incapacitados. En consideración a
ello, recomendamos a esta Asamblea Legislativa que la medida proponga que se
aplique el cincuenta por ciento (50%) de ingreso de la pensión a la suma total de todas
las pensiones que reciben los envejecientes e incapacitados, ello incluyendo a los
veteranos. Esta acción conileva un impacto al presupuesto y un impacto al recurso
humano que labora en las oficinas locales y debe ser aprobado por la Federal Nutrition
Services, por lo que, al proponerse este tipo de legislación local, se debe contar con la
posición y recomendaciones de dicha dependencia, de manera que no se afecte la
asignación de fondos que la ADSEF recibe para los beneficiarios del programa.
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Una vez tomada en consideración nuestra recomendación, para que todos los
beneficiarios reciban un trato igualitario en la determinación de elegibilidad de los
beneficios del PAN, estaríamos en posición de avalar la aprobación del Proyecto de la
Cámara 1534.

El Departamento de Salud, no endosa el proyecto y expresó que los beneficios
que recibe una persona por parte del Departamento de Asuntos del Veterano del
Gobierno Federal de los Estados Unidos (conocida como “VA”), ya sea como veterano,
cónyuge, hijos o viudo(a) de veterano, no son considerados para la determinación de
elegibilidad al Plan de Salud del Gobierno en la primera fase de evaluación económica
que se conoce como “MAGI (Mod~fy Adjusted Grooss Income) Evaluation”. Dado esto, del
veterano no contar con ingresos adicionales, es elegible al Plan de Salud del Gobierno.

El Departamento de Salud, entiende que no es necesario que se establezca que no
se considerarán los ingresos por pensión veteranos, ya que la ACA así lo ha establecido
para el sistema Medicaid/Plan de Salud del Gobierno.

La Oficina del Procurador del Veterano (OPV), indicó en su memorial
explicativo el alcance de los pagos suplementarios de pensión a veteranos a los que hace
referencia el Artículo 4, Inciso G, sub inciso (c) de la “Carta de Derechos del Veterano
Puertorriqueño del Siglo XXI”. Específicamente, aclara que aquellos veteranos elegibles
para pensión que requieran ayuda y asistencia para su cuidado diario, pudieran ser
elegibles para el pago suplementario de pensión que se conoce como “Aid and
Attendance”. Por otro lado, aquellos veteranos elegibles para compensación, que tengan
una incapacidad permanente individualmente calificada en un 100% o una incapacidad
permanente individualmente calificada en un 100% conjuntamente con otras
incapacidades calificadas en un 60% o más y debido a las mismas, se encuentran
substancialmente confinados a su hogar o a un solo lugar, pudieran ser elegibles para el
pago suplementario de pensión que se conoce como el “Housebound”.

También, explicó la diferencia entre “compensaciones” y “pensiones” para efecto
de los pagos que veteranos elegibles de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos
reciben de parte del Departamento de Asuntos del Veterano (DVA por sus siglas en
inglés). A estos efectos, la compensación se trata de un derecho que se les reconoce a
aquellos veteranos que hayan sufrido heridas o hayan desarrollado alguna incapacidad
mientras se encontraba en servicio militar. En tales circunstancias surge el derecho del
veterano a que el DVA le compense económicamente por tal incapacidad conectada al
servicio. Según la información más reciente obtenida del DVA, un total de 27,518
veteranos en Puerto Rico reciben pagos mensuales por concepto de compensación por
incapacidades conectadas a su servicio militar.

De los aproximadamente 37,425 veteranos que sí reciben ingresos del DVA por
concepto de compensación y/o pensión, apenas 9,907 (aproximadamente un 26%)
reciben ingresos provenientes del DVA por concepto de pensión. Por otro lado, de los
aproximadamente 27,518 veteranos que reciben ingresos del DVA por concepto de
compensación por incapacidades relacionadas con el servicio un total de 5,784 (que
representan aproximadamente un 20% de dichos veteranos), tienen ratings de
incapacidad (disability ratings) de hasta un 20%, lo cual les hace acreedores del pago de
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beneficios por concepto de incapacidad por parte de DVA que fluctúan entre $136.24
mensuales ($1,634 anuales) a $269.30 mensuales ($3,231.60 anuales).

Con relación a las pensiones, esto es un pago suplementario a los ingresos que
reciben veteranos de las Fuerzas Armadas que carecen de compensación por una
incapacidad conectada a su servicio militar o quienes, teniendo algún tipo de
incapacidad, la misma no ha podido ser conectada a su servicio militar. Conforme a .la
data estadística que levanta el DVA, en Puerto Rico, durante el 2017 un total de 9,907
veteranos recibían pagos por concepto de pensión. Por lo tanto, explica que es
incorrecto el concepto “pensión por incapacidad” porque la pensión se otorga por otras
consideraciones diferentes a la compensación por incapacidad.

La Oficina del Procurador el Veterano entienden que se le debe requerir a la
Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia del Departamento de la
Familia que compartan cualquier data estadística que se relacione, tanto al perfil de los
solicitantes de los beneficios del PAN que sean veteranos y se determinen inelegibles
para el recibo de los mismos, como aquellos recipientes de los beneficios del PAN que
sean veteranos. Se estima que a nivel federal entre un 8% a un 10% de los veteranos,
esto es aproximadamente 1.8 millones, se benefician de la asistencia económica
nutricional que provee el programa federal SNAP. Toda información que tenga
disponible el Departamento de la Familia respeto a las necesidades de asistencia
nutricional de los veteranos de Puerto Rico es de fundamental importancia y relevancia,
en el análisis del tema objeto de la presente medida.

Indicó, además OPV, que la legislación y reglamentación federal que establece las
reglas generales de elegibilidad en cuanto a límites de recursos e ingresos de un
determinado núcleo familiar para recibir los beneficios del Supplemental Nutrition
Assistance Program, contienen disposiciones especiales que aplican a hogares donde
residen personas envejecientes o incapacitadas. Conforme a la normativa federal
aplicable, una persona se considera “incapacitada” cuando se trata de un veterano
totalmente incapacitado, un veterano permanentemente confinado a su hogar, un
veterano que necesita cuidado y atención diaria o cuanto se trata de una viuda o hijo
menor de un veterano que recibe beneficios del DVA y es considerado
permanentemente incapacitada. En cualquier de estos casos, dicha persona no tiene que
cumplir con los límites de ingresos brutos establecidos para el programa. Por lo tanto, lo
dispuesto en la Ley 203-2007, supra, es cónsono con la legislación federal.

Finalmente, la OPV presentó sugerencias para mejorar el proyecto de ley de tal
forma que queden aclarado los conceptos de compensación y pensión para que sea
cónsono con los requerimientos federales para que un veterano pueda acogerse a los
programas de asistencia legal.
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CONCLUSIÓN

Es el compromiso de esta Asamblea Legislativa viabilizar nuevos derechos a
nuestros veteranos (as) y a sus familiares y facilitarle, acceso a aquellos ya reconocidos. Lo
que representa su sacrificio y compromiso con la democracia y libertad que cobija nuestro
gobierno. Por las razones anteriormente expuestas, la Comisión de Asuntos de Veterano
del Senado de Puerto Rico, luego de un cauteloso estudio y consideración de las
recomendaciones hechas por las agencias de gobierno y las enmiendas sugeridas por la
Oficina del Procurador del Veterano, tiene el honor de recomendar la aprobación del
Proyecto de la Cámara Núm. 1534, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Presidente
Comisión de Asuntos del Veterano
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(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
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CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1534
12 DE ABRIL DE 2018

Presentado por el representante Pérez Ortiz

Referido a la Comisión de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano

LEY

Para enmendar el Artículo 4, inciso (G) subinciso (c) de la Ley 203-2007, según
enmendada, conocida como “Ley de Carta de Derechos del Veterano
Puertorriqueño del Siglo XXI”, para que no se considere como ingreso para fines
de determinación de elegibilidad de beneficios de asistencia pública, la pensión
del Departamento de Asuntos de Veteranos y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como “Ley de Carta de
Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, se reconoce que desde hace
muchas décadas ha sido: “práctica reiterada del Gobierno de Puerto Rico hacer valer los
derechos de todo hombre y mujer que de forma valerosa y sacrificada, han formado
parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y han defendido los postulados de
la democracia y libertad que cobijan a nuestro sistema de gobierno.”. En el año 2007, se
aprobó dicha ley con el propósito de recoger en un solo cuerpo legal toda la legislación
aprobada en favor de los veteranos.

En el Artículo 4 de la Ley 203-2007, supra, se establecen los derechos en beneficio
de los veteranos y, específicamente en el inciso (G), se disponen consideraciones
generales para con los veteranos que soliciten servicios o beneficios públicos de
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cualquier agencia o programa gubernamental. Entre estos, en el subinciso (c) se
establece que: “en caso de la solicitud por parte de un veterano o cónyuge sobreviviente
de beneficios de asistencia pública que estén condicionados a nivel de ingresos, no se
considerará como ingreso, para fines de determinación de elegibilidad, el pago
suplementario de Pensión Especial Mensual (Special Monthly Pension), por concepto de
Ayuda y Asistencia (Aid and Attendance) y restricción en el hogar (Homebound) del
Departamento de Asuntos de Veteranos.”

Sabido es que en los últimos años la situación financiera del gobierno y de los
ciudadanos ha empeorado. La situación de los veteranos no es la excepción. Muchos
veteranos se ven obligados a solicitar los beneficios del Programa de Asistencia
Nutricional (PAN), pero algunos han sido descalificados porque reciben una pensión
del Departamento de Asuntos del Veterano, aun cuando esta no es suficiente para
cubrir sus necesidades básicas. Esta Ley se aprueba para remediar esa situación de los
hermanos veteranos y que en atención a su sacrificio puedan tener una condición
financiera digna. Para ello, no se considerará como ingreso la pensión del Departamento
de Asuntos de Veteranos para efectos del beneficio del Programa de Asistencia
Nutricional.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 4, inciso (G) subinciso (c), de la Ley 203-2007,

2 según enmendada, para que lea como sigue:

3 “Artículo 4.-Derechos concedidos

4 Los siguientes derechos se conceden en beneficio del veterano:

5 (A)

6

7 (G) Derechos adicionales.- Salvo que aplicaren disposiciones específicas

8 de este Artículo, o de otras leyes especiales o legislación, o

9 reglamentos federales a efecto contrario, el Gobierno del Estado

10 Libre Asociado de Puerto Rico implantará las siguientes

11 consideraciones generales para con los veteranos que soliciten
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1 servicios o beneficios públicos de cualquier agencia o programa

2 gubernamental:

3 (a)

4 (b)

5 (c) En caso de una solicitud por parte de un veterano o cónyuge

6 sobreviviente de beneficios de asistencia pública que estén

7 condicionados a nivel de ingresos, incluyendo pero sin que

8 se entienda como una limitación, los beneficios bajo el

9 Programa de Asistencia Nutricional (PAN), no se

10 considerarán como parte de sus ingresos, para fines de

11 determinación de su elegibilidad, los pagos suplementarios

12 por concepto de Pensión Especial Mensual (Special Monthly

13 Pension), conocidos como Ayuda y Asistencia (Aid and

14 Attendance) y restricción en el hogar (Homebound), ni

15 ningún otro beneficio de pensión del Departamento de

16 Asuntos de Veteranos Federal.

17 Disponiéndose que, en el caso de solicitudes por

18 veteranos de beneficios bajo el Programa de Asistencia

19 Nutricional, en los cuales los únicos ingresos con los que

20 cuente el núcleo familiar del veterano solicitante sean

21 provenientes de beneficios de compensación o pensión de

22 cualquier tipo aprobados por el Departamento de Asuntos
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1 de Veteranos, los cuales no estén exentos por ley o

2 reglamento de ser considerados para la determinación de

3 elegibilidad del solicitante y los mismos no excedan de un

4 veinticinco por ciento (25%) del ingreso anual permitido al

5 solicitante para ser elegible para los beneficios de dicho

6 programa, tales ingresos no serán considerados para fines de

7 determinar su elegibilidad para dichos beneficios. Tampoco

8 serán considerados para dichos propósitos, los ingresos

9 recibidos por concepto de beneficios concedidos por el

10 Departamento de Asuntos de Veteranos Federal cuyo fin sea

11 cubrir gastos educativos, así como la compensación otorgada

12 a veteranos afectados por el agente naranja y sus familiares.”

13 Sección 2.-Esta Ley tendrá vigencia al momento de su aprobación.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Irurovaci6ry Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestructura, previo estudio y consideraci6n del Proyecto de la Clnara 1743,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la CS.mara 1743 propuesto por la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura tiene el fin de afladir un
Ar(culo 1.03-A y enmendar el Articulo 7.97; los incisos (b), (c), (d) y (f) del
Articulo 2.05; el Articul o 2.09; el Articulo 2.13; el Ar(culo 2.14; el Articulo 2.15;
los incisos (u), (c) y (e) y afradirle los incisos (i) (i) y (k) al Arficulo 2.40;

enmendar los incisos (o) y (p) del Arficulo 2.47; el inciso (f) del Arficulo 3.02;
enmendar el Articulo 23.01;los incisos (d), ("), (k) y (l) del Articulo'23.05; y
a-ffadir el Articulo ?3.70, de la Ley 22-2000, segrin enmendada, conocida como,
"Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico" y enmendar el Art. 7 de la Ley
NIim. 8 de 5 de agosto de 1987, segin enmendada, conocida como, "Ley para la
Protecci6n de la Propiedad Vehicular"; a Ios fines de atemperar los mismos con
los prop6sitos de la Ley 2-201.6; y para otros fines relacionados.

La exposici6n de motivos es clara aI establecer que en aras de poder
conciliar las disposiciones de la Ley 22-2000, segrin enmendada y de la Ley 2-
201,6, esta Asamblea Legislativa se ve en la imperiosa necesidad de atender y
atemperar varias disposiciones de la primera, en especlfico, aquellas
disposiciones relacionadas con el proceso de fuaspaso de vefuculos, asi como las
concernientes aI tr6mite de multas y gravdmenes. Igualmente, es necesario que
se amplien los t€rminos dispuestos para llevar a cabo los antedichos
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procedimientos, atemperendolos a Ia realidad f6ctica de c6mo ocurren dichos

tr6mites

I-a Comisi6n Innovaci6n, Urbanismo, Telecomunicaciones e

Infraestructura del Senado ataliz6 el Proyecto de la Cdmara 1743 y entiende que

el mismo logra atemperar la Ley de Vefuculos y TrSnsito de Puerto Rico, Ley 22-

2000, segrin enmendada y la Ley para la Protecci6n de la Propiedad Vehicular,

Ley N(mero 8 de 5 de agosto de 1987, segdln enmendada con la intenci6n

legislativa de la Ley 2-2O1,6.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la redacci6n del presente informe, la Comisi6n de Innovaci6ry
Urbanismos, Telecomunicaciones e Infraestructura del Senado fuvo a su bien
exEuntulr el expediente de la Comisi6n de Transportaci6n e Infraestrucfura de la
C6mara de Representantes, asi como los comentarios suscritos tanto por la
Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico como por la Puerto Rico Association of
Automobile Distributors and Dealers.

Ambas asociaciones coincidieron en que avalaban la aprobaci6n del
proyecto de ley ante nuestra consideraci6rL aunque sugirieton algunas
enmiendas mayormente de car6cter aclaratorio para que se logre plenamente los
prop6sitos de la Ley 2-201,6. Lo anterior coincide con la intenci6n legislativa por
1o cual luego de estudiar cada una de las enmiendas propuestas, la mayoria de
estas fueron incorporadas, junto a otras de t6cnica legislativa, al entirillado
electr6nico que acompa-fra este informe.

CONCLUSI6N

lo Ley 2-2016 fue aprobada por la Asamblea Legislativa anterior y la
pasada administraci6n fue incapaz de implementar la misma. Esta Asamblea
Legislativa por los pasados dos affos se ha dado a la tarea de trabajar con los
distintos sectores que participan en el proceso que se pretende regular, para
dotar a Puerto Rico y sus ciudadanos de un proceso 6gil y eficiente al momento
de traspasar el fftulo de sus vehiculos.

Considerando los beneficios que provee a nueskos ciudadanos el tener
una tablilla rinica, asl como los beneficios de seguridad que provee a las agencias
de ley y orden, entendemos meritorio y necesario que se apruebe la medida ante
la consideraci6n de este alto cuerpo.

Por los fundamentos antes expuestos, Ia Comisi6n Innovaci6rl
Urbanismo, Telecomunicaciones e In{raestrucfura recomienda la aprobaci6n del
P. de la C. 1743, con enmiendas.
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ureano
Presidente
Comisi6n Innovaci6n, Urbanismo,
Telecomunicaciones e Infraestructura
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Presentado por el representante Rodiguez Aguil6
(por petici6n)

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n e Irrfraestructura

LEY

Para afiadir un Articulo 1.03-A v enmenilar el Arttculo 1J7; enmendar los incisos (b), G) (d)
y (f) del Articulo 2.05; el Articul o 2.09; el Articulo 2.13; el Articulo 2.14; el Articulo
2.15; los incisos (a), (") y (") y afiadirle los incisos (i), y O lt kl al ArHculo 2.40;
enmendar el fqq incisoq.&!L(p) del AiHculo 2.47; el inciso (f) del Articulo 3.02; el

enmendar el Articulo 23.01;
los incisos (d), (4. G) y G) del Articulo 23.05; y afiadir el Articulo 23.1.0, de la Ley
22-2000 , segrin enmendada, conocida como, "Ley de Vefuculos y Tr6nsito de
Puerto Rico" y enmendar el Art. 7 de la Ley Nrlm. 8 de 5 de agosto de 1.987, segrin
enmendada, conocida como, "Ley para la Protecci6n de la Propiedad
Vehicular"; a los fines de atemperar los mismos con los prop6sitos de la Ley 2-
201-6; y para otros fines relacionados.

EXPOSCI6N DE MOTIVOS

El mercado de venta de autom6viles ha repuntado a unos niveles impresionantes
tras el paso de los huracanes Irma y Marla en septiembre de 2017. I.a industria de venta
de vehlculos representa un factor importante para nuestra economla. Lo anterior se debe
a que m6s all6 de propender a un recaudo directo por concepto de arbitrios, con la venta
de vehrlculos, indirectamente otras industrias son impactadas de manera positiva con su
desarrollo.
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En consideraci6n a Io anterior, fue aprobada la l-,ey 2-201'6 con la intenci6n
principal de agilizar la venta y trasPaso de los vehlculos de motor. [Jna vez
implementado el referido estatuto se estaria proveyendo un mecanismo para que el
consumidor pueda conservar Ia tablilla del vehiculo que vende o Permuta ante un
concesionario o con otro consumidor, para que de esta forma se le coloque Ia tablilla al
velfculo que adquiera. Lo antes expresado, se estaria llevando a cabo aI amparo de un
tr6mite eficiente regulado por el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas.

Habiendo transcurrido dos aflos desde la aprobaci6n de la mencionada Ley, la
C6mara de Representantes en virtud de la Resoluci6n de la C.6mara 739, se dio a la tarea
de investigar el estado de la implementaci6n de lalcy 2-2016. Durante el proceso llevado
a cabo por la Comisi6n de Transportaci6n e Infraestrucfura de la C6mara de
Representantes, se llev6 a discusi6n la Ley antes mencionada con los distintos
componentes de la industria. Igualmente, se integr6 a la discusi6n el Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas. En el proceso fueron identificadas varias disposiciones
remanentes en lal-,ey 22-20O0, que resultaron incompatibles con los prop6sitos y objetivos
perseguidos por lal-ey 2-201,6.

En aras de poder conciliar las disposiciones de la Ley 22-2000, segrin enmendada
y de la Ley 2-2016, esta Asamblea Legislativa se ve en la imperiosa necesidad de atender
y atemperar varias disposiciones de la primera, en especifico, aquellas disposiciones
relacionadas con el proceso de traspaso de vefuculos, asi como las concemientes aI
tr6mite de multas y grav6menes. Igualmente, es necesario que se amplien los t6rminos
dispuestos para llevar a cabo los antedichos procedimientos, atemper6ndolos a la
realidad fdctica de c6mo ocurren dichos tr6mites.

DECRETASE POR TA, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO FuCO :

I Secci6n 1.-Se aflade un nuevo Articulo 1.03-4 a la Ley 22-2000, segrln enmendada

2 que leer6 como sigue:

Articulo 1.03-4- Acreedor financiero- Significar6 toda persona nafural o

4 jurldica que financie la adquisici6n de un vehiculo de motor, arrastre o

5 semiarrastre, incluyendo a los arrendadores bajo los contratos de arrendamientos

6 financieros."
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3

secci6n 2.-se enmienda el Articulo 1.97 de la Ley 22-2000, segrin enmendada para

para que lea como sigue:

" Articulo 1.97.:''f abhTla" significar6 la identificaci6n individual que como

parte del permiso de un vefuculo de motor, arrastre o semiarrastre, le expida el

Secretario al duefio del vehiculo de motor o conductor certificado en el caso de

arrendamiento, sea Persona natural o juidica, la cual podrS contener nrimeros o

letras o combinaci6n de ambos."

Secci6n 3.-Se enmiendan los incisos (b), ("),(d) y (f) del Articulo 2.05 delaLey 22-

2000, seg{rn enmendada, para que lean como sigue:

" Articulo 2.05.-Registro de vehiculos.

(u)

(b) El Secretario deber6 mantener actualizados sus registros en caso de venta o

traspaso de algrin vehiculo de motor, arrastre, semiarraske o cami6n a los

fines de que el marbete de 6ste, concuerde con la informaci6n del duefio del

vehlculo adquirido. Adem6s, deberd notificar a la Administraci6n de

Suscripci6n Conjunta de Seguo Obligatorio, asl como a la Administraci6n

2

J

4

5

6

7

8

9

10

l1

t2

t3

l4

15

t6

t7 de Compensaci6n por Accidentes Automovilisticos financiero

18 sobre cualquier cambio o actualizaci6n del n(mero de tablilla con el

t9 marbete, asi como del vehiculo en el cual se utilizar6 la tablilla.

20 G) Con relaci6n a los vehiculos o vehlculos de motor, el registro contendr6 la

2t siguiente informaci6n:
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I

)

J

(1) Descripci6n del vehiculo o vehiculo de motor, incluyendo: marca,

modelo, color, tipo caballos de fuerza de uso efectivo, ntmero de

serie y el n(rmero de identificaci6n del vehlculo o del vehiculo de

motor.

(2) Nombre, ruimero ile seauro social direcci6n residencial y postal, de su

dueflo y/o conductor certificado.

(3) Cualquier acto de enajenaci6n o grav.unen relacionado con el

vehlculo o vehiculo de motor o su duefio y/o conductor certificado.

(4) Identificaci6n o tablilla concedida al propietario del vehiculo o

vefuculo de motor.

(5) Uso autorizado.

(6) Derechos anuales de licencia pagados validados por el marbete.

(n Cualquier oka informaci6n necesaria para darle efecto a las

disposiciones de esta Ley, o de cualesquiera otras leyes aplicables.

Con relaci6n a los arrastres o semiarrastres el registro contendr6 la

siguiente informaci6n:

(1) Idenfficaci6n concedida al arrastre o semiarrastre.

(2) Informaci6n sobre el dueflo y/o conductor certificado, incluyendo

su direcci6n y n(mero de seguro social.

(3) Grav6menes, caracteristicas, uso autorizado, asi como cualquier

informaci6n necesaria para darle efecto a las disposiciones de esta

Ley, de leyes fiscales o de servicio prlblico, de cualesquiera otras

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

l3

t4

l5

t6

17

l8

l9

20

2t

(d)

22
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leyes aplicables, o que a juicio del Secretario sea conveniente o

necesario incluir, segrin se establezca mediante reglamento.

(")

(0 Todo propietario deber6 utilizar cada tablilla en aquel autom6vil en que

est6 regiskada y no podr6 colocarla en cualquier otro vefuculo de su

pertenencia. En caso de venta, donaci6n o cesi6n del vehlculo de motor,

arrastre o semiarrastre, el propietario de la tablilla deber6 notiticar al

Secretario en diez (10) dias laborables en cual vehlculo de motor, arrastre o

semiarrastre va a utilizar la tablilla. De no volver a utilizar dicha tablilla en

otro vehiculo de motor, arrastre o semiarrastre deberd entregarla al

Departamento en diez (10) dlas laborables desde que se formaliza el

traspaso. Si el propietario de la tablilla la lottlizara en otro vehiculo, €sta

podr6 ser utilizada mediante registro provisional expedido a esos efectos

seg(n dispuesto en el Articulo 2.09 de esta Ley. lJrta vez efectuado el

traspaso, el cambio de tablilla se retrotraer6 y har6 efectivo a la fecha de la

venta, donaci6n o cesi6n del vehiculo de motor, arraske o semiarrastre. El

incumplimiento de estas disposiciones implicar6 falta administrativa, que

conllevar6 una multa de quinientos (500) d6lares."

Secci6n 4.-Se enmienda el Articulo 2.09 d elaLey 22-2000, segrin enmendada, para

que lea como sigue:

"Articulo 2.09.-Registro provisional de vehlculos.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

t3

l4

15

t6

t7

t8

t9

20

21
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I El Secretario establecer6 un registro provisional de los vefuculos que

2 estar6n autorizados a kansitar por las vlas priblicas Por un periodo que no

3 exceder6 de tres (3) meses, sin necesidad de cumplir con el requisito del

4 documento de titularidad a que hace referencia el Arffculo 2.03 de esta Ley. Con

5 este registro provisional el dueflo del vehlculo podr6 colocar la tablilla de su

6 pertenencia hasta que se complete el traspaso. La efectividad de la tablilla se

7 retrotraer6 aI momento de la venta, donaci6n o cesi6n del vehiculo.

8 Los duefios de los vehlculos, asl registrados, deber5n presentar el

9 documento de titularidad durante dicho periodo de tres (3) meses. [Jna vez

10 transcurrido dicho periodo, sin haberse cumplido el mencionado requisito, el

11 vehiculo no podr6 transitar por las vias priblicas. El conductor de cualquier

12 vetriculo que traruitare por las vias pdblicas, expirado el t€rmino de tres (3) meses

13 que establece este Arficulo y que hubiere incumplido con el requisito de

14 presentaci6n del documento de titularidad, incurrird en falta administrativa y ser6

15 sancionado con multa de cien (100) d6lares.

16 Ningdn velrlculo podr6 ser regiskado sin que se hayan pagado antes los

17 correspondientes arbitrios, de acuerdo con 1o dispuesto en el C6digo de Rentas

l8 Internas de Puerto Rico y cualesquiera otras leyes fiscales aplicables."

l9 Secci6n 5.-Se enmienda el Articulo 2.13 de la Ley 22-20N, seg(nenmendada, para

20 que lea como sigue:

2l "Articulo 2.13.-Certilicado de titulo y permiso de vehiculos de motor,

22 arrastres o semiarrastres.
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lJna vez acePtada la inscripci6n de un vehiculo de motor, arrastre o

semiarrastre el Secretario le expedir6 al duefio, previo eI pago de los derechos

correspondientes, un certificado de tltulo en el cual se hard constar la fecha de su

expedici6n, nrlmero de titulo asignado, nombre y direcci6n, fisica y postal, y los

rlltimos cuatro digitos del nf mero de seguro social del dueflo, nombres y

direcciones de las personas con grav6menes sobre dicho vehiculo de motor,

arrastre o semiarrastre, y una descripci6n completa del mismo, incluyendo matca,

modelo y ntmero de identificaci6n del vehiculo (vehicle identification number o

VIN) nrimero de la tablilla , o nombre del conductor cerdficado en el caso de

arrendamientos financieros, donde fueron trasferidas las multas o grav6menes ,

asl como cualquier otra informaci6n que el Secretario estime conveniente o

necesatia para identificar los mismos para su inscripci6n. Este certilicado se

conocer6 como el certificado de tifulo del vefuculo, segrln sea el caso. Toda

transacci6n relacionada con la titularidad del veldculo de motor, arrastre o

semiarrastre se hard al dorso del certificado, previa cancelaci6n de los grav6menes

que puedan existir y con los derechos correspondientes. EI Secretario proveerd en

el reverso del certificado de fftulo, un formulario para la formalizaci6n del

traspaso o reasignaci6n del mismo, a tenor con los requisitos establecidos en esta

Ley.

Adem6s del certificado de titulo, a solicitud del titular del vehiculo, el

secretario emitir6 un permiso del vehiculo de motor, arrastre o semiarrastre el cual

constituir6 la autorizaci6n para transitar por las vias p(blicas de puerto Rico con
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I la tablilla del dueflo, previo el pago de los derechos correspondientes. Este

permiso impreso, fotocopia legible del mismo, o en tarjeta digitalizad4 ser6

llevado continuamente en el vehlculo de motor, afrastre o semiarrastre, o portado

por la persona que lo conduzca. La fotocopia legible o en tarjeta digitalizada del

permiso no ser6 vdlida para efectuar transacciones de los vehlculos.

El permiso concedido a los vehiculos de motor, arrastre o semiarrastre para

transitar por las vtas prlblicas, tendr6 una fecha de expedici6n y de expiraci6n."

Secci6n 5.-Se enmienda el Articulo 2.14 delaLey 22-2O00, segrln enmendada, para

9 que lea como sigue:

,,
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"Ar6culo 2.14.-Renovaci6n de autori zaci6n de vehiculos de motor,

arrastres o semiarrastres.

A solicitud del dueflo o conductor certificado de cualquier vetdculo de

motor, arrastre o semiarrastre y previo eI pago de los derechos correspondientes,

el Secretario podrS renovar el permiso a ese vehiculo de motor, arrastre o

semiarrastre. No ser6 necesario la expedici6n de un nuevo permiso cuando el

vehlculo de motor, arrastre o semiarrastre cambie de dueflo. Pero si ser6 necesario

un nuevo permiso cuando se altere el uso para eI cual se autoriz6 originalmente

su k6nsito por las vias prlblicas, o cuando expire el t6rmino para el cual fue

expedida originalmente la autorizaci6n. En todas las situaciones antes

mencionadas, serS deber del Secretario expedirle un certificado de fifulo a aquellos

vehlculos de motor, arrastre o semiarrastre que no lo tuvieren por haber sido

inscritos en el Registro de vehiculos de Motor, Arrastres o semiarrastres con22
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1

)

anterioridad al 10 de julio de 7987, el cual sera el (nico documento v5lido para

poder efectuar el traspaso de titularidad de 6stos.

El Secretario deberd mantener un sisterna ile resistro escalonada para el pago

de permiso para transitar por las vlas ptlblicas, de vehiculos de motor, arrastres o

semiarrastres inscritos en el registro de vehiculos de motor. Dicho sistema se

disefrar6 de forma tal que cada aflo deban renovElrse y Pagarse los derechos de

marbete en el mismo mes que la tablilla del vehlculo de motor, arrashe o

semiarrastre haya sido registrada por primera vez en el registro. Cuando dicha

fecha coincida con un dla no laborable, la fecha de renovaci6n y pago de los

derechos de regiskarse vencer6 el pr6ximo dia laborable. El Secretaio excluird del

sistet4a escalonado, los oehianlos de motor, arrastre o semiarrastre pertenecientes al

Gobicrno de Puerto Rico v a los municiaios u podrd exctptuar otras catecoias d.e oehiculos

3
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1l
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13 dc arrastre o semiarrastre cuando lo considere conoenicnte o necesaio mediante

l4

t5

16

t7

18
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reglamento al efecto

Durante el rlltimo mes antes de la fecha de expiraci6n del permiso, podrdn

transitar portando los permisos y tablillas del aflo pr6ximo, aquellos vehiculos de

motor, arastres o semiarrastre cuyos dueflos los hubieren obtenido del Secretario,

pero toda gesti6n relacionada con las disposiciones de esta Ley que hiciese

necesario el uso del permiso, se llevar6 a cabo usando el vigente, el cual no ser6

descartado hasta terminar Ia vigenc ia del mismo. Lo dispuesto en este pdrra{o no

aolicard oara la

22 titulo."

zacidn dcl trasposo de titulaidad. aue se hnrd en el ccrtificailo de
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1.0

secci6n 7.-se enmienda el Articulo 2.15 delaLey 22-2O00, segrln enmendada, para

que lea como sigue:

"Articulo 2.15.-Permiso provisional para transitar a vehiculos de motor,

arrastres o semiarrastre importados para la venta.

Con anterioridad a la inscripci6n de un vehlculo de motor, arrastre o

semiarrastre ya sea nuevo o usado, el secretario podr6 autorizar el tr6nsito del

mismo por las vias priblicas mediante un permiso provisional que incluir6 el

ndmero de tablilla del dueffo o conductor certificado.

El permiso provisional ser6 v6lido hasta la tramitaci6n final de la

inscripci6n del vehiculo de motor en el Departamento, el cual no excederd de trece

(13) meses, y ser6 portado continuamente en el vehiculo de motor, arrastre o

semiarrasEe. Ser6 obligaci6n del vendedor indicar la fecha de venta en el espacio

que para tal firu se disponga en el permiso provisional yslftiotq-laJllcripcion e

hseri5r* en el Departamento el vehiculo de motor, alrastre o semiarrastre vendido

dentro de los keinta (30) dias de efectuada la venta. Expfuad€{ieho+eminq-ne

Los permisos provisionales serSn autorizados a aquellos vefuculos de

motor, arrastres o semiarrastre nuevos o usados que sean importados o destinados

para la venta y que no hubieran sido registrados previamente en Puerto Rico, y en

aquellas otras circunstancias autorizadas por esta Ley como es el caso cuando se
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22 utiliza la tablilla de un dueflo o conductor certificado en un vehiculo nuevo o
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usado. Conjuntamente con el permiso provisional, el Secretario autofizari y

registrar6 las tablillas correspondientes, las cuales podr5n ser usadas durante la

vigencia del permiso, sujeto a sus t6rminos.

El Secretario determinar6 y promulgar6 mediante reglamento, baio las

disposiciones de esta Ley y en coordinaci6n con el Secretario de Haciend+ todo lo

concerniente a la expedici6ry caracterlsticas, duraci6n y uso de los permisos

provisionales, marbetes y tabli.llas correspondientes que tienen los dueflos o

conductores certificados.

Cuando un vefuculo de motor nuevo o usado sea adquirido por un

concesionario de Ia Comisi6n para dedicarlo al servicio pfblico, podr6 transitar

con la autorizaci6n para sustituir que le haya expedido dicha Comisi6n. Dicha

autorizaci6n le servir6 de perrniso provisional hasta la tramitaci6n final de la

sustituci6n en el Departamento. "

Secci6n 8.-Se enmiendan los incisos (a), (c) y (e) del Arficulo 2.40 y se afladen los

r

)
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t4

15 incisos (i). y t) y @ al Articulo 2.40, de laLey 22-2000, segrin enmend ad,a, para que lean

16 como sigue:

17 "Articulo 2.40.-Traspaso de velfculos de motor, arrastres o semiarrastres.

1E Todo kaspaso de veldculos de motor, arrastre o semiarrastre inscritos se

19 tealizari de acuerdo con las siguientes normas:

20 (") El traspaso se autorizar6 mediante la firma o ruuca del duefto del vehiculo

2l de motor, arrastre o semiarrastre y del adquirente, aI dorso del certificado

22 de titulo del vehiculo de motor, artaske o semiarrastre, formaliz6ndose
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ante el Colector de Rentas Internas, Notario Priblico o Funcionario

Autorizado por el Secretario. Tambi6n deber6 expresarse Ia direcci6n del

adquiriente y en caso de que el vehiculo de motor, arrastre o semiarrastre

no posea tablilla deber6 solicitar al Secretario, en el momento del kaspaso,

una tablilla adscrita a su nombre. En el caso de un concesionario y de los

acreedores financieros de vehlculos de motor estos no tendrdn que solicitar

tablilla para el vefuculo mientras la unidad pertenezca a su inventario. De

estar gravado el vehiculo con multas administrativas, 6stas deber6n ser

satisfechas al momento del traspaso. Excepto, cuando se trate de un

vehlculo de motor dado como pronto pago para la compra de un vehiculo

nuevo a un concesionario l'/e aereeder ffuraneier

en cuyo caso dicho gravamen se transferire y anotar6 a la tablilla del dueflo

o conductor certificado anteri or cuando este coloque v aincule la tablilla anteior

al nueao oehianlo recidn ad4uiido.

y€*ande la tablilla def drreio

adffir+do"€r{ste.

(b)

(.) El adquiriente, excepto en eI caso de concesionatio y del acreedor

financiero, expresar6 su voluntad de aceptar dicha propiedad y de que el

vehiculo de motor, arrastre o serniarrastre se inscriba a su nombre y con su

ntmero de licencia de conducir en el registro. Este tendr6 un periodo de
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cinco (5) dias laborables para notilicar al Secretario la tablilla que utilizar6

en este vehlculo, de tener una tablilla +iSef,t€. De este no tener una tablilla

vi6en+e, deber6 solicitar al Secretario una tablilla dentro del periodo de diez

(10) d{as laborables desde la fecha de la adquisici6n, excepto en el caso de

los concesionarios y acreedor'es financieros que no necesitatan adherir

tablillas mientras los vehlculos formen parte de su inventario.

(d)

(") En los casos en que un concesionario de venta de vehiculos de motor tome

unidades usadas, como parte del pronto pago del precio de otros vehiculos

de motor, el traspaso podr6 efectuarse mediante declaraci6n jurada suscrita

por el concesionario o vendedor, siempre y cuando, el dueflo del vehlculo

de motor haya expresado previamente su voluntad de cederlo o traspasarlo

a 6ste, estampando su firma al dorso del certificado de titulo del vehiculo.

o permiso para transitar de dicho oehiculo. En tales casos, requerir6 el cotejo

previo por un funcionario del concesionario, debidamente autorizado por

el Departamento del expediente que obre en el Sistema DAVID PLUS en el

DISCO. aCem,ie Ademds, de la declaraci6n jurada del concesionario deber6

especificar la fecha en que fue cedida o entregada la unidad, el nombre y la

direcci6n del dueffo, al igual que el medio usado para la adecuada

identificaci6n de dicha persona. Tambi6n incluir6 un4 descripci6n

detallada del vehiculo de motor adquiido como oronto Daso,la cual eeatara

2
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22 contard conlos datos. siguientes: marca, affo, color, modelo o tiPo, nfmero
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de tablilla que poseia el dueflo anterior, nrimero de registro del vehiculo de

motor, ntmero de identificaci6n del vehlculos, tipo de motor, caballos de

fuerza de uso efectivo, t tmeFe n mero de matbete (insPe€€i6n), fltmeFo

nimero de puertas y cualquier otros nlimeros o rrurrcas de identificaci6n d

la unidad o de sus piezas. AsimismeJ fl concesionario tendr6 que

notificar al Secretario e incluir una descripci6n detallada del vehiculo de

motor adquirido por el comprador, la cual contar6 con los datos siguientes:

marca, aflo, color, modelo o tipo, nrlmero de la tablilla que utilizarS en el

vehiculo adquirido, nrimero de registro del vehiculo de motor, nfmero de

identificaci6n del vehiculos, tipo de motor, caballos de fuerza de uso

efectivo, ntlmero de marbete (inspe€€@, n(mero de puertas y cualquier

otros n(meros o marcas de identificaci6n de la unidad o de sus piezas. El

concesionario no tendrd que ponerle tablilla a las unidades recibidas como

pronto pago del precio ya que estas formar6n parte de su inventario aI igua-l

que las unidades nuevas o usadas importadas que tampoco se les asignan

tablillas hasta que son vendidas.

(4

(s)

(h) Salvo lo dispuesto en el inciso (a) de este Articulo, una vez impuesto un

gravamen sobre una tablilla, el propietario de la misma no podr6 solicitar
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2t que se autorice su uso en un vehiculo diferente al cual estaba asignada al

I
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momento de la inscripci6n del gravamen ni podr6 entregarla al Secretario

y solicitar una nueva, sin haber satisfecho la deuda objeto del gtavamen'

Salvo en el caso de los concesionarios y-aereedores4nancie+es, una vez

formalizado el documento de traspaso del vehiculo, el mismo deber6 ser

radicado en el Departamento por el nuevo adquiriente dentro de los quince

(15) dfas siguientes a dicha formalizaci6n. EI adquiriente podrd utilizar la

tablilla de su propiedad con un registro provisional que para ello, expedir6

el Secretario a tenor con el Articulo 2.09 de esta Ley. Del adquiriente no

poseer tablilla deber6 solicitar una a-l Secretario dentro del plazo

establecido en esta Ley. Cuando el adquiriente radicase el traspaso en el

Departamento transcurrido quince (15) dias de haberse formalizado el

mismo, vendrd obligado a pagar la cantidad de diez (10) d6lares adicionales

por cada mes o fracci6n de mes que haya transcurrido. Para computar dicho

cargo, se tomar6 como base la fecha en que fue formalizado dicho traspaso.

El cargo antes mencionado deberd pagarse mediante comprobante de

rentas internas cuyos fondos se depositar6n en una cuenta especial a favor

de la Directorla de servicios al Conductor (DISCO).

En el caso de los concesionarios y-aereederes-finaneieres, el traspaso del

vehiculo de motor, arrastre o semiarrastre se tramitar6 en el Departamento

dentro de los treinta (30) dias de haberse realizado el mismo. El adquiriente

podr6 utilizar la tablilla de su propiedad con un registro provisional que

para ello, expedfu6 el Secretario a tenor con el Arffculo 2.09 de esta Ley, en
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1o que se realiza el traspaso. Del adquiriente no poseer tablilla deber6

solicitar una al concesionario del cual adquiri6 el vehiculo, dentro del plazo

establecido en esta Ley. *€s€iere
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8

9

10 (k) El vehiculo de motor, arrastre o semiarrastre para el cual se tramita el

traspaso podr6 transitar por las vias priblicas de Puerto Rico con la tablilla

del adquiriente, mediante un registro provisional que otorgarS el Secretario

al momento de la compraventa, donaci6n o cesi6n del vehlculo de motor,

EuTastre o semiarrastre. "

Secci6n 9.-Se enmiendan el los incisos (ill A k) ilel Articulo 2.42 de la l,ey 22-20ffJ,

16 segrin enmendada, para que lea como sigue:

t7 " Art1cu7o 2.42.-Casos en que se rehusar6 inscribir un traspaso

l8 El Secretario rehusar6 inscribir un traspaso de un vehiculo de motor,

t9 arrastre o semiarraske en los siguientes casos:

(a)

2l (d) Cuando no se hubieren pagado los derechos de inscripci6n del traspaso o

1t

t2

13

t4

l5

20

22 el vehiculo esfuviese gravado con cualquier tipo de gravarnen. Excepto,
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cuando se trate de grav6menes por multas administrativas de un vehiculo

de motor dado como pronto pago para la compra de un vehiculo nuevo a

un concesionario /e-aereederJinaneiere de vehiculos de motor, en cuyo

caso dicho gravarnen se traruferir6 y anotar6 a la tablilla del dueflo o

conductor certificado anterior. Esta excepci6n serd de aplicaci6n siempre y

cuando la tablilla del dueflo o conductor certificado anterior a la cual se le

anota el Brav.unen sea colocada y vinculada aI vehlculo nuevo reci6n

adquirido por 6ste.

(e) Cuando no se hubieren pagado los derechos de inscripci6n del traspaso o

el vefuculo estuviese gravado con cualquier tipo de gravamen, incluyendo

cualquier deuda pendiente ante la Comisi6ry ya sea de los peticionarios o

de la unidad. Excepto, cuando se trate de grav6menes por multas

adminiskativas de un vehiculo de motor dado como pronto pago para la

compra de un vehlculo nuevo a un concesionario yle-aercederfinaneie+o

de vehiculos de motor, en cuyo caso dicho gravarnen se transferird y

anotar6 a la tablilla del dueflo o conductor certificado anterior. Esta

excepci6n ser6 de aplicaci6n siempre y cuando la tablilla del duefio o

conductor certificado anterior a la cual se le anota el gravamen sea colocada

y vinculada al vehiculo nuevo reci6n adquirido por 6ste.

En todo caso en que no se hubieren cumplido los requisitos necesarios para

Ia inscripci6n del traspaso, el Secretario asl se lo comunicard por escrito a las partes

interesadas."
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Secci6n 10.-Se enmienda+lineise enmiendan los incisos (d lt (p) del Arficulo 2.47 de

2 lal*y 22-200Q seg(n enmendada, para que lea como sigue

"Artlculo 2.47.-Actos ilegales y penalidades

Ser6 ilegal cualquiera de los siguientes actos:

(u)

(b)

(.)

(d)

(e)

(0

J
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(g)

(h)

(i)

0)

(k)

0)

(-)

(")

(") Dejar de gestionar el vendedor de un vefuculo de motor, arrastre o

semiarrastre dentro de los treinta (30) dias a partir de la fecha de venta, la

inscripci6n del mismo en el Departamento, cuando el vendedor fuere una

22 persona dedicada a la venta de vehiculos de motor, arrastres o
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semiarrastres. Toda persona que viole esta disposici6n incurrird en falta

administrativa y ser6 sancionada con multa de cien (100) d6lares.

(p) Dejar de tramitar el traspaso en el plazo de quince (15) dlas que requiere

esta Ley. Toda persona que adquiera un vehiculo de motor, arrastre o

semiarrastre y viole esta disposici6n, incurrir6 en falta administrativa y ser6

sancionada con multa de cincuenta (50) d6lares.

(q)

(r)

(")

(t)

(u)

(")

(*)

(r.)

(v)
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t6 Secci6n 11.-Se enmienda el inciso (f) del Articulo 3.02 de la Ley 22-2000, segrin

L7 enmendada, para que lea como sigue:

18 "Ar(culo 3.02.-Carta de derechos del conductor o propietario autorizado.

t9 Todo ciudadano que posea un certificado de licencia debidamente

20 expedido o autorizado por el Secretario y todo dueffo o propietario de un vehlculo

2l de motor o arrastre disfrutard de los siguientes derechos:

22 (u)
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(b)

(")

(d)

(")

(0 Se podr6 anotar gravamen en el expediente del conductor certificado o

dueffo registral, en los casos en que dicho gravamen estuviere previamente

aceptado por 6ste, segrln conste en documento al efecto mediante

declaraci6n jurada o formulario del DTOP preparado a esos efectos, o

cuando dicho gtavamen fuere ordenado pot ley.por__amlquierJgglanmle

aplicable o por el tribunal o cuando corresponda hacerlo a tenor con la

presente Ley. No podr6 efectuarse un traspaso ex parte sin haber notificado

por correo certificado, con acuse de recibo, aI titular registral, a la direcci6n

que apEuezca en el registro de vehiculos de motor o arrastres, su intenci6n

al respecto y que asi lo evidencie al Secretario o su representante

autorizado, a menos, que medie una orden judicial a tales efectos. l^a

ausencia de prueba de haberse cumplido con este requisito anular6 el

tr6rnite.

(e)

(h)

(0
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Secci6n 12.-Se enmienda el Articulo 23.01. de la l-ey 22-2000, segrlrr enmendada,

para que lea como sigue:

"ArHculo 23.01.-Procedirniento para el pago de derechos.

Todo dueflo de un vehlculo de motor sujeto al Pago de derechos anuales de

permiso pagar6 en cualquier colecturia de rentas internas de cualquier municipio,

en el lugar que designe el Secretario del Departamento de Hacienda, en las

estaciones oficiales de inspecci6n, bancos, o en el lugar que designe el Secretario,

los derechos que corespondan al vehiculo pata cada aflo, segrln se indican 6stos

en la notificaci6n que al efecto deber6 enviarle el Secretario. Los derechos por este

concepto se pagar6n anticipadamente por todo el aflo excepto que cuando al

momento de pagar los derechos resten menos de seis (5) meses para la pr6xima

renovaci6ry solo se requerir6 el pago equivalente a los meses que resten por

kanscurrir en la fecha en que se devengan, contSndose las fracciones de meses

como un mes completo. Esta disposici6n aplicar6 a todos los vehiculos de motor,

independientemente de la cantidad que paguen por derecho de licencia por aflo.

A1 recibo de los derechos correspondientes, el colector expedir5 el permiso para

vehlculo de motor, que consisfira del {ormulario de notificaci6n emitido por el

Secretario, con las debidas anotaciones y firma del colector, indicativas de que se

ha efectuado el pago de los derechos. Junto con el permiso, el colector entregar6

el correspondiente marbete o placas de ntimero, segrin sea el caso. 56lo se exhibir6

un (1) marbete del vehiculo de motor durante el aflo de vigencia del pago de

derechos."

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

ll

l2

13

t4

l5

t6

t7

l8

l9

20

2t

1'.)

4



22

I

3

Secci6n 13.-Se enmiendan los incisos (d),_GI (k) y (1) del Articulo 23.05 (d) de la

2 Ley 22-2ON, segrin enmendada, para que lean como sigue:

9

"Articulo 23.05.-Procedirniento administrativo

Con relaci6n a las faltas administrativas de transito, se seguir6n las norrru$

siguientes:

(u)

(b)

(")

(d) Toda notificaci6n de multa administrativa archivada por el Secretario en el

registro de un vehiculo, entre las cuales se incluye toda multa

adminishativa impuesta por la Comisi6n, constifuird un gravamen sobre la

tablilla del dueflo o conductor certificado del vehiculo y una prohibici6n

excepto en los casos de vehiculos re poseidos, para transferir o liberar la

tablilla registtada con el propietario de dicho vehlculoTexeepteen-les-eases

d€+et{s+ss+e"esedes o para expedir o renovar cualquier tipo de licencia

a la persona que haya cometido la alegada infracci6n hasta que la multa sea

satisfecha o anulada, segrln aqul se provee. El Secretario notificar6 la

imposici6n del gravamen a la persona que ap.rrezca en sus archivos como

duefla de la tablilla del vehiculo, asi como a cualquier Persolvr que tuviere

inscrito en el Departamento cualquier otro tipo de gravamen sobre dicho

vehiculo. Para los fines de responsabilidad en cuanto a la multa

administrativa, se considerard que la notificaci6n del Secretario a Ia persona

l0

l1

t2

13

t4

15

l6

t7

l8

t9

20

2t

4

5

6

7

8

22



2

3

23

que aparezca en sus .uchivos como dueffa de la tablilla del vetrlculo o

conductot certificado en los casos apropiados, constituir6 notificaci6n a las

personas que de hecho sean dueff.as del vehiculo y la mera remisi6n de la

notificaci6n por coffeo a las direcciones que aparezcan en los registros de

velrlculos de motor y arrastres y de conductores, aunque no fuesen

recibidas por los destinatarios, se considerar6 como tal notificaci6n a todos

. 
los efectos legales.

(") El Secretario conservat6 un registro de los gtav6menes creados por las

multas administrativas de tr6nsito y las multas administrativas impuestas

por la Comisi6n que le sean notificadas para inscripci6ry el cual estar6

disponible para informaci6n fiscal de los municipios y para inspecci6n

p0blica. Tambi6n establecer6 un registro de las multas administrativas

emitidas contra aquellos pasajeros que violen las disposiciones del Capitulo

XIII de esta Ley o su reglamento. Serd deber del Secretario informar por

escrito, a cualquier solicitante interesado, sobre la existencia de cualquier

tipo de gravamen o anotaci6n. Se har6 constar en ese registro que las multas

o grav6menes anotados a la tablilla seran rinicamente responsabilidad del

dueflo o propietario de dicha tablilla o conductor certificado, segrin sea el

cauio.
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(i)

0)

(k) El Secretario podr6 transferir el (tulo de vehiculos que contengan

gravamen anotado de acuerdo con esta Ley si la imposici6n del gravamen

es posterior a la fecha en que cambi6 de dueffo el vehiculo pero la infracci6n

fue cometida antes del traspaso del mismo. Se considerar6 como la fecha en

que cambi6 de dueffo el vefuculo la que aparezca en el traspaso formalizado

al dorso del certificado de titulo del vehiculo de motor o arrastre. En dichos

casos, el Secretario le dar6 curso a la transferencia del tifulo, pero

transfiriendo el gravamen del vehiculo en el expediente del dueffo anterior,

e inform6ndoselo aI nuevo duefro. @

Hna multa- adfidrdstrativa ereada per este €apitEle, teftdrd -referen€ia

0) Si el dueflo del vefuculo, de la tablilla el conductor certificado, el

concesionario de venta o el pasajero afectado por la nofficaci6n de multa

administrativa coruidera que no se ha cometido la violaci6n que se le

imputa, podrA solicitar un recurso de revisi6n judicial dentro del t6rmino

de treinta (30) dias a partir de la fecha de recibo de la notificaci6n. Antes de

notificar multa administrativa el Secretario verificar6 quien era el

propietario de la tablilla o conductor certificado, al momento de la

)
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I El recurso de revisi6n se formalizar6 presentando una solicifud en la

Secretaria del Tribunal, en la cual se expondr6n los fundamentos en que se

apoya la impugnaci6n de la falta administtativa de tr6nsito. Radicado el

recurso, el peticionario deber6 notificar el mismo al Secretario dentro de un

t6rmino de cinco (5) dlas a contar de su radicaci6n

Establecido el recurso de revisi6ry ser6 deber del Secretario elevar al

Tribunal copia certificada de los documentos que obren en el expediente,

dentro de un t6rmino de diez (10) dias a contar de la fecha en que fuera

notificado de la radicaci6n del recurso de revisi6n. Recibidos los

documentos, el Tribunal seflalar6 la vista del recurso para tener lugar en un

t6rmino no mayor de sesenta (60) dias a contar de la fecha del recibo de

dichos documentos. El Tribunal revisara en sus m6ritos las cuestiones de

hecho y de derecho que dieron lugar a Ia imposici6n y notificaci6n de la

falta adminiskativa de k6nsito. El Tribunal dictar6 su resoluci6n en el caso

denko de un t6rmino de cinco (5) dias a contar desde la fecha en que se

celebre la vista. El Tribunal notificar6 su resoluci6n al Secretario y al

peticionario dentro del t6rmino de los diez (10) dias siguientes de haberse

dictado la misma. La resoluci6n dictada ser6 cardcter final y definitivo

Este recurso estar6 sujeto al pago de los derechos de presentaci6n

que establezca el Tribunal Supremo.

Al solicitarse el Recurso de Revisi6ru si el duefto del vehiculo, de la
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I

2

3

anotaci6n sea cancelada de inmediato, el peticionario deber6 llevar

personalmente o por medio de agente o enviar por correo aI Departamento

de Hacienda un cheque o giro postal a nombre del Secretario del

Departamento de Hacienda cubriendo el monto de la multa o multas cuya

revisi6n se solicita. Los pagos asi hechos ser5n devueltos al peticionario tan

pronto el Secretario reciba notificaci6n del tribunal anulando la multa o

multas administrativas

Cuando el peticionario sea duefio del vehiculo, de la tablilla,

conductor certificado o pasaiero y la resoluci6n del tribunal le sea favorable,

tan pronto el Secretario reciba la correspondiente notificaci6n del hibunal,

proceder6 a cancelar el gravamen o la anotaci6n creada por la multa

administrativa cuya nulidad ha decretado el tribunal y procedera, adem6s,

a dar aviso por escrito de ello al interesado. Por el contrario, si la resoluci6n

del kibunal es adversa al peticionario, subsistfu6 el gravamen o Ia

anotaci6rL el cual s6lo podr6 ser cancelado mediante eI pago de la multa o

multas correspondientes.
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Secci6n 1.4.-Se enmienda la Ley 22-2000, segrin enmendada para a-ffadir el Ardculo

23.10 para que lea como sigue:

"Ardculo 23.10.-Anotaci6n de multa a vehiculo de motor, arrastre o semiarrastre.

Toda multa que sea otorgada a un vehiculo de motor arrastre o semiarrastre

seguir6 al dueffo o propietario de la tablilla o conductor certificado, segrin sea el

caso, de dicho vehiculo."

Secci6n 15.-Se enmienda el Articulo 7 de la l-,ey Ntm. 8 de 5 de agosto de 1987,

1l segrin enmendada para que lea como sigue:

t2 "Articulo T.Obligaci6n del Secretario de Traruportaci6n y Obras Priblicas.

l3 El Secretario de Transportaci6n y Obras Priblicas proveer6 a la Policia de

t4 Puerto Rico la informaci6n que este en su poder relativa a los vehiculos que est6n

l5 autorizados por el Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas para

t6 transitar por las vlas ptblicas de Puerto Rico a fin de que este cuerpo pueda

t7 cumplir con su deber de proteger la propiedad. A los fines de cumplir con esta

l8 encomienda, eI Secretario de Transportaci6n y Obras Priblicas dispondr6 el enlace

l9 de los sistemas de informaci6n de su agencia con los de la Policia de Puerto Rico y

20 autorizar5 la instalaci6n de terminales electr6nicos a trav6s de los cuales la Policla

2t obtenga de manera continua, veinticuatro (24) horas al dia, informaci6n contenida

10

22 en el Registro de vefuculos de motor
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Esta informaci6n incluir6, entre otros particulares, 1o siguiente:

(1) Descripci6n del vefuculo incluyendo marca, aflo, modelo o tipo,

color, nrimero de tablilla, nombre del dueffo o propietario de la

tablilla o conductor certificado, y/o permiso provisional en espera

de traspaso final, nrlmero de serie de caja, ntmero de motor, nfmero

de registro, tipo de motor, caballos de fuerza de uso efectivo, nrimero

de marbete, nrimero de puertas y cualesquiera otros nfmeros o

marca de identificaci6n de la unidad o de sus piezas.

(2) Nombre y direcci6n de la casa vendedora, entidad o persorur que

vende o de algrln modo traspasa, enajena o grava el vehiculo.

(3) Nombre y direcci6n del dueflo o adquirente del vehiculo.

(4) Fecha de la primera inscripci6n en el Registro del Departamento de

Transportaci6n y Obras Priblicas.

(5) Tipo de kansacci6n efectuada, fecha de la compraventa, traspaso o

conliscaci6n y fecha de registro de estas kansacciones.

(6) Derechos anuales de licencias pagadas y afio fiscal o peiodo cubierto

por eI pago de tales derechos.

(4 Tipo de financiamiento, nombre y direcci6n de la compafiia o

entidad financiera y lugar del registro del financiamiento, si alguno.

(8) Nombre y direcci6n de la compaffia aseguradora, si la hubiere.
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(9) Los cambios en el Registro de Transportaci6n y Obras Priblicas que

ocurtan por raz6n de reparaci6n de vehiculos, o por la declaraci6n

de p€rdida total o abandono.

(10) Cualesquiera otra informaci6n que obre en su Poder que sea

pertinente al descargo de sus obligaciones, de acuerdo a esta Ley.

Sin perjuicio o menoscabo de las disposiciones y obligaciones contenidas en

otras leyes, el Secretario de Transportaci6n y Obras Priblicas tendrd la obligaci6n

de establecer y mantener aI dia un Registro de Concesionarios No Residentes de

Venta de Vehiculos de Motor o Arrastres. El rnismo contendra toda la informaci6n

relativa a la certificaci6n del concesionario no residente de venta de vehiculos de

motor o arrastres al detal como parte de una empresa, comercio, dealer o negocio

emitida por el estado o territorio de los Estados Unidos donde lleve a cabo sus

operaciones o por el pais extranjero donde lleve a cabo sus operaciones, el nombre

de la persona autorizada a participar en las subastas celebradas por un

redistribuidor de vehiculos de motor o arrastres en Puerto Rico, copia de la licencia

de conducir de esta persona, en caso de que sea residente de algrln estado o

territorio de los Estados Unidos y copia del pasaporte de esta persona, en caso de

que sea residente de un pais extranjero."

Secci6n 15.-De declararse que alguno de los articulos de la presente ley es
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21 Secci6n 17.-El Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas

22 tendr6 un t6rmino improrrogable de noventa (90) dlas p.ra enmendar sus Reglamentos
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I conforme a lo antes dispuesto u dcntro dt ese mismo oeriodo enoiar a la Asamblea li cislatioa

2 eoidcncia de haber dada cumolimiento a lo aaui disu uesto mediante un infotme aue demuestre aue

3 el resLafiento enmendado fue oublicado u remitido al Dmartamento ik Estado ses n orooisto en

4 la kv de Procedimiento Administratioo Uniforme del Gobierno de Plctto Rtcp- Lev 362p12

se n enmendnd.a

Secci6n 18.-Esta ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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Informe Conjunto sobre

elP. de laC.720

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Asuntos del Veterano y de Hacienda, previa consideraci6n,
recomiendan la aprobaci6n del Proyecto de la C6mara 720, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 720 propone afladir un subinciso (g) al inciso (C) del
piirrafo tercero del Articulo 4 de la Ley 203-2007 , segrin enmendada, conocida como
"Carta de Derechos del Veterano Puertoffiquefro del Siglo XXl", a los fines de otorgarle
a los veteranos un descuento de un cincuenta por ciento (50%), en los derechos anuales
en la compra del marbete para sus vehiculos de motor.

La Exposici6n de Motivos de la medida establece que los soldados
puertorriqueflos se han distinguido por su servicio en protecci6n de Ia democracia y de
nuestra patria. Prueba de eso, han sido las muchas medallas y reconocimientos que han
recibido nuestros veteranos.

En los Estados Unidos existen diversos programas y beneficios, tanto a nivel
federal como estatal para los veteranos, y Puerto Rico debe mantenerse a la vanguardia
en asuntos importantes como lo es el bienestar y mejor calidad de vida de nuestros
veteranos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como parte del aniilisis de esta medida, estas Comisiones recibieron memoriales
explicativos por parte del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas,
Departamento de Hacienda y la Oficina del Procurador del Veterano.

lt
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El Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas (DTOP) comierza
enumerando los beneficios que se conceden en la Ley 203-2007 y Ley 22-2000, a nuestros
veteranos:

La exenci6n del pago de derechos del vehiculo de motor del veterano con
impedimentos en un cien por ciento (100%), debidamente certificada su
condici6n. Esta exenci6n se limita solo al pago de derechos del regl6n
correspondiente a la inscripci6n y/o renovaci6n del vehiculo, en
particular y no aplica a los familiares del veterano.
La exenci6n del pago de derechos por la expedici6n o renovaci6n de la
licencia de conducir, de veteranos con impedimentos, ya sea la estatal o la
expedida conforme a la norma federal (REAL ID Act).
El servicio de toda certificaci6n referente a las anotaciones en el registro
del vehiculo de motor y/o licencia de conducir, tanto del veterano como
de su c6nyuge e hijos.
Exenci6n del pago de derechos a todo veterano que tenga sesenta (60)

aflos de edad o m6s, en los siguientes servicios: inscripci6n del traspaso a

su nombre de un vehiculo de motor, ya sea el kaspaso ordinario o
traspaso ex parte; la renovaci6n de su licencia de conducir; la exenci6n del
pago de derechos por la solicitud de duplicados de dichos documentos.
La inclusi6n en su licencia de conducir del hecho de ser un veterano, lo
cual podr6 lograr mediante la presentaci6n de su documento de identidad
acreditativo de ello (Forma DD-214).
La expedici6n de tablilla especial para todo veterano considerado como:
ex prisionero de guerra, militar condecorado con la orden del Coraz6n
P(rpura, militar retirado y miembros de las Reservas de las Fuerzas
Armadas. SoIo los veteranos ex prisioneros de guerra, asi como sus
c6nyuges al fallecimiento de 6stos, tienen derecho a solicitar dicha tabilla
sin el pago adicional al pago de derechos original.
La expedici6n de tablillas distintivas a todo veterano que posea un
vehiculo de motor de uso privado. Solamente, una tabilla estarii exenta del
pago correspondiente para el veterano. Cualquier tabilla adicional tendri
un costo de diez (10) d6lares.
Los veteranos debidamente cualificados gozan del privilegio el servicio
expreso que ofrecemos en nuestros Centros de Servicios al Conductor
alrededor de toda la isla.

El DTOP destaca que en la forma en que estaba redactada la propuesta enmienda
originalmente, se podia interpretar que se pretendia aplicar el descuento a la totalidad
del costo del marbete. No obstante, el proyecto de ley fue enmendado para especificar
que el descuento de cincuenta por ciento (50%) aplica exclusivamente a los derechos de
licencia de vehiculo. De este modo, de aprobarse esta legislaci6ry el descuento aplicable
seria de veintid6s d6lares ($22.00) para el autom6vil privado del veterano.

a
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Finalmente, el DTOP reconoce la valiosa contribuci6n de todas aquellas personas
que han servido honorablemente en las Fuerzas Armadas de la Estados Unidos de
Am6rica, por lo que no tienen objeci6n a que esta medida continrie el tramite legislativo
correspondiente.

La Oficina del Procurador de los Veteranos (OPV) inicia su ponencia realizando
una enumeraci6n de todas las leyes que reconocen los derechos de los veteranos por sus
valiosas aportaciones a la sociedad democrdticas.

Por tanto, OPV siempre favorece aquellas medidas legislativas que busquen
conceder beneficios adicionales a nuestros veteranos/ reconocimientos a su servicio por
nuestras libertades y nuestra democracia. Ahora bien, considera pertinente expresarle a
esta Honorable Comisi6n que la OPV estd plenamente consciente de la delicada
situaci6n fiscal del Gobiemo de Puerto Rico, sus agencias y corporaciones p(blicas y
entiende que el cobro de derechos por conceptos de la venta de marbetes constituye una
fuente de ingresos recurrentes para el Gobiemo.

El Departamento de Hacienda, como ente recaudador del Gobierno de
Puerto Rico, es el ente llamado a llevar a cabo las transacciones de cobro del pago
de licencias y renovaciones de licencias bajo la Ley 22-2000. Dichas transacciones
conllevan un cinco por ciento (5%) de cargo por el servicio, el cual ingresa al fondo
General. La cantidad restante correspondiente a la venta del marbete corresponde a
Ia Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (ATC). Adem6s, es el Departamento
de Transportaci6n y Obras Pfblicas (DTOP) la entidad a quien corresponde la
administraci6n y reglamentaci6n de las licencias de vehiculos de motor y los
marbetes.

La presente medida procura otorgar un descuento equivalente al 50 % del
costo del marbete a los veteranos para sus vehiculos de motor. Es claro que la
medida en cierto grado tiene un impacto econ6mico, sin embargo, el Departamento
requiere para dicha determinaci5n la cantidad de veteranos que disfrutarian de los
beneficios otorgados por esta ley, nrlmero no disponible en la base de datos del
Departamento. Cabe seflalar que el departamento solo posee inforrnaci6n de indole
contributiva, segrin 6sta se recibe por los distintos formularios que los
contribuyentes radican.

Luego de examinar la intenci6n legislativa de la pieza de referencia, es menester
indicar que la misma a pesar de enmendar medidas que afectan transacciones que lleva
a cabo el Departamento, el impacto principal de las enmiendas redunda en las
cantidades que recibe la ACT por virtud de los pagos realizados en la venta de
marbetes. Es por tal raz6n que las entidades id6neas para expresarse en torno al
impacto y viabilidad de la presente medida son la ACT y DTOP, por lo que damos
deferencia a los comentarios que estas agencias puedan brindar sobre la misma.

CONCLUSI6N
Es el compromiso de esta Asamblea Iegislativa viabilizar nuevos derechos a

nuestros veteranos (as) y facilitarle, acceso a aquellos ya reconocidos. Lo que representa su

sacrificio y compromiso con la democracia y libertad que cobija nuestro gobiemo. Por las

@
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razones anteriormente expuestas, la Comisi6n de Asuntos de Veterano y de Hacienda
del Senado de Puerto Rico, luego de un cauteloso estudio y consideraci6n de las
recomendaciones hechas por las agencias de gobiemo, tienen el honor de recomendar la
aprobaci6n del Proyecto de la C6mara 720, sin enmiendas.

sometido

I o
Presidente
Comisi6n de Asuntos de Veterano

uls Padilla
Presidenta
Comisi6n de Hacienda
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CAuene DE REPRESENTANTES

P. de la C.720
1 DE FEBRERO DEL2O17

Presentado por el representante Pirez Ortiz

Referido a las Comisiones de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano;
y de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6n, Administraci6n y Estabilidad

Econ6mica de Puerto Rico, "pROMESA,,

LEY

Para afradir un subinciso (g) al inciso (C) del pdrrafo tercero del Articulo 4 de la Ley
203-2007, segin enmendada, conocida como ,,Carta de Derechos del Veterano
Puertorriqueflo del Siglo Xfr" , a los fines de otorgarle a los veteranos un
descuento de un cincuenta por ciento (50%), en los derechos anuales en la
compra del marbete para sus vehiculos de motor.

EXPOSICIONDE MOTIVOS

La Ley 203-2007, conocida como la " Carta de Derechos del Veterano
Puertorriquefro del Sigto XXI" , mds alld que un reconocimiento, es un deber de la
Asamblea Ircgislativa proveer protecciones y beneficios adicionales a nuestros
veteranos. Los soldados puertorriqueflos se han distinguido por su servicio en
protecci6n de la democracia y de nuestra patria. Prueba de eso, han sido las muchas
medallas y reconocimientos que han recibido nuestros veteranos.

En los Estados Unidos existen diversos programas y beneficios, tanto a nivel
federal como estatal para los veteranos, y Puerto Rico debe mantenerse a la vanguardia

GOBIERNO DE PUERTO RICO
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en asuntos importantes como lo es el bienestar y meior calidad de vida de nuestros
veteranos.

Como parte de los beneficios y protecciones que Provee la Ley 203, la Asamblea

Legislativa entiende meritorio que se le otorgue a nuestros veteranos un descuento en la
compra, adquisici5n, y/o renovaci6n del permiso de vehiculos de motor y arrastre/

comrinmente conocido como el marbete.

1

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV A DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se afrade un subinciso (g) al inciso (C) del pdrrafo tercero del Articulo

4 de la Ley 203-2007, segrin enmendada, Para que lea como siSue:

"Articulo 4.-Derechos concedidos por la Carta de Derechos del Veterano

Puertorriquefro del Siglo XXI

Los siguientes derechos se conceden en beneficio del veterano:

A.

B.

C.

veteranos incapacitados en un cien por ciento (100%) y

veteranos mayores de sesenta (60) afros

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

2
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4

5

6

7

ffi
\NB

8

Tercero: Autom6viles de veteranos, veteranos impedidos,

l1

t2

13

t1

15

16

t'7 (0

l0
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1 (g) Los veteranos tendr6n un descuento de

cincuenta por ciento (50%) en los derechos

anuales en la compra del marbete para su

vehiculo de motor. Podrd acogerse a este

descuento para un (1) solo vehiculo, que est6

registrado a nombre del veterano,

anualmente."

8 Secci6n 2.-Esta ky entrarii en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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4

5

6
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(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(25 DE JUNIO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa       Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 2038 
 

1 DE ABRIL DE 2019 
 

Presentado por el representante Alonso Vega 
 

Referido a las Comisiones de Turismo y Bienestar Social; y de Hacienda, Presupuesto y 
de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, 

‘’PROMESA’’ 
 

LEY 
 
Para establecer la “Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico”; a los fines 

de establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno a las apuestas 
en eventos deportivos, ligas de juegos electrónicos , tales como “eSports” y 
Concursos de fantasía (“fantasy contests”); autorizar en Puerto Rico las apuestas en 
este tipo de eventos tanto en locales físicos como por internet; disponer sobre los 
lugares en que estas apuestas podrán ser efectuadas; disponer salvaguardas para 
combatir la adicción al juego, el lavado de dinero y la participación de menores de 
edad; crear la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico; que atenderá los 
asuntos relacionados a las apuestas en eventos deportivos, juegos de azar y de la 
industria hípica; transferir las funciones relacionadas a los juegos de azar de la 
Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y las 
facultades y deberes de la Junta Hípica y la Administración para la Industria del 
Deporte Hípico a la nueva Comisión de Juegos; disponer para la transferencia de 
empleados;  enmendar las Secciones 2, 2-A, 2-B, 3, 4, 5, 7, 7-A, 7-B, 8, 9, 9-A, 9-B, 11, 
12, 13 y 14 de la Ley Núm. 221 del 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida 
como la “Ley sobre Juegos de Azar y Máquinas Tragamonedas en los Casinos”; 
enmendar las Secciones 3, 4, 5-A, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 
30, 32 y 33 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, conocida 
como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”; enmendar los Artículos 2 y 3, 
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derogar los Artículos 4, 5, 7, 8, 9, 10, y 11, enmendar el reenumerado Artículo 4, 
enmendar el reenumerado Artículo 5, reenumerar los Artículo 13, 14, 15 y 16 como 
Artículos 6, 7, 8 y 9 respectivamente, reenumerar y enmendar los Artículos 17, 18, 
19, 20, 21 y 22 como Artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 respectivamente, derogar el 
Artículo 23, reenumerar el Artículo 24 como Artículo 16, y reenumerar y enmendar 
los Artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 como Artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 
respectivamente de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 
conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico”; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Apuestas en Eventos Deportivos 

 
En octubre de 1992 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Professional and 

Amateur Sports Protection Act (PASPA) prohibiendo las apuestas en eventos deportivos 
en los Estados Unidos. Los estados de Delaware, Montana, Nevada y Oregon fueron 
excluidos por motivo de una cláusula de antigüedad que permitió que se mantuvieran 
aceptando apuestas.  

 
De igual forma, en la década de los 90 comenzaron las apuestas deportivas a través 

de internet. Los fanáticos de los distintos juegos han encontrado mucho más conveniente 
hacer sus apuestas a través de internet. Esta modalidad ha comenzado a proliferar en la 
industria y en la actualidad existen cientos de opciones de apuestas por internet.  

 
A pesar de lo anterior, la aprobación de PASPA tuvo el efecto de aumentar, en vez 

de disminuir, las apuestas en eventos deportivos ilegales. Se estiman apuestas ilegales 
ascendientes a sobre $150 billones en el 2016, generando aproximadamente de $7.5 a $9 
billones1. De igual forma, no se pudo probar que la prohibición de las apuestas deportivas 
tuviera un efecto positivo en problemas de adicción al juego. 

 
Luego de 25 años de la aprobación de PASPA, en Murphy v. National Collegiate 

Athletic Assn., 584 U.S. ___; 138 S.Ct. 1461 (2018) el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos declaró inconstitucional dicha legislación que impedía a los estados regular y 
autorizar las apuestas en eventos deportivos. Esta decisión ha llevado a varios estados a 
moverse en la dirección de aprobar legislación para autorizar este tipo de apuestas, con 
miras a recibir ingresos adicionales y fomentar el desarrollo económico. Puerto Rico no 
será la excepción. 

 
Tras la decisión de Murphy, y según un estudio publicado por el American 

Gaming Asociation, las cuatro ligas principales de deportes en los Estados Unidos (Major 

                                                 
1 Según un estudio publicado por el American Gaming Association 
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League Baseball, National Basketball Association, National Football League y National Hockey 
League) proyectan generar $4.2 billones producto de las apuestas en eventos deportivos 
legalizadas.  

 
De igual forma, se proyecta el mercado en $3.1 billones para el 2023 a nivel 

nacional y en $8.1 billones el mercado de las apuestas por internet.2 Por primera vez en 
la historia, en el mes de enero de 2019, las apuestas legales hechas fuera del estado de 
Nevada superaron a las efectuadas en la capital mundial de las apuestas (Las Vegas). Se 
apostaron $497.5 millones en Nevada mientras que, en New Jersey, Mississippi, 
Pennsylvania, Rhode Island, West Virginia y Delaware se apostaron $501.3 millones en 
apuestas legales, producto de la decisión de Murphy. En total, cerca de $1 billón de 
dólares fue apostado en enero de 2019. 

 
Esta Ley autoriza y promueve las apuestas en eventos deportivos, ligas de juegos 

electrónicos, tales como “eSports”, y los asuntos relacionados a los Concursos de fantasía 
(“fantasy contests”). Sin embargo, esta legislación establece estándares rigurosos que 
incluyen regulación estricta, protección al jugador y al consumidor, una estructura 
contributiva que beneficiará a sectores importantes en nuestra sociedad y las 
herramientas necesarias para eliminar el lavado de dinero y las apuestas ilegales. 
Proveyendo lugares seguros, legales, ampliamente regulados y transparentes, podemos 
aprovechar esta nueva actividad económica, mientras que salvaguardamos la integridad 
de nuestros ciudadanos. Además, establece que en la otorgación de licencias, la Comisión 
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico podrá autorizar acuerdos entre los tenedores de 
las distintas licencias para que los Operadores Principales puedan ofrecer servicios a 
otros tenedores de licencias para establecimientos que operen como satélite del principal. 

 
Estudios de Mercado 

 
Sobre esta nueva actividad, se han comisionado dos (2) estudios sobre el impacto 

que tendría esta industria en Puerto Rico. El primer estudio fue comisionado por la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, y fue preparado por The Innovation Group. Este 
estudio estimó los ingresos al Gobierno de Puerto Rico en $29 millones para año 2020, $51 
millones para el 2021, $68 millones para el 2022, $77 millones para el 2023 y $87 millones 
para el 2024. Estas proyecciones están basadas en que se autorizan las apuestas 
deportivas en casinos, hipódromo, galleras, agencias hípicas y a través de internet. 

 
También, dicho estudio evaluó si estos ingresos pudieran canibalizar los ingresos 

existentes de los casinos, actualmente contemplados como ingresos del Gobierno de 
Puerto Rico en el Plan Fiscal. En efecto, la experiencia en otras jurisdicciones de la nación 
es que la no canibaliza sino complementa la actividad de los casinos. Dicho estudio 
concluyó que pueden proyectar un aumento de recaudos y de visitas a los casinos. Estima 

                                                 
2 https://gamblingcomliance.com/us-sports-betting 
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dicha firma que los ingresos de los casinos podrían aumentar en $5 millones para el año 
2024. Igualmente, el mencionado estudio descarta la canibalización de los ingresos 
producto de la actividad hípica en Puerto Rico. Al contrario, se prevé que permitir 
apuestas deportivas en el hipódromo atraerá a nuevos apostadores a la industria-deporte 
hípico. 

 
De igual forma, y conscientes del impacto que esta industria tendrá en Puerto Rico, 

nuestro Gobierno también solicitó un estudio del mercado para las apuestas legales en 
eventos deportivos a Spectrum Gaming Group. Dicha firma estimó que las apuestas 
deportivas tanto físicas como por internet pudieran generar entre $44 y $62 millones 
anuales. Como podemos observar, los números de ambos expertos son similares.  

 
Según Spectrum, las apuestas deportivas han demostrado ser positivas para los 

casinos, ya que atraen una población diferente que usualmente no acude a los casinos. 
Los hoteles donde están estos casinos experimentaron un aumento en consumo de 
comida y bebida y en ocupación de entre un 10% y un 15%. 

 
En general, aunque el impacto de las apuestas deportivas ha variado de estado a 

estado, la mayoría de los Operadores de casinos se están beneficiando de este producto, 
ya que es uno que se añade a la oferta del casino. Es por esto por lo que ambos estudios 
concluyen que el ofrecimiento de aceptar apuestas deportivas será de carácter 
complementario para los casinos, por lo que no canibalizará sus ingresos. 

 
Como se puede apreciar, dos reconocidas firmas independientes y expertas en el 

tema de las apuestas han visto favorablemente la autorización de apuestas deportivas en 
Puerto Rico. El potencial de estas será de gran beneficio para un Puerto Rico abierto para 
hacer negocios. 

 
“eSports” 

 
Como parte de esta política pública agresiva de la autorización de apuestas en 

eventos deportivos, también reconocemos la existencia y proliferación del fenómeno 
mundial de ligas de juegos electrónicos, comúnmente conocido como “eSports”. Esto 
incluye el participar de juegos electrónicos de manera competitiva y profesional, de 
manera organizada, ya sea mediante ligas o torneos. Algunos ejemplos de juegos 
reconocidos ampliamente que han sido parte de este tipo de eventos son la franquicia de 
Madden Football, Rainbow Six y Gears of War. 

 
Estos juegos van dirigidos a una demográfica de personas que no excede los treinta 

y cinco (35) años. Los mismos han tenido una monumental acogida alrededor de todo el 
mundo. Se estima que la audiencia global de los “eSports” sobrepasó los 380 millones de 
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personas al cierre del año 20183, una cifra mayor a la audiencia del Major League Baseball 
y el National Hockey League. Al 2023, se estiman en $3 billones los ingresos por concepto 
de estos juegos4. Esta cifra contiene el ingreso total, incluyendo el mercadeo, publicidad 
y otros efectos positivos que tienen las apuestas en otras áreas. 

 
Los “eSports” tienen tres (3) modalidades: las apuestas en eventos o torneos de 

“eSports”, los juegos que conllevan destreza (Skill Based Gaming) y las apuestas entre 
pares o jugadores (Peer-to-Peer Wagering). 

 
La primera modalidad incluye las apuestas, sean físicas o a través de internet, en 

eventos o torneos específicos de “eSports”. Por su parte, el Skill Based Gaming combina 
el azar con la destreza del jugador. Un jugador juega en contra de una máquina por 
dinero. Finalmente, el peer-to-peer wagering modela asuntos tradicionales, en donde dos 
jugadores juegan uno contra el otro y apuestan a través de un intermediario, quien paga 
al ganador y cobra una comisión. 

 
Los “eSports” están muy poco regulados, siendo Nevada y New Jersey unas de las 

pocas jurisdicciones que han adoptado regulaciones dirigidas a este fenómeno. 
Reconocemos que los “eSports” se han convertido en una tendencia dominante en el 
mundo, apelando a una demográfica diferente a los casinos tradicionales. Este sector es 
uno de los que está creciendo más rápido en la industria de aceptación de apuestas, por 
lo que Puerto Rico no debe quedarse atrás. Es por esto por lo que mediante la presente 
legislación autorizamos que podamos incluir este segmento de apuestas en Puerto Rico. 

 
Política Pública 

 
Consistente con la política pública de esta administración, la cual ha declarado 

ante el mundo que nuestra Isla está abierta para hacer negocios, demostrando a su vez 
sensibilidad con la necesidad de allegar nuevos recursos al fisco para cumplir con los 
compromisos de la más alta jerarquía como lo es el pago a nuestros pensionados, 
declaramos como política pública del Gobierno de Puerto Rico autorizar las apuestas en 
eventos deportivos, en ligas de juegos electrónicos, tales como “eSports”. Estos segmentos 
representan nuevas formas de apuestas en juegos que antes no eran permitidas en la Isla 
ni en los demás estados. En consecuencia, éstas representan una nueva fuente de 
actividad económica mediante la creación de industrias, empleos y nuevos ingresos para 
el Gobierno. Con esta Ley, Puerto Rico se posiciona, una vez más, en el frente de la 
innovación aceptando, de forma responsable, los retos que las industrias innovadoras 
representan. A su vez, imprimimos certeza a esta industria que se viabiliza mediante esta 
Ley, creando un marco legal claro que permitirá el desarrollo de aquella. 

 

                                                 
3 Fuente: Nezoo, 2018 Global Market Esports Report 
4 Fuente: Superdata, Goldman Sachs Global Investment Research, 2018 
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Así las cosas, con esta Ley nos unimos a un puñado de jurisdicciones de nuestra 
nación que ya han legislado para permitir esta actividad en el contexto de la decisión en 
el caso de Murphy. Al 28 de febrero de 2019, 8 estados ya aceptan apuestas deportivas, 
tres (3) estados y el Distrito de Columbia han aprobado legislación, pero aún no está 
operacional, veintitrés (23) estados tienen legislación sometida a sus legislaturas estatales, 
siete (7) estados han expresado interés en presentar legislación y solo nueve (9) estados 
han permanecido inactivos en cuanto a esta materia. 

 
 En este momento, no existe impedimento legal alguno para que Puerto Rico 

atienda el marco legal que viabilise las apuestas en estos juegos conforme se atiende en 
esta Ley. La actividad de apuestas en eventos deportivos, ligas de juegos electrónicos, 
tales como los “eSports” representa una industria billonaria en crecimiento. Representa 
una oportunidad para la Isla de allegar nueva actividad económica relacionada al 
importante sector del turismo e ingresos que nos permitan atender las necesidades de los 
más vulnerables. Esto, al destinar parte de los ingresos a nuestro compromiso con 
nuestros pensionados, policías, municipios, educación, deporte y para educar contra y 
combatir la adicción a las apuestas.  

 
De la mano con estos nuevos juegos, se identifican obligaciones de la Comisión de 

Juegos creada en esta Ley para que garantice que los menores de edad no accedan a estos. 
De igual forma, y cónsono con los otros juegos de apuestas que ahora estarían 
comprendidos en la jurisdicción de la Comisión de Juegos, se requiere la adopción de un 
programa y la colaboración con otros entes gubernamentales, tales como la 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) mediante 
su Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos o cualquier otro recurso para prevenir 
la adicción a las apuestas, inclusive mediante la evaluación de la adopción de 
herramientas digitales que requieran la evaluación del perfil crediticio de un jugador, la 
evasión contributiva y el lavado de dinero. 
 

La Comisión establecerá los requisitos necesarios para asegurar que la tecnología 
provista en las plataformas de apuestas deportivas sean robustas y garanticen la 
transparencia de las operaciones de estas, con el propósito de facilitar al Gobierno la 
fiscalización de la operación de apuestas deportivas. El Comisionado tendrá a su haber 
la supervisión directa de dicho sistema para que se maximicen los ingresos al fisco, al 
mismo tiempo que se minimiza el lavado de dinero y la evasión contributiva.   
 

Apuestas por Internet 
 
En la era del internet, el ciudadano utiliza este mecanismo, cada día más, en su 

vida cotidiana. El mundo de las apuestas no está ajeno a esta tendencia. Al jugador de 
hoy le interesa hacer sus apuestas desde la conveniencia de su hogar, o cualquier lugar 
que desee. 
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Esta legislación autoriza las apuestas en eventos deportivos a través de internet. 
No obstante, estas jugadas pagarán un impuesto adicional a aquellas efectuadas 
físicamente en un lugar autorizado para recibir apuestas. De igual forma, aquellas 
compañías que reciban apuestas por internet tendrán que cumplir con estándares altos 
para garantizar que menores de edad no participen en ellas. 

 
El 2 noviembre de 2018, el Departamento de Justicia Federal reinterpretó la 

posición que había adoptado desde el año 2011, 35 Op. O.L.C. (2011), en a la aplicabilidad 
del Wire Act. En su Opinión de 2018, el Departamento de Justicia Federal estableció que 
la prohibición de la ley Wire Act, 18 U.S.C.  sec. 1084(a), limitaba no solo las actividades 
de apuestas en deportes, cuando la actividad se realiza entre estados mediante el internet, 
sino que la misma se extiende a todo tipo de apuesta. Además, mediante la Opinión, el 
Departamento de Justicia aclaró que la adopción de la ley federal Unlawful Internet 
Gambling Enforcement Act de 2006, 31 U.S.C. sec. 5361, et seq., no alteró la prohibición 
establecida en el Wire Act. Así las cosas, es ilegal por legislación federal el uso de internet 
para realizar y aceptar apuestas que se realicen desde fuera de los límites geográficos de 
su jurisdicción. No obstante, dichas limitaciones están enmarcadas en las actividades que 
realizan personas que se encuentran fuera del límite geográfico del estado y no a las que 
realizan personas dentro de un estado.  

 
Lugares Autorizados 

 
Hemos diseñado una legislación muy agresiva que persigue que Puerto Rico se 

pueda mercadear a nivel nacional e internacional como un destino atractivo para los 
millones de personas que apuestan en eventos deportivos y en “eSports”. 

 
A tales fines, promovemos que se establezcan precios de licencia y tasas de 

impuestos competitivas en comparación con los demás estados de la Nación que están 
adentrándose en esta novel industria. 

 
Siendo esta nuestra política pública, autorizamos que este nuevo segmento de 

apuestas deportivas pueda llevarse a cabo en la mayor cantidad de lugares que puedan 
garantizar que se cumplan con los rigurosos estándares de protección a menores, de 
adicción al juego, en contra del lavado de dinero y la evasión contributiva. 

 
En primer lugar, los casinos, hoteles, paradores, hipódromos, agencias hípicas y 

galleras serán lugares autorizados para recibir apuestas bajo esta Ley. De igual forma, se 
podrá establecer centros o distritos que promuevan las apuestas en eventos deportivos 
especiales en lugares estratégicos, tales como zonas turísticas, históricas o cualquier lugar 
que cumpla con esta ley y los requisitos que imponga la Comisión. 

 
Para poder llevar la industria a la mayor cantidad de lugares en Puerto Rico, las 

agencias hípicas autorizadas podrán solicitar una licencia para aceptar apuestas en 
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eventos deportivos. La Comisión de Juegos establecerá licencias a un costo menor que a 
otros lugares, ya que estos establecimientos son más pequeños y reciben menos ingresos 
y jugadores. 

 
 De igual forma, con el propósito de incentivar a la industria de los gallos, las 

galleras no pagarán, por los primeros diez (10) años de operación, los derechos 
identificados para las licencias, que sean requeridas por la Comisión, para las nuevas 
modalidades de apuestas que se autorizan mediante esta Ley.  

 
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico  

 
Con esta Ley, esta administración también se reafirma en establecer una política pública 
dirigida a lograr una profunda reingeniería y restructuración del Gobierno de forma que 
este sea más eficiente, provea mejores servicios en un marco de reducción de gastos y, a 
su vez, fomente el crecimiento económico de la Isla. En esta Ley consolidamos estructuras 
germanas en una sola entidad, lo que le permitirá al Gobierno atender todos los asuntos 
comprendidos de forma holística maximizando los recursos de forma más efectiva. Esta 
Ley consolida en una sola Comisión, los asuntos y la regulación relacionados a la 
industria del Deporte Hípico, los asuntos que bajo la Ley de Juegos de Azar atendía la 
Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y los nuevos 
segmentos de apuestas en juegos de deportes, ligas de juegos electrónicos, tales como 
(“eSports”); además, se atienden los asuntos de los Concursos de Fantasía que son 
regulados en un capítulo separado, ya que funcionan de manera diferente a las apuestas 
deportivas y a los eSports. 
 

La consolidación en una Comisión de todos los asuntos relacionados a apuestas en 
juegos permitirá que el Gobierno de Puerto Rico atienda las mismas en una sola entidad 
regulatoria, según lo atienden otras jurisdicciones de la Nación. Además, la consolidación 
de estos juegos en una Comisión permitirá maximizar los recursos del Gobierno, ser más 
eficientes, más efectivos y a prestar mejores servicios. Esto a su vez, es consistente con la 
política pública de reducción gubernamental contenida en el Plan para Puerto Rico. 
Precisamente, el Plan para Puerto Rico que el Pueblo avaló el 8 de noviembre de 2016, 
identifica esta reingeniería gubernamental que es pieza importante para el desarrollo de 
nuestra economía. El Plan para Puerto Rico propone implementar una nueva estructura 
de gobierno que reduzca, significativamente, el gasto público y mejore sustancialmente 
sus funciones. Para lograr esto, se requiere la evaluación concienzuda de los servicios que 
provee el gobierno a fin de determinar cuáles pueden ser consolidados.  Todo ello, sin 
que conlleve despidos de empleados públicos, sino la movilización de los mismos 
acordes con la necesidad de servicios de nuestros ciudadanos. En consecuencia, esta Ley 
dispone una Comisión que tendrá jurisdicción sobre todos los juegos de apuestas 
comprendidos en la misma y la autoridad para desarrollar, a través de reglamentación, 
todos los procesos y procedimientos de apuestas en los mismos. 
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Esta acción es cónsona con otras medidas tomadas por esta administración, toda 
vez que hemos la consolidación de 25 agencias de la rama ejecutiva, que redundarán en 
sobre $60 millones de ahorros anuales. De igual forma, esta administración ha tomado 
decisiones contundentes dirigidas a lograr un mejor y más eficaz ambiente de negocios e 
inversión. Entre éstas, podemos destacar las siguientes: Reforma Laboral, Ley 4-2017; 
Reforma de Permisos, Ley 19-2017; DMO, Ley 17-2017; Invest Puerto Rico, Inc., Ley 13-
2017; y el Nuevo Modelo Contributivo que reduce las tasas contributivas, Ley 257-2018. 
En el frente de la deuda gubernamental que heredó esta administración, se han 
encaminado y asegurado transacciones sin precedentes en la historia de la Nación en tan 
solo dos años.  
 

Juegos de Azar y el Deporte Hípico 
 
Como parte de la política pública de eficiencia gubernamental, esta Ley robustece, 

mediante la creación de la Comisión de Juegos especializada, el ente que regula y fiscaliza 
un segmento importante para el turismo en la Isla. Así garantizamos que los juegos de 
azar que se estilan en sitios de diversión de los grandes centros turísticos del mundo 
cuenten con un recurso que pueda responder, de forma efectiva, a este sector 
considerando el importante rol que continúa teniendo el turismo en la economía de la 
Isla. Por esto, la Ley le otorga a la nueva Comisión jurisdicción de todas las apuestas 
incluyendo las comprendidas en la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 
enmendada, conocida como “Ley de Juegos de Azar”.  Esto sin eliminar la figura y el rol 
de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financiera (“OCIF”) en relación con los 
Casinos y mientras se inserta a la OCIF en la fiscalización, para entre otras prevenir el 
lavado de dinero, en los nuevos renglones de apuesta que se autorizan mediante esta ley. 
Al visualizar que muchos, si no todos los casinos de Puerto Rico, establecerán sus 
sistemas de apuestas deportivas, esta integración tiene aún más sentido para crear un 
andamiaje eficiente. 

 
Por otro lado, la industria hípica de Puerto Rico está regulada por la Ley Núm. 83 

de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el 
Deporte Hípico de Puerto Rico”. Esta industria constituye una parte importante de 
nuestra economía.  Además, el hipismo se considera un deporte, un entretenimiento y 
una actividad familiar que interactúa con diversos sectores de la economía local. 

 
La industria y el deporte hípico tienen un impacto directo en el desarrollo 

económico de la Isla, en la cultura puertorriqueña y en el desarrollo social de nuestra 
gente. A través de esta actividad, se generan miles de empleos directos e indirectos, cobro 
de impuestos, patentes y otras contribuciones de los distintos componentes de la 
industria, y el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico recibe una aportación 
sustancial producto de la jugada del apostador hípico.  La confianza de este apostador 
hípico es indispensable para que la cantidad apostada sea una cuantiosa. Esto depende, 
en gran medida, de la transparencia y pureza de los procesos que se llevan a cabo.   
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Esta Ley permitirá que tan importantes sectores cuenten con un ente con mayores 

recursos para atender las necesidades de estos. Será esta entidad la responsable de regular 
las apuestas en Puerto Rico. 

 
La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico se compondrá del andamiaje 

de la Administración de la Industria del Deporte Hípico, la División de Juegos de Azar 
de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, así 
como el andamiaje necesario para poder regular y fiscalizar esta nueva industria de 
apuestas en eventos deportivos. Estará compuesta por un Comisionado de Juegos 
nombrado a término y una Junta Asesora de siete (7) miembros. Estos serán los directivos 
del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de Recreación 
y Deportes, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
(ASSMCA), el Principal Ejecutivo de Innovación e Informática y tres (3) miembros del 
sector privado. 

 
CONCLUSIÓN 

 
Con esta Ley tomamos un paso en la dirección correcta para autorizar una 

industria que se encuentra en pleno crecimiento a nivel nacional, tras la decisión del 
Tribunal Supremo federal en Murphy. Esta legislación de avanzada la promovemos con 
gran sentido de urgencia, pero también con gran sentido de responsabilidad. 

 
Como hemos discutido, este segmento de apuestas deportivas tiene el potencial 

de allegar millones de dólares anuales a la economía puertorriqueña. Si bien 
promovemos el establecimiento de esta industria en esta Ley, también aseguramos con 
firmeza que la misma cumpla con los estándares más altos de rigurosidad en contra de 
las apuestas realizadas por menores, los problemas de adicción al juego, el lavado de 
dinero y la evasión contributiva. 

 
El establecimiento de esta industria tiene el potencial de continuar situando a 

Puerto Rico en el epicentro del Caribe como un conector de las Américas. Nuestro clima 
tropical, nuestra belleza y otros tantos factores tienen el potencial de crear un ambiente 
idóneo para que inversionistas depositen su confianza en la Isla mientras continuamos 
firmes en nuestra reconstrucción tras el paso de los huracanes.  

 
Esta Ley representa otro paso de avanzada en temas innovadores, manteniendo el 

firme compromiso de hacer un gobierno con un andamiaje más eficiente, efectivo y 
dirigido a prestar servicios de excelencia.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES 1 
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Artículo 1.1.-Título 1 

Esta Ley se conocerá como la “Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de 2 

Puerto Rico”.  3 

Artículo 1.2.-Política Pública 4 

Es la política pública del Gobierno que Puerto Rico continúe su compromiso con 5 

la innovación y el desarrollo económico reflejando su capacidad como precursor a nivel 6 

Nacional en segmentos altamente especializados como las apuestas en eventos 7 

deportivos, en ligas de juegos electrónicos, tales como “eSports” y lo relacionado con los 8 

Concursos de fantasía (“fantasy contests”); así como en el campo de la reingeniería 9 

gubernamental. Este segmento de apuestas en eventos de deportes y en ligas de juegos 10 

electrónicos, tales como “eSports” representa un campo en desarrollo con potencial de 11 

impacto en el importante sector del turismo en la Isla. Es la política pública no solo 12 

adoptar estos segmentos de apuestas, sino también continuar maximizando los recursos 13 

en beneficio de todos los segmentos de apuestas comprendidos en esta ley al crear la 14 

Comisión de Juegos.   15 

De igual forma, es la política pública del gobierno garantizar y salvaguardar la 16 

integridad de los menores de edad en estas nuevas modalidades de apuestas, 17 

disponiendo que los mismos no tendrán acceso a estos juegos, garantizando su salud 18 

mental y su bienestar en general. De la mano con estos principios se encuentra el requerir 19 

que se adopten las medidas para: educar en contra y combatir la adicción a las apuestas; 20 

garantizar la seguridad de todas las partes que intervienen en esta industria; y evitar que 21 

estos segmentos de apuestas sean utilizados, de alguna forma, para lavado de dinero y la 22 
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evasión contributiva. Es la política pública adoptar estas medidas para fomentar el 1 

desarrollo económico mientras fortalecemos, con el andamiaje fiscalizador 2 

correspondiente, la seguridad y el bienestar general. 3 

Articulo 1.3.-Definiciones. 4 

Para los fines de esta Ley los siguientes términos y frases tendrán el significado que 

a continuación se expresa: 

(1)  “Comisión” significa la Comisión de Juegos de Puerto Rico. 5 

(2)  “Comisionado de Juegos”, en adelante “Comisionado”, significa el 6 

principal Ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 7 

(3)  “Apuestas deportivas” significa el negocio de aceptar apuestas, en efectivo 8 

o su equivalente, en cualquier evento deportivo o sobre el desempeño 9 

individual de individuos que participan en un Evento Deportivo, o una 10 

combinación de éstos, autorizado por la Comisión por medio de cualquier 11 

sistema o método de apuestas. Esto incluye, pero no se limita a, toda 12 

comunicación en persona, quioscos y estaciones de autoservicio ubicadas 13 

en algún lugar autorizado, o por medio de Internet.  14 

 Esta Ley no aplica a:  15 

(a).-  las apuestas autorizadas en la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 16 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el 17 

Deporte Hípico de Puerto Rico”.  18 

(b).-  todos los juegos de azar autorizados en la Ley Núm. 221 de 15 de 19 

mayo de 1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre 20 
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Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los 1 

Casinos”. 2 

(4)  “Apuestas por internet”  significa el negocio de aceptar apuestas en 3 

cualquier evento deportivo a través del uso de comunicación electrónica y 4 

plataformas como internet, páginas web, y aplicaciones móviles incluyendo 5 

plataformas móviles para apuestas deportivas que permiten a una persona 6 

utilizar dinero, cheques, cheques electrónicos, transferencias electrónicas de 7 

dinero, micro transacciones, tarjetas de crédito, tarjetas de débito o 8 

cualquier otro medio, para transmitir información a un ordenador y 9 

completar la transacción con la información correspondiente. Se excluyen 10 

de esta definición las tarjetas de débito prepagadas.  11 

(5)  “Operador”– significa una entidad autorizada por una licencia emitida por 12 

la Comisión para aceptar y pagar las apuestas deportivas, ya sea de manera 13 

presencial dentro de un lugar autorizado o a través de una plataforma 14 

móvil de apuestas deportivas, dentro de los límites territoriales de Puerto 15 

Rico, en cumplimiento con el marco legal estatal y federal. El término 16 

Operador también incluirá:  17 

(a)  al Operador Principal que, mediante un Acuerdo de Administración 18 

de Apuestas Deportivas, le podría ofrecer servicios a otros tenedores 19 

de licencias para que operen como Satélites; y,  20 

(b)  al Operador de Apuestas por Internet, que mediante una licencia 21 

emitida por la Comisión está autorizado para aceptar y pagar 22 



14 

Apuestas Deportivas por Internet, dentro de los límites territoriales 1 

de Puerto Rico, en cumplimiento con el marco legal estatal y federal. 2 

La Comisión, mediante reglamento determinará el límite de portales 3 

que podrá ofrecer cada operador de apuestas.  4 

(6)  “Proveedor de plataforma de tecnología” significa una entidad autorizada 5 

por una licencia emitida por la Comisión para proveer los programas 6 

(software) para realizar las apuestas, y los periferales (hardware) donde 7 

residen aquellos. El Proveedor de plataforma de tecnología que preste 8 

servicios a un Operador en Puerto Rico, no podrá ser Operador en Puerto 9 

Rico.  10 

(7)  “Punto de venta o Satélite” significa un lugar autorizado y licenciado como 11 

punto de venta por la Comisión para a aceptar y pagar apuestas deportivas 12 

en representación, y como satélite de un Operador Principal, a apostadores 13 

autorizados a realizar las mismas. Para quedar autorizado, todo satélite o 14 

punto de venta deberá ser evaluado por la Comisión y cumplir, de manera 15 

independiente al Operador Principal, con los parámetros establecidos en 16 

los Artículos 2.3 y 3.4 de esta Ley.    17 

(8)  “Agencias hípicas”- significa locales donde operan los agentes hípicos 18 

conforme a la Ley Hípica. 19 

(9)   “Lugar autorizado” significa un establecimiento físico, sea un Operador o 20 

un satélite, que tenga una licencia emitida por la Comisión para aceptar y 21 
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pagar apuestas deportivas de jugadores registrados y autorizados a realizar 1 

las mismas.    2 

(10)  “Jugador autorizado” significa un individuo, de 18 años o más, cuya 3 

identidad fue autenticada físicamente en un lugar autorizado con licencia 4 

de Operador o a través de una aplicación móvil de apuestas deportivas. 5 

Una vez el jugador esté autorizado, podrá realizar apuestas deportivas en 6 

cualquier lugar autorizado o por medio de internet. 7 

(11)  “Acuerdo de administración de apuestas deportivas” significa un acuerdo 8 

por escrito entre un Operador Principal y un Punto de Venta, para la 9 

administración y operación de un Lugar Autorizado de Apuestas 10 

Deportivas para que opere como Satélite del Operador Principal. 11 

(12)  “Evento deportivo” es cualquier Evento Deportivo profesional, evento 12 

atlético, deporte colegial o universitario, así como cualquier evento 13 

deportivo o atlético reconocido por un organismo gobernante deportivo. 14 

Para propósitos de esta Ley, el término “Evento Deportivo” podrá incluir, 15 

pero no se limitará a, otros tipos de eventos o concursos, siempre y cuando 16 

el ganador sea determinado en tiempo real. 17 

Se excluyen de esta Ley:  18 

(a)  los eventos hípicos reglamentados en la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 19 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte 20 

Hípico de Puerto Rico”; 21 

(b) los juegos, sorteos o concursos de la lotería electrónica en virtud de la Ley 22 
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Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley 1 

para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional”; 2 

(c)  los juegos, sorteos o concursos en virtud de la Ley Núm. 465 de 15 de mayo 3 

de 1947, según enmendada, conocida como “Lotería de Puerto Rico”;  y, 4 

(d)  cualquier evento deportivo prohibido o ilícito.   5 

(13)  “Evento deportivo colegial o universitario” significa un evento deportivo o 6 

atlético ofrecido o patrocinado por o jugado en relación con una institución 7 

pública o privada que ofrece servicios de Educación Superior. 8 

(14)  “Eventos especiales” significa cualquier juego o evento que genere apuestas 9 

deportivas, incluyendo, pero sin limitarse a E-sports y Concursos de 10 

Fantasía (fantasy games), cuya duración no exceda de treinta (30) días. 11 

(15)  “E-sports” significa eventos de competencias organizadas de  videojuegos 12 

en el cual competidores individuales, de diferentes ligas o equipos 13 

compiten entre sí en juegos populares en la industria de video juegos. 14 

Existen tres (3) modalidades: 15 

(a)  Las apuestas en eventos o torneos de deportes electrónicos, 16 

presenciales o a través de internet. 17 

(b)  “Skill Based Gaming” – Combina el azar con la destreza del jugador. 18 

Un jugador juego en contra de una maquina por dinero. 19 

(c)  “Peer-to-Peer Wagering” – Modela asuntos tradicionales, en donde 20 

dos jugadores juegan uno contra el otro y apuestan a través de un 21 

intermediario, quien paga al ganador y cobra una comisión. 22 
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(16)  “Concursos de Fantasía (“Fantasy Contests”) significa eventos de juegos en 1 

línea en los que los participantes agrupan equipos virtuales de jugadores 2 

reales pertenecientes a deportes profesionales. Estos equipos compiten 3 

entre sí basados en los resultados de rendimiento estadístico de los 4 

jugadores en juegos reales para un periodo específico. 5 

(17)  “Proveedor de servicio” significa la persona o compañía autorizada por una 6 

licencia emitida por la Comisión para ofrecer servicios o cualquier bien que 7 

sea necesario para la operación de las apuestas deportivas. 8 

(18)  “Ingreso Total Recibido” significa el ingreso recibido de apuestas 9 

deportivas por un tenedor de una licencia para aceptar y pagar apuestas. 10 

(19)  “Ingreso bruto” significa el Ingreso Total Recibido por el tenedor de una 11 

licencia menos las partidas pagadas por el tenedor de la licencia a los 12 

jugadores ganadores. 13 

CAPÍTULO II. COMISIÓN DE JUEGOS DEL  14 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  15 

 Artículo. 2.1.-Comisión. 16 

 Se crea una Comisión que se conocerá como la “Comisión de Juegos del Gobierno 17 

de Puerto Rico” (“Comisión”). La Comisión será una agencia del Gobierno de Puerto 18 

Rico.  19 

 Artículo 2.2.-Jurisdicción y facultades de la Comisión.  20 

 La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico regirá, fiscalizará y tendrá 21 

jurisdicción sobre todos los asuntos de la industria de las apuestas autorizadas por 22 
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internet, en deportes, ligas de juegos electrónicos, tales como “eSports” y Concursos de 1 

fantasía (“fantasy contests”).  Igualmente tendrá jurisdicción sobre los asuntos dispuestos 2 

en la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como la “Ley 3 

sobre Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos”, así 4 

como en la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley 5 

de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico”.  6 

 Esta Comisión protegerá la integridad y la estabilidad de la industria 7 

promulgando estrictas regulaciones, entre otras, sobre las licencias, jugadas, mecanismos 8 

para realizar las jugadas, eventos autorizados, los individuos, lugares, prácticas, 9 

asociaciones y todas las actividades relacionadas a esta industria en Puerto Rico. Siempre 10 

deberá utilizar las mejores prácticas de investigación y licenciamiento y aplicará todas las 11 

leyes, reglamentos y normas relacionadas a ésta. A través de estas prácticas, asegurará la 12 

adecuada recaudación de impuestos y cargos por licencias que representan una fuente 13 

esencial de ingresos para Puerto Rico, al tiempo que fomentará el desarrollo y crecimiento 14 

de la industria. 15 

 La Comisión gozará de todos los poderes necesarios o convenientes para llevar a 16 

cabo y realizar los propósitos y disposiciones de esta Ley, incluyendo, pero sin limitarse 17 

a, las siguientes facultades: 18 

(1)  Adoptar, autorizar o enmendar los reglamentos sobre todos los asuntos 19 

bajo su jurisdicción, y regulará aquellos que rigen los criterios y la concesión 20 

de licencias, la imposición de derechos, la recaudación de impuestos y 21 

cargos y el funcionamiento de los juegos autorizados por virtud de esta ley, 22 
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conforme a la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de 1 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 2 

(2)  Adoptar un sello oficial y alterar el mismo cuando las circunstancias así lo 3 

ameriten. 4 

(3) Establecer su propia organización gerencial y administrativa y alterarla, de 5 

tiempo en tiempo, según las necesidades lo requieran para lograr la 6 

apropiada aplicación y consecución de esta Ley. Para estos fines, la 7 

Comisión podrá utilizar las disposiciones y los mecanismos provistos por 8 

la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la 9 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno 10 

de Puerto Rico”. 11 

(4) Mantener oficinas en el lugar o lugares que determine.  12 

(5)  Demandar y ser demandada.  13 

(6)  Contratar los servicios de una compañía especializada para que introduzca, 14 

dentro de un solo sistema central que estará a la disposición de la Comisión, 15 

todas las apuestas deportivas licenciadas de manera que facilite al Gobierno 16 

de Puerto Rico una efectiva regulación y fiscalización de toda la operación 17 

de apuestas deportivas. En la consideración de las propuestas sometidas 18 

para esta licitación, el Comisionado se asegurará de que ningún licitador 19 

tenga algún interés en la industria de apuestas deportivas que pueda 20 

representar un conflicto de interés respecto de las labores que desempeñará 21 

como operador del sistema central. Queda prohibida la contratación de 22 
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toda persona, empresa, entidad u organización que tenga alguna empresa, 1 

asociación, acuerdo, vínculo o derechos, ya sea directa o indirectamente, 2 

con alguna empresa o entidad, sea matriz o subsidiaria, vinculada con la 3 

industria de apuestas deportivas. Para tomar las salvaguardas necesarias, 4 

el Comisionado  podrá solicitar la divulgación de los socios, miembros, 5 

accionistas y/o miembros de la junta de directores o cualquier cuerpo rector 6 

de la empresa licitadora. 7 

(7)  Gestionar, formalizar y otorgar arrendamientos, contratos y otros 8 

instrumentos necesarios o pertinentes en el ejercicio de las facultades y 9 

poderes de la Comisión con cualquier persona, entidad, corporación, 10 

agencia federal y con cualquier agencia o instrumentalidad política. 11 

(8) Contratar con cualquier persona, firma o corporación para servicios de 12 

consultas o asesoramiento. 13 

(9)  Adquirir, para fines de la Comisión, cualquier propiedad mueble, 14 

incluyendo, pero sin limitarse a, la adquisición por compra o 15 

arrendamiento. También podrá vender, arrendar o de otro modo disponer 16 

de cualquier propiedad que a juicio de la Comisión no fuera ya necesaria 17 

para llevar a cabo los fines de esta Ley.  18 

(10)  Celebrar vistas públicas conforme a su función adjudicativa, conducir 19 

inspecciones oculares, citar testigos, tomar juramentos y declaraciones, 20 

obligar la comparecencia de testigos, producción de documentos y 21 
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cualquier otra prueba adicional de cualquier naturaleza que se considere 1 

esencial para un completo conocimiento de un asunto de su competencia.  2 

(11)  Adjudicar casos de asuntos bajo su jurisdicción cuando así lo requiera la 3 

Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento 4 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” y/o el debido 5 

proceso de ley; 6 

(12)  La Comisión queda facultada, además, para expedir órdenes o citaciones y 7 

tomar deposiciones a personas en alguna investigación, emitir citaciones y 8 

obligar la asistencia de testigos, a administrar juramentos y exigir 9 

testimonio bajo juramento.  En caso de incomparecencia, la Comisión 10 

deberá acudir al Tribunal de Primera Instancia para solicitar que éste 11 

ordene la comparecencia so pena de desacato. 12 

(13)  Llevar y mantener un récord o registro de todos sus procedimientos en 13 

reuniones ordinarias y extraordinarias, así como de todas las solicitudes de 14 

licencias y las acciones tomadas sobre estas. 15 

(14)  Realizar inspecciones a los tenedores de licencias. 16 

(15)  Inspeccionar y examinar todas las instalaciones o lugares en las que se 17 

lleven a cabo actividades reguladas por esta Ley o en donde los 18 

dispositivos, equipos y “software” de juego sean fabricados, reparados, 19 

vendidos o distribuidos. 20 

(16)  Inspeccionar todo equipo o suministros en todas las instalaciones o lugares 21 

en las que se lleven a cabo actividades reguladas por esta Ley. 22 
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(17)  Incautar y retirar de tales instalaciones o lugares cualquier equipo, 1 

suministros, materiales, documentos o registros para propósitos de examen 2 

e inspección. 3 

(18)  Exigir acceso e inspeccionar, examinar, fotocopiar y auditar todos los 4 

documentos, libros y registros de cualquier solicitante, poseedor de 5 

licencia, o sus afiliados o pasado poseedor de licencia, en sus instalaciones, 6 

o en cualquier otro lugar como sea factible. 7 

(19)  Emitir, negar, revocar, suspender, restringir licencias e imponer multas 8 

administrativas conforme a las disposiciones de esta Ley y los reglamentos 9 

que promulgue para instrumentar la misma. 10 

(20) Investigar, a fines de canalizar su procesamiento criminal, civil o 11 

administrativo, cualquier sospecha de violaciones a las disposiciones de 12 

esta Ley. 13 

(21)  Interponer cualesquiera recursos, acciones o procedimientos legales que 14 

fueran necesarios o convenientes para hacer efectivos los propósitos de esta 15 

Ley o cualquier otra Ley o Reglamento, cuyo cumplimiento o fiscalización 16 

le haya sido asignada, ya sea representado por sus abogados o por el 17 

Secretario(a) de Justicia, previa solicitud a tales efectos. 18 

(22)  Someter al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, un informe anual de 19 

sus operaciones, actuaciones y decisiones, así como las recomendaciones 20 

sobre los asuntos bajo su jurisdicción. 21 
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(23)  Ejercer las facultades delegadas en la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 1 

según enmendada, conocida como la “Ley de Juegos de Azar y 2 

Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos”; en la Ley Núm. 3 

11 de 22 de agosto de 1933, según emendada, conocida como “Ley de 4 

Máquinas de Juegos de Azar”; y cualquier otra facultad o poder que le fuera 5 

delegado por otras leyes especiales. Las facultades especiales identificadas 6 

en esta ley por sector no se interpretarán como una limitación a las 7 

facultades amplias de la Comisión para cumplir con la “Ley de Juegos de 8 

Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos” y la “Ley 9 

de Máquinas de Juegos de Azar”; y 10 

(24)  Ejercer las facultades delegadas en la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 11 

según enmendada, conocida como “Ley de la Industria y el Deporte Hípico 12 

en Puerto Rico”; y cualquier otra facultad o poder que le fuera delegado por 13 

otras leyes especiales. Las facultades especiales identificadas en esta ley por 14 

sector no se interpretarán como una limitación a las facultades amplias de 15 

la Comisión para cumplir con la Ley Núm. 83, supra. 16 

 Artículo 2.3.-Facultades especiales de la Comisión sobre apuestas en Eventos 17 

Deportivos, Ligas de Juegos Electrónicos, tales como “eSports” y Concursos de Fantasía 18 

(“fantasy contests”).  19 

 La Comisión gozará de todos los poderes necesarios o convenientes para llevar a 20 

cabo y realizar los propósitos y disposiciones de esta Ley, incluyendo, pero sin limitarse 21 

a, las siguientes facultades: 22 
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(1)  Establecer los costos de solicitud para licencias para autorizar la operación 1 

de juegos, licencia para proveedores de la plataforma de tecnología, licencia 2 

para proveedores de servicios y licencia para apuestas deportivas, ligas de 3 

juegos electrónicos, tales como “eSports” y ligas Concursos de Fantasía 4 

(“fantasy leagues”). Por analogía, la Comisión podrá aplicar las 5 

disposiciones de otras licencias aplicables a los participantes dentro de las 6 

operaciones de juegos de azar tradicionales; 7 

(2)  Determinar los eventos de deportes y tipos de juegos que se autorizarán  8 

por internet, las apuestas deportivas, ligas de juegos electrónicos, tales 9 

como “eSports” y Concursos de fantasía (“fantasy contests”). Establecerá los 10 

procedimientos para los juegos autorizados y dispositivos asociados, 11 

equipos y accesorios, e incluirán, pero sin limitarse a, aprobar los estándares 12 

sobre la conducta de los juegos autorizados por internet y las apuestas 13 

deportivas, ligas de juegos electrónicos, tales como “eSports” y Concursos 14 

de fantasía (“fantasy contests”). Ninguna disposición de esta ley podrá ser 15 

considerada o interpretada como que regula las reglas o la conducta de los 16 

eventos deportivos, tipos de juegos autorizados por internet, las apuestas 17 

deportivas, y ligas de juegos electrónicos, tales como “eSports”. 18 

(3)  Establecer los objetos de las apuestas deportivas, ligas de juegos 19 

electrónicos, tales como “eSports” (sin limitarse a los eventos deportivos en 20 

los que se puedan realizar las apuestas y las apuestas que pueden ser 21 

aceptadas), y los métodos de juego, incluyendo lo que constituye apuestas 22 
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ganadas, pérdidas o empatadas; igualmente los juegos autorizados por 1 

internet, incluyendo ganadores, perdedores o jugadas empatadas; 2 

(4)  Establecer la forma en que se reciben las apuestas de los juegos autorizados 3 

y las apuestas deportivas, ligas de juegos electrónicos, tales como “eSports”; 4 

la forma en que se remiten los pagos y los diferenciales, las líneas y las 5 

probabilidades que se determinan para cada tipo de apuesta disponible; 6 

(5)   Establecer las características físicas de cualquier dispositivo, equipo, 7 

“software” y accesorios relacionados con los juegos autorizados en internet 8 

y con las apuestas deportivas, ligas de juegos electrónicos, tales como 9 

“eSports” y ligas de fantasía (“fantasy leagues”); los cuales deberán cumplir 10 

con los estándares o parámetros que establece un laboratorio internacional 11 

reconocido por las entidades regulatorias y la industria de juegos en los 12 

Estados Unidos y que esté licenciado en Puerto Rico); 13 

(6)  Establecer los procedimientos de inspección aplicables a cualquier 14 

dispositivo, equipo, “software” y accesorios relacionados a los juegos 15 

autorizados en internet y las apuestas deportivas, ligas de juegos 16 

electrónicos, tales como “eSports” y Concursos de fantasía (“fantasy 17 

contests”) 18 

(7)  Como parte de la evaluación de una solicitud, podrá exigir la toma de 19 

huellas dactilares de un solicitante, u otro método de identificación, 20 

requerir información sobre sus antecedentes penales, si alguno, hábitos y 21 

carácter del solicitante y si existen deudas con el Estado, prescribir el 22 
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método y la forma de solicitud que cualquier solicitante de una licencia 1 

emitida de conformidad con este capítulo debe seguir y completar antes de 2 

considerar su solicitud, prescribir la tecnología de comunicaciones 3 

permisible, requerir la implementación de tecnología de control de 4 

fronteras que asegurará que una persona no pueda hacer una apuesta si se 5 

encuentra fuera de los límites territoriales de Puerto Rico; y requerir que se 6 

implementen programas para evaluar la capacidad financiera de los 7 

jugadores de manera que se pueda limitar la cantidad de apuestas de forma 8 

correlativa a sus ingresos;  9 

(8)  Establecer procedimientos para el cobro de apuestas y pagos, incluidos, 10 

entre otros, requisitos para fines de servicio de ingresos internos; 11 

(9)  Establecer procedimientos para manejar sospechas de irregularidades en 12 

los juegos autorizados en internet y en las apuestas deportivas, ligas de 13 

juegos electrónicos, tales como “eSports” y Concursos de fantasía (“fantasy 14 

contests”); 15 

(10)  Establecer procedimientos para el manejo de cualquier dispositivo, equipo, 16 

“software” y dispositivos defectuosos o dañados;  17 

(11)  Establecer el método para calcular los ingresos y estándares de juegos 18 

autorizados en internet y apuestas deportivas, ligas de juegos electrónicos, 19 

tales como “eSports” y Concursos de fantasía (“fantasy contests”), registro 20 

y conteo de efectivo, y equivalentes de efectivo, recibidos en la realización 21 

de los juegos autorizados en internet y apuestas deportivas; 22 
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(12)  Como medida para garantizar la protección del jugador compulsivo, la 1 

Comisión establecerá, pero sin limitarse a, requisitos a las licencias para 2 

tecnología que permita identificar patrones de riesgo, dentro de la 3 

tecnología existente al momento y de esta manera poder orientar al jugador, 4 

que así lo necesite, sobre sus patrones de juego y/o sobre herramientas que 5 

ayuden al jugador a identificar sus capacidades financieras. Se deberán 6 

implementar los mecanismos necesarios para impedir una apuesta en 7 

ocasiones en que se entienda que un jugador está apostando más allá de lo 8 

que permite su capacidad financiera; 9 

(13)  Establecer la reglamentación necesaria para evitar el lavado de dinero y la 10 

evasión contributiva; 11 

(14)  Establecer los parámetros necesarios para garantizar que menores de 12 

dieciocho (18) años no participen en apuestas; y 13 

(15)  Cualquier otro aspecto que a juicio de la Comisión requiera ser 14 

reglamentado. 15 

  Artículo 2.4.-Dirección. 16 

La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico estará bajo la dirección de un 17 

Comisionado, quien será nombrado por el Gobernador. El Gobernador someterá para el 18 

consejo y consentimiento del Senado y la Cámara de Representantes al candidato al 19 

puesto de Comisionado. Este nombramiento tendrá un término de diez (10) años.  El 20 

Comisionado deberá tener por lo menos diez (10) años de experiencia en la industria de 21 

Juegos de Azar o del deporte hípico o de las Apuestas Deportivas y cuatro (4) años de 22 
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experiencia en administración. Éste será el principal funcionario de la Comisión y 1 

desempeñará sus deberes y hará cumplir las disposiciones de esta Ley.  2 

Del mismo modo, deberá velar para que la administración de la política pública 3 

sobre reglamentación de los juegos y apuestas en Puerto Rico responda a los más 4 

elevados criterios de excelencia y eficiencia, que proteja adecuadamente el interés público 5 

y responda a las necesidades de los tiempos y a los cambios que ocurran o se anticipen 6 

en la industria de juegos y apuestas y en su reglamentación.  7 

Artículo 2.5.-Deberes y Funciones del Comisionado. 8 

El Comisionado tendrá las siguientes facultades y deberá llevar a cabo los 9 

siguientes deberes y funciones: 10 

(1)  Realizar todas las acciones administrativas y gerenciales que sean 11 

necesarias y convenientes para la implantación de esta Ley y de los 12 

reglamentos que se adopten en virtud de esta; 13 

(2)  Establecer la estructura gerencial y administrativa y alterarla, de tiempo en 14 

tiempo, según las necesidades lo requieran para lograr la apropiada 15 

aplicación y consecución de esta Ley. Esta estructura incluirá los sistemas, 16 

controles y normas de retribución de personal, presupuesto, finanzas, 17 

compras, contabilidad y cualesquiera otros sistemas administrativos 18 

necesarios para una operación eficiente y económica de los servicios. Para 19 

estos fines, la Comisión podrá utilizar las disposiciones y los mecanismos 20 

provistos por la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para 21 
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la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el 1 

Gobierno de Puerto Rico”; 2 

(3)  Establecer, según lo autorice la Comisión y en la manera que sea necesario, 3 

negociados especializados para cualquier evento que forme parte de la 4 

jurisdicción de la Comisión. A tales fines, establecerá negociados u oficinas 5 

para el deporte hípico, para los juegos de azar y para las apuestas 6 

deportivas. Podrá delegar en dichos negociados u oficinas las funciones 7 

específicas que entienda prudente para promover la agilidad y eficiencia en 8 

sus operaciones; 9 

(4)  Ejecutar cualquier actuación dispuesta en esta ley o delegada por la 10 

Comisión relacionada a apuestas en eventos Deportivos, Ligas de Juegos 11 

Electrónicos, tales como “eSports” y Ligas de Fantasía (“fantasy leagues”). 12 

(5)  Gestionar, formalizar y otorgar arrendamientos, contratos y otros 13 

instrumentos necesarios o pertinentes en el ejercicio de sus facultades, con 14 

cualquier persona, entidad, corporación, agencia federal y con cualquier 15 

agencia o instrumentalidad política; 16 

(6)  Cualquier otra facultad asignada o conferida al Comisionado acorde a las 17 

disposiciones de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 18 

conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico”; 19 

la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como 20 

la “Ley de Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en 21 

los Casinos”; la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según emendada, 22 
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conocida como “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”; y cualquier otra 1 

facultad que le fuera delegada por la Comisión o por leyes especiales. 2 

Artículo 2.6.-Oficiales Examinadores 3 

La Comisión podrá delegar en oficiales examinadores la función adjudicativa de 4 

la Comisión de presidir las vistas públicas que se celebren.  Los oficiales examinadores 5 

tendrán autoridad para: 6 

(1)  tomar juramento y declaraciones;  7 

(2)  expedir citaciones, requerir la presentación de informes, libros, papeles y 8 

documentos que consideren necesarios para el ejercicio de sus funciones; 9 

(3)  recibir evidencia pertinente y dictaminar sobre ella; 10 

(4)  tomar o hacer tomar deposiciones;  11 

(5)  celebrar vistas públicas y regular el curso de estas;  12 

(6)  celebrar y presidir conferencias preliminares para aclaración y 13 

simplificación de los asuntos en controversia; 14 

(7)  disponer de instancias procesales o asuntos similares; 15 

(8)  recomendar decisiones al Comisionado; y  16 

(9)  ejecutar funciones de autoridad delegada de adjudicación. 17 

La labor de estos oficiales examinadores será válida con la aprobación del 18 

Comisionado.  19 

Artículo 2.7.-Multas 20 

En aras de garantizar la seguridad de la niñez, prevenir actividades ilícitas y así 21 

como por cualquier otra violación de esta ley o reglamento dirigido a garantizar la 22 
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efectiva ejecución de la misma, la Comisión impondrá multas administrativas de: diez 1 

mil dólares ($10,000) por la primera violación, veinte mil dólares ($20,000) por la segunda 2 

violación, y veinticinco mil dólares ($25,000) por una tercera violación. Además, una 3 

tercera violación podrá provocar, si así lo determina la Comisión, la revocación de la 4 

licencia de la parte que incurra en la violación. Los recaudos de estas multas serán 5 

destinados a la distribución provista en el Artículo 3.15.  6 

 Artículo 2.8.-Listados a Mantenerse por la Comisión 7 

 La Comisión deberá mantener al día un listado con todas las personas, naturales o 8 

jurídicas que les está prohibido obtener cualquier tipo de licencia a ser otorgada por ésta, 9 

conforme a lo establecido en el Artículo 3.4 y lo aquí dispuesto. De igual manera, la 10 

Comisión también mantendrá un listado de todas las personas naturales a las que les está 11 

prohibido participar en apuestas deportivas, conforme a lo establecido en el Artículo 3.12 12 

y a lo aquí dispuesto. 13 

 Los listados a los que hace referencia el párrafo anterior, deberán incluir, a cuanto 14 

menos, todas aquellas personas naturales y/o jurídicos que aparezcan:  15 

(a)  dentro de los listados que mantiene el Departamento del Tesoro de los 16 

Estados Unidos (en el “Office of Foreign Assets Control – OFAC”); 17 

(b)  dentro de cualquier otro listado de terroristas, organizaciones terroristas, 18 

narcotraficantes u organizaciones ligadas a estos últimos que actualmente 19 

mantiene el Departamento del Tesoro en la oficina anteriormente 20 

mencionada; o  21 
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(c)  dentro de cualquier listado similar que mantenga el Departamento de 1 

Estado de los Estados Unidos, el Departamento de Comercio de los Estados 2 

Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el 3 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos o cualquier otra entidad 4 

gubernamental del Gobierno de los Estados Unidos, de cualquier gobierno 5 

estatal o de otro territorio de los Estados Unidos o del Gobierno de Puerto 6 

Rico. 7 

 Estos listados deberán actualizarse diariamente y deberán incluir el número de 8 

seguro social individual o patronal y/o cualquier otra información que ayude a 9 

identificar a la misma debidamente. A esos fines, la Comisión establecerá por reglamento 10 

los procedimientos para incluir a una persona natural y/o jurídica en estos listados y el 11 

proceso para que éstas puedan remover su nombre de estos, entre otras cosas. De igual 12 

manera, la Comisión determinará aquellas personas que deban tener acceso a estos 13 

listados en aras de velar por la pulcritud de las apuestas. 14 

La autorización aquí dispuesta para el establecimiento de estos listados por parte 15 

de la Comisión, no se podrá entender como una limitación para que ésta pueda mantener 16 

aquellos otros listados que considere necesarios y pertinentes. 17 

Artículo 2.9.-Junta Asesora 18 

Se crea una Junta Asesora de la Comisión de Juegos de Puerto Rico (“Junta”).  La 19 

Junta estará compuesta por siete (7) miembros, de los cuales cuatro (4) serán miembros 20 

ex officio: el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio; el Secretario del 21 

Departamento de Recreación y Deportes; la Administradora de la Administración de 22 
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Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción; la Principal Ejecutiva de Innovación e 1 

Información del Gobierno, o sus respectivos designados de tiempo en tiempo, quienes 2 

tendrán los mismos derechos y obligaciones de los funcionarios que representan, 3 

incluyendo la asistencia a las reuniones por aquellos medios y/o tecnología que sea 4 

autorizada por la Junta para llevar a cabo las mismas; y tres (3) serán personas del sector 5 

privado nombradas por el Gobernador.  6 

De estos tres (3) miembros del sector privado, uno (1) ejercerá sus funciones por 7 

un término de dos (2) años, a partir de la fecha de su nombramiento; un (1) miembro 8 

ejercerá sus funciones por un término de cuatro (4) años, a partir de la fecha de su 9 

nombramiento; y un (1) miembro que ejercerá sus funciones por un término de seis (6) 10 

años, a partir de la fecha de su nombramiento.  11 

Los miembros de la Junta serán de reconocida integridad personal, moral y 12 

profesional y que no tengan negocios, actividades o intereses en la industria de las 13 

apuestas de Puerto Rico. La Junta Asesora será presidida por el Secretario de Desarrollo 14 

Económico y Comercio. Los cargos de los miembros de la Junta nombrados por el 15 

Gobernador serán de confianza, por lo que podrán ser removidos por el Gobernador en 16 

cualquier momento. 17 

Artículo 2.10.-Deberes y Responsabilidades de la Junta Asesora 18 

Los deberes y responsabilidades de la Junta Asesora de la Comisión de Juegos de 19 

Puerto Rico son las siguientes:  20 

(1)  Actuará como un Comité Asesor para el Comisionado. 21 
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(2)  Desarrollará e implementará iniciativas dirigidas a fomentar y promover la 1 

creación y crecimiento de los juegos de azar. 2 

(3)  Asesorará al Comisionado en áreas de políticas gubernamentales y 3 

programas que afectan la industria de los Juegos de Azar.  4 

(4)  Deberá ser responsiva a la dirección específica y asesoramiento solicitado 5 

por el Comisionado.  6 

(5)  Deberá identificar y examinar termas específicos a los que se enfrenta la 7 

industria, y podrá obtener retroalimentación de especialistas de los 8 

distintos sectores de juegos de azar.  9 

(6)  Sus recomendaciones representarán la visión de los miembros, de acuerdo 10 

con las principales prioridades de la industria.  11 

(7)  Se reportará al Comisionado a través del presidente de la Junta.  12 

(8)  La Junta se reunirá, por lo menos, una (1) vez cada trimestre. Podrán 13 

llevarse a cabo reuniones adicionales a la discreción de la Comisión.  14 

(9)  La Junta establecerá un Estatuto, en el cual detallará sus responsabilidades. 15 

(10)  El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio proveerá apoyo 16 

administrativo y facilidades para la Junta. 17 

(11)  El presidente de la Junta podrá establecer Comités, Subcomités, o Grupos 18 

de Trabajo entre los miembros de la Junta para hacer funciones específicas 19 

dentro de la jurisdicción de la Junta.  20 
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(12)  Los Subcomités se reportarán al Comité. Los Comités y Grupos de Trabajo 1 

se reportarán al presidente de la Junta. Los Subcomités y Grupos de Trabajo 2 

no proveerán asesoramiento directo al Comisionado.  3 

Artículo 2.11.-Presupuesto de la Comisión.  4 

A partir del Año Fiscal 2019-2020, el Secretario de Hacienda ingresará en una 5 

cuenta especial denominada “Fondo Especial de la Comisión de Juegos del Gobierno de 6 

Puerto Rico”, los fondos recaudados en virtud de esta Ley, los cuales podrán ser 7 

utilizados única y exclusivamente para sufragar los gastos de operación y 8 

funcionamiento de la Comisión y siempre se entenderán de jure obligados para esos fines. 9 

Dichas partidas serán independientes del Presupuesto General del Gobierno de Puerto 10 

Rico, del presupuesto de cualquier otra entidad, agencia, instrumentalidad o corporación 11 

pública del Gobierno de Puerto Rico y no estarán sujetas a aprobación por el Ejecutivo o 12 

la Asamblea Legislativa.  13 

No obstante, para cada año fiscal a partir del año de aprobación que dispone el 14 

Artículo 7.4 de esta Ley, la Comisión presentará su petición presupuestaria, para las que 15 

incluirá el presupuesto de gastos ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y les serán 16 

asignados fondos para sus gastos y operación adicionales, de acuerdo con sus 17 

necesidades y los recursos totales disponibles. A su vez, la Comisión vendrá obligada a 18 

responder y proveer cualquier información solicitada por cualquier agencia del Ejecutivo 19 

con autoridad relevante o a cualquier solicitud realizada por la Asamblea Legislativa, y 20 

procurará que su presupuesto y gastos sea publicado en su página de Internet y que el 21 

mismo sea de libre acceso al público en general. 22 
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CAPÍTULO III. APUESTAS EN EVENTOS DEPORTIVOS, LIGAS DE JUEGOS 1 

ELECTRÓNICOS, TALES COMO “ESPORTS” 2 

  Artículo 3.1.-Autorización de apuestas.  3 

  Se autorizan las apuestas en cualquier deporte profesional o, cualquier deporte 4 

colegial o universitario, cualquier evento olímpico o internacional, o cualquier parte de 5 

este, incluyendo, pero no se limita a las estadísticas de rendimiento individual de los 6 

atletas o de los equipos en un evento deportivo o combinación de estos. No obstante, se 7 

prohíbe cualquier tipo de apuesta en competencias deportivas aficionadas y escolares 8 

(escuela primaria, intermedia y secundaria). 9 

 La Comisión tendrá facultad para excluir algunos Eventos Deportivos de 10 

conformidad con los principios de las disposiciones de la Ley, sin que se entienda que 11 

esta autorización permite las apuestas sobre eventos hípicos fuera del sector identificado 12 

para atender estas apuestas. 13 

 Además, se autorizan las apuestas en ligas de juegos electrónicos, tales como 14 

“eSports”. También incluye cualquier juego que la Comisión determine que es compatible 15 

con los expresados en esta autorización de juegos, con el interés público y que sea 16 

adecuado para su uso, incluyendo además, torneos de juegos en que los participantes 17 

compiten entre sí en uno o más de los juegos autorizados, las apuestas en eventos o 18 

torneos de “eSports”, los juegos que conllevan destreza (Skill Based Gaming) y las 19 

apuestas de juegos electrónicos entre pares o jugadores (Peer-to-Peer Wagering), siempre 20 

que los torneos hayan sido avalados por la Comisión.  21 
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 Si en cualquier momento el gobierno federal, mediante legislación o precedente 1 

judicial, permitiera las apuestas en eventos deportivos, apuestas en ligas de juegos 2 

electrónicos, tales como “eSports”, entre estados u otras jurisdicciones, la Comisión queda 3 

autorizada a aprobar un reglamento para viabilizar estas apuestas en eventos deportivos 4 

en la Isla.  5 

 El límite máximo diario de Apuestas Deportivas permitidas en efectivo por 6 

Jugador Autorizado en un Operador será de dos mil dólares (2,000) mientras que en un 7 

Satélite será de quinientos dólares ($500). Dichos límites no aplicarán a las Apuestas 8 

Deportivas permitidas en efectivo por Jugador Autorizado en Casinos e Hipóodromo.  9 

 Todo medio utilizado para realizar apuestas deberá estar ligado a una cuenta 10 

personal de una institución financiera bona fide. Cualquier apuesta deportiva colocada a 11 

través de comunicación electrónica se considera hecha en la localización física del 12 

servidor u otro equipo utilizado por un Operador de apuestas por internet. La ruta 13 

intermedia entre servidores, de los datos electrónicos relacionados a apuestas por 14 

internet, no determinará la ubicación o ubicaciones en las que se inicia, recibe o de otra 15 

manera se realiza una apuesta deportiva. 16 

 Artículo 3.2.-Lugares autorizados.  17 

 Las apuestas en los eventos autorizados en este capítulo podrán llevarse a cabo 18 

físicamente en casinos, hoteles sin casinos, paradores, hipódromos, agencias hípicas y 19 

galleras. Para efecto de esta Ley, los casinos e hipódromos no podrán ser considerados 20 

Satélites; mientras que los hoteles sin casinos, paradores, agencias hípicas y galleras 21 

podrán ser considerados, a su opción, como Operadores o Satélites.  La Comisión podrá 22 
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autorizar la celebración de Eventos Especiales en otros lugares, siempre y cuando  1 

determine que proveen la seguridad para todas las partes que intervienen en la industria 2 

para evitar la evasión contributiva, el lavado de dinero y cualquier otra conducta delictiva 3 

tipificada como tal en los estatutos correspondientes.  4 

 Además, la Comisión podrá autorizar mediante la expedición de una licencia, 5 

cualquier otro lugar físico que determine, basado en los parámetros dispuestos en este 6 

artículo y en otros parámetros que establezca mediante Reglamento, el que deberá incluir 7 

entre los requisitos, un plan de negocios. Sin embargo, no autorizará nuevos lugares 8 

mediando las siguientes circunstancias: 9 

(1)  utilizando un criterio a base de una industria comercial particular; o 10 

(2)  si el  nuevo lugar está situado a una distancia menor de cien (100) metros 11 

de una escuela, centro religioso, o instalación pública o privada de 12 

rehabilitación de adictos a sustancias controladas o alcohol. No obstante, si 13 

cualquiera de estos lugares consiente por escrito a la otorgación de una 14 

licencia de Operador Principal, la Comisión podrá otorgar la misma, con las 15 

condiciones que éste entienda necesarias para que ambos establecimientos 16 

pueden llevar a cabo sus actividades.  17 

 Se autoriza también a la Comisión a establecer los mecanismos para viabilizar las 18 

apuestas realizadas en línea o por internet a través de computadoras, dispositivos 19 

móviles o interactivos que aceptan apuestas a través de un sistema de juego en línea para 20 

las apuestas en eventos deportivos, ligas de juegos electrónicos, tales como “eSports”, solo 21 

de personas que se encuentren dentro de los límites territoriales de Puerto Rico, siempre 22 
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que se establezcan las medidas para garantizar la seguridad para todas las partes que 1 

intervienen en la industria, evitar la evasión contributiva, el lavado de dinero y/o 2 

cualquier otra conducta delictiva. Para garantizar que las apuestas se efectúen dentro de 3 

los límites territoriales de Puerto Rico, la Comisión requerirá que se utilice tecnología de 4 

control de fronteras. 5 

 Todos los puntos de venta y las aplicaciones móviles o páginas de internet deberán 6 

contar con  la accesibilidad necesaria para las personas con impedimentos. 7 

 Artículo 3.3.-Localización de la operación del tenedor de licencia de juegos en 8 

internet. 9 

 Una entidad que posea licencia para aceptar apuestas en los juegos autorizados 10 

por este capítulo en internet, de personas que se encuentren dentro de los límites 11 

territoriales de Puerto Rico, tendrá que ubicar su operación principal de juegos en un área 12 

autorizada por la Comisión que cumpla con los estándares de seguridad que identifique 13 

la Comisión, conforme con los estándares o parámetros aceptables por la industria de 14 

juegos y las entidades regulatorias a través de los Estados Unidos. El equipo de respaldo 15 

(“backup”) utilizado y los servidores, de acuerdo con las reglas establecidas por la 16 

Comisión para conducir las apuestas en los juegos autorizados por internet, puede, 17 

previa aprobación de la Comisión, estar ubicado en otro lugar dentro de los límites 18 

territoriales de Puerto Rico. Un Operador licenciado para recibir Apuestas por Internet 19 

debe mantener al menos un espacio físico de operación u oficina con capacidad para 20 

brindar servicio al cliente y atender reclamos de los jugadores. 21 
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 Las instalaciones que se utilizarán para conducir los juegos de internet deberán 1 

organizarse de manera que promuevan la seguridad óptima para los juegos en internet y 2 

para todas las partes que intervienen en la industria. 3 

Artículo 3.4.-Licencias.  4 

Se autoriza a la Comisión a expedir las licencias que se identifiquen por 5 

reglamento para aceptar las apuestas de los segmentos de apuestas que se autorizan en 6 

este capítulo. Se autoriza a la Comisión a establecer todas las licencias necesarias y los 7 

requisitos de estas para cumplir con esta ley, el marco legal estatal y federal, incluyendo 8 

lo dispuesto al respecto por el Artículo 2.8. En la otorgación de licencias la Comisión 9 

podrá autorizar acuerdos entre los tenedores de las distintas licencias para que los 10 

Operadores principales puedan ofrecer servicios a otros tenedores de licencias para 11 

establecimientos que operen como satélites o puntos de venta del principal. Se establecen 12 

estos requisitos sin menoscabo a las licencias que a su vez deben ser expedidas y estar 13 

vigentes por otros entes fiscalizadores conforme a otros estatutos, tales como, licencias 14 

que deben ser emitidas por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras 15 

(OCIF). 16 

 La Comisión considerará los siguientes criterios, sin que estos se entiendan como 17 

una limitación a otros factores que ésta identifique, para cumplir con la política pública 18 

de esta ley, con el marco legal estatal y federal, al evaluar elaborar los requisitos para cada 19 

licencia:  20 

(1)  La experiencia, el carácter y la aptitud general del peticionario son tales que 21 

su participación en esta industria es consistente con el interés público. Se 22 
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dará preferencia a las propuestas que puedan fomentar el crecimiento 1 

económico y maximizar el empleo;  2 

(2)  La realización de apuestas aumentará los ingresos y oportunidades de 3 

empleo; 4 

(3)  El peticionario posee fondos adecuados o ha asegurado financiamiento 5 

adecuado para costear cualquier ampliación o modificación necesaria; 6 

(4)  El peticionario tiene la estabilidad financiera, integridad y responsabilidad 7 

para poseer una licencia; 8 

(5)  El peticionario tiene suficiente capacidad comercial y experiencia para crear 9 

y mantener una operación exitosa de apuestas. La Comisión, además, le 10 

podrá exigir al peticionario experiencia en la industria de juegos de azar 11 

para aquellas licencias que por el interés público así sea conveniente;  12 

(6)  Que la seguridad interna y externa propuesta por el peticionario y las 13 

medidas de vigilancia propuestas dentro del área donde el peticionario 14 

busca realizar apuestas son adecuadas;  a tales efectos, previo a la 15 

otorgación de una licencia a cualquier lugar, la Comisión deberá evaluar y 16 

confirmar que el área donde se realizan las apuestas no es accesible a 17 

menores y que cumple con medidas de seguridad para garantizar el 18 

bienestar de los jugadores. 19 

 (7)  El peticionario ha cumplido con los requisitos de solicitud de petición y ha 20 

proporcionado cualquier otra información requerida por la Comisión. 21 
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 La Comisión  puede incluir, sin limitación, como parte de su evaluación, exigir la 1 

toma de huellas dactilares de un solicitante, u otro método de identificación, requerir 2 

información sobre los antecedentes, hábitos y carácter del solicitante, prescribir el método 3 

y la forma de solicitud que cualquier solicitante de una licencia debe seguir y completar 4 

antes de considerar su solicitud, prescribir la tecnología de comunicaciones permisible y 5 

requerir la implementación de tecnología de control de fronteras que asegurará que una 6 

persona no pueda hacer una apuesta fuera de los límites territoriales de Puerto Rico y 7 

requerir que se implementen programas para evaluar la capacidad financiera de los 8 

jugadores de manera que se pueda limitar la cantidad de apuestas de forma correlativa a 9 

sus ingresos. 10 

Antes de expedir una licencia se autoriza al Comisionado verificar que cada 11 

Operador y/o punto de venta o satélite pueda cumplir con:  12 

1. La “Ley de Secreto Bancario” y los reglamentos promulgados en virtud de la 13 

misma (Bank Secrecy Act), Ley Pública 91-508, según enmendada, (codificada 14 

en 12 U.S.C. 1829b, 12 U.S.C. 1951-1959, y 31 U.S.C. 5311-5332), y sus 15 

reglamentos implementando el Título 11 del BSA (31 CFR, Part 103) y con los 16 

requisitos de reporte de transacciones en moneda (Currency Transaction 17 

Reports) del Código de Rentas Internas.  Además, habrán de cumplir con las 18 

regulaciones de OFAC y del Federal Trade Commission (FTC), y todas las leyes 19 

federales y estatales que sean promulgadas de tiempo en tiempo. 20 

2. Llenar un Multiple Transactions Log (MTL) como parte de su cumplimiento con 21 

el BSA y el mismo debe incluir las transacciones de Cash-In y Cash-Out que 22 
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puedan conllevar la radicación de los CTR’s, por día operacional o “gaming 1 

day”. 2 

3. Establecer el protocolo para prevenir el abuso y explotación financiera de las 3 

personas de edad avanzada o incapacitados, conforme a las leyes estatales 4 

vigentes. 5 

4. La Ley Núm. 36 de 28 de julio de 1989, según enmendada, conocida como “Ley 6 

de Dinero y Otros Bienes Líquidos Abandonados o No Reclamados”. 7 

5. Establecer los procedimientos y mecanismos para verificar la identidad del 8 

cliente.   9 

Artículo 3.5.-Costo de las licencias. 10 

La Comisión establecerá el cargo inicial y el cargo que viene obligado a satisfacer 11 

anualmente todo tenedor de cada licencia para poder operar las apuestas autorizadas en 12 

este capítulo. La Comisión deberá establecer el cargo o fórmula para el costo por el 13 

derecho de ser tenedor de licencia, según los parámetros establecidos en este artículo. Al 14 

fijar el costo, la Comisión deberá comparar los costos de licencia en otras jurisdicciones y 15 

procurará que las mismas sean competitivas. 16 

Los casinos deberán solicitar las licencias correspondientes que identifique 17 

mediante reglamento la Comisión para poder ofrecer los juegos que se autorizan por esta 18 

Ley. La Comisión establecerá la fórmula para compensar, a base de las operaciones y 19 

volumen de negocios, por el pago que los casinos realizan por licencias similares a los 20 

fines de acreditar una porción del pago de estas otras licencias. En esa evaluación la 21 

Comisión considerará, entre otras, que el crédito por licencias ya pagas no afecte la 22 
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operación de la Comisión.  1 

Con el propósito de incentivar que la industria de los gallos, aquellas galleras que 2 

estuviesen operando legalmente al 31 de diciembre de 2018, no pagarán, por los primeros 3 

diez (10) años de operación, los derechos identificados para las licencias que sean 4 

requeridas por la Comisión, para las nuevas modalidades de apuestas que se autorizan 5 

mediante esta Ley. 6 

 De igual forma, con el propósito de incentivar la industria hípica, las agencias 7 

hípicas pagarán un cincuenta por ciento (50%) por los primeros diez (10) años de 8 

operación, sobre los derechos identificados para las licencias que sean requeridas por la 9 

Comisión, para las nuevas modalidades de apuestas que se autorizan mediante esta Ley.  10 

 La Comisión establecerá, mediante Reglamento, los derechos para la otorgación y 11 

renovación de las licencias. No obstante, los costos mínimos de las licencias que podrá 12 

fijar la Comisión serán como siguen:   13 

(a) para licencias de Operador Principal y Plataforma de Apuestas por Internet 14 

los costos mínimos serán de cincuenta mil dólares ($50,000);  15 

(b) para licencias de Satélite o Puntos de Venta los costos mínimos serán de dos 16 

mil quinientos dólares ($2,500);  17 

 Artículo 3.6.-Casos en que no se otorgará licencia. 18 

 La Comisión tomará en consideración, como fundamento para no otorgar una 19 

licencia, de conformidad con las disposiciones de este capítulo, entre otras:  20 

(1)  Si el solicitante realizó una declaración falsa de un hecho material a la 21 

Comisión; 22 
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(2)  Si ha sido suspendido de operar un juego, dispositivo de juego u operación 1 

de juego, o le ha sido revocada una licencia por cualquier autoridad 2 

gubernamental responsable de la reglamentación y fiscalización de juegos 3 

de azar; 4 

(3)  Si ha sido condenado por un delito contra la moral, un delito relacionado 5 

con el juego, entiéndase, robo, fraude, o ha demostrado de otro modo, ya 6 

sea por un registro policial u otra evidencia satisfactoria, una violación a la 7 

ley y al orden público; o 8 

(4)  Si es una compañía o persona que ha sido empleada directamente por una 9 

organización ilegal, en Puerto Rico o en el extranjero, o aceptó de otra 10 

manera apuestas no autorizadas por ley. 11 

 Artículo 3.7.-Revocación o suspensión de licencias. 12 

 Todas las licencias otorgadas bajo este capítulo están sujetas a suspensión o 13 

revocación por parte de la Comisión en cualquier caso donde tenga razones para creer 14 

que no se ha cumplido con cualquier condición de la licencia o con cualquier ley o 15 

reglamento.   La acción de la Comisión de revocar o suspender una licencia emitida bajo 16 

este capítulo estará sujeta a revisión judicial de acuerdo con las disposiciones de la Ley 17 

38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 18 

Uniforme”. 19 

 Artículo 3.8.-Las licencias no serán transferibles. 20 

 La comisión determinará la elegibilidad de una persona para poseer o continuar 21 

con una licencia, emitirá todas las licencias y mantendrá un registro de todas las licencias 22 
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emitidas en virtud de este artículo. Ninguna de las licencias, otorgadas o renovadas de 1 

conformidad con este artículo, podrá ser transferida a otra persona. Se prohíbe ofrecer, 2 

prometer o colocar una licencia como garantía. 3 

 Artículo 3.9.-Jugadores autorizados. 4 

 Solo podrán participar de los juegos personas de 18 años o más. Para corroborar 5 

que el jugador no es menor de edad, se requerirá que la Comisión tome las medidas 6 

necesarias que garanticen la identidad del jugador y que el mismo es una persona de 18 7 

años o más. Para este ejercicio la Comisión considerará las herramientas tecnológicas más 8 

avanzadas y establecerá parámetros idóneos para garantizar la autenticación del jugador, 9 

incluyendo, pero sin limitarse a verificación de identificación y seguro social. De igual 10 

forma, la Comisión podrá implementar herramientas para evaluar la capacidad 11 

financiera del solicitante de manera que se pueda limitar la cantidad de apuestas de forma 12 

correlativa a sus ingresos. Todo tenedor de licencias identificadas por la Comisión estará 13 

obligado a tener estrictos controles para prevenir el acceso de menores de 18 años. 14 

 Se dispone, además, que previo a efectuar alguna Apuesta Deportiva, sea física o 15 

por internet, el jugador tendrá que registrarse en cualquier lugar autorizado como 16 

Operador Principal, o de manera digital a través de internet o mediante una aplicación 17 

móvil. Este registro constituye condición esencial para apostar en cualquier sistema en 18 

línea por internet, en cualquier Operador Principal o en satélites o puntos de venta, 19 

excepto para participar en Concursos de fantasía (“fantasy contests”). 20 

 Artículo 3.10.-Comisionado de Instituciones Financieras. 21 
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 Se faculta al Comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones 1 

Financieras a realizar las investigaciones que sean necesarias para garantizar el 2 

cumplimiento de esta Ley, evitar el lavado de dinero y el cumplimiento con el marco legal 3 

federal de todas las operaciones e ingresos provenientes de las actividades permitidas en 4 

este capítulo. El Comisionado de Instituciones Financieras queda facultado para dictar 5 

los reglamentos que considere necesarios o convenientes para cumplimiento a las 6 

disposiciones de este capítulo. El Comisionado de Instituciones Financieras, en conjunto 7 

con la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico colaborarán en el desarrollo de 8 

las herramientas y procesos para prevenir e identificar lavado de dinero y/o cualquier 9 

otra violación al marco legal federal y estatal relacionados a la actividad autorizada en 10 

este capítulo. 11 

 Artículo 3.11.-Detección de esquemas de lavado de dinero.  12 

 El sistema de apuestas por Internet, incluyendo juegos móviles, en los juegos 13 

permitidos por este capítulo debe estar diseñado para detectar y reportar 14 

comportamientos sospechosos, como estafas, robos, malversaciones, colusiones, lavado 15 

de dinero o cualquier otra actividad ilegal. 16 

 El titular de una licencia de casino, u Operador, que ofrezca juegos en Internet 17 

autorizado en esta Ley, deberá designar un administrador de juegos en Internet, 18 

responsable de la operación e integridad de los juegos en Internet, que revise 19 

constantemente todos los informes de comportamiento sospechoso. 20 

 El administrador de juegos en internet y juegos móviles notificará inmediatamente 21 

a la Comisión al detectar a cualquier persona que participe, o intente participar, en una 22 
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actividad de estafa, robo, malversación, colusión, lavado de dinero o cualquier otra 1 

actividad ilegal, incluidas aquellas prohibidas por el Código Penal y cualquier otra ley 2 

especial aplicable.  3 

 Artículo 3.12.-Prohibición de participación en apuestas deportivas.  4 

  Cualquier persona, de Puerto Rico, Estados Unidos o cualquier parte del mundo 5 

que sea reconocida como un profesional que sea atleta, entrenador, árbitro o director de 6 

un organismo de gobierno deportivo o cualquiera de sus equipos miembros, un 7 

organismo de gobierno deportivo o cualquiera de sus equipos miembros, un jugador o 8 

un árbitro miembro del personal, en cualquier evento deportivo supervisado por el 9 

organismo rector de deportes; una persona que ocupa un puesto de autoridad o 10 

influencia suficiente para ejercerla sobre los participantes en un torneo o evento 11 

deportivo, incluidos, entre otros, entrenadores, gerentes, manejadores, entrenadores 12 

atléticos o entrenadores de deportes en general; una persona con acceso a ciertos tipos de 13 

información exclusiva sobre cualquier evento deportivo; o una persona identificada por 14 

cualquier lista provista por el organismo rector de los deportes en Puerto Rico, no podrá 15 

tener interés de propiedad en, control de, o ser empleado de un Operador licenciado de 16 

apuestas deportivas, o en una instalación en la que se ubica una sala de apuestas 17 

deportivas o hacer una apuesta en el lugar de un evento deportivo del cual puedan 18 

beneficiarse, puedan tener alguna información privilegiada, o cualquier otro que sea 19 

identificado por la Comisión. Cualquier empleado de un organismo rector de deportes o 20 

sus equipos miembros a quien no le esté prohibido apostar en un evento deportivo 21 

deberá, sin embargo, notificar a la Comisión antes de colocar una apuesta en un evento 22 
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deportivo. El propietario, directo o indirecto, legal o beneficiario, de un organismo rector 1 

de deportes o cualquiera de sus equipos miembros no colocará ni aceptará ninguna 2 

apuesta en un evento deportivo en el que participa cualquier equipo miembro de ese 3 

organismo rector del deporte. La Comisión deberá mantener al día un listado con todas 4 

las personas que les está prohibido participar en apuestas deportivas, tanto conforme a 5 

lo dispuesto en el párrafo anterior, como sujeto a lo dispuesto por el Artículo 2.8 de esta 6 

Ley. 7 

 El Agente Autorizado u Operador mantendrá registros de las operaciones de 8 

apuestas deportivas de acuerdo con las normas promulgadas por la Comisión. 9 

 Artículo 3.13. Impuestos por las apuestas permitidas por este capítulo. 10 

 Por las apuestas deportivas y apuestas en eSports que se realicen de manera 11 

presencial, el Estado impondrá y cobrará un impuesto de siete por ciento (7%) del ingreso 12 

bruto de dichas apuestas. 13 

 Por  las apuestas deportivas y apuestas en eSports que se realicen por internet, el 14 

Estado impondrá y cobrará un impuesto de doce (12) por ciento del ingreso bruto de 15 

dichas apuestas. 16 

 El ingreso bruto será determinado deduciendo del ingreso total recibido por el 17 

tenedor de una licencia, las partidas pagadas por el tenedor de la licencia a los jugadores 18 

ganadores. El método contable, método de pago, así como la frecuencia de pago, se 19 

establecerá por la Comisión. 20 

 Artículo 3.14.-Limitaciones en el monto y división de comisiones. 21 
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 La Comisión establecerá la comisión total deducida de las apuestas autorizadas 1 

por cualquier agente con licencia de conformidad con este capítulo. 2 

 Artículo 3.15.-Distribución de ingresos. 3 

 Los ingresos recaudados por el Gobierno de Puerto Rico en virtud de los 4 

impuestos que pagarán los participantes en esta industria, se distribuirán de la siguiente 5 

forma: 6 

(1)  Previo a cualquier otro desembolso, se cubrirán todos los gastos 7 

operacionales de la Comisión y de toda su estructura administrativa para 8 

cumplir con las obligaciones y facultades delegadas por la presente ley; 9 

(2)  Para asegurar las pensiones de nuestros pensionados, un cincuenta por 10 

ciento (50%) de los ingresos; 11 

(3)  Para proveer recursos operacionales a la Policía del Gobierno de Puerto 12 

Rico en aras de continuar garantizando la seguridad de nuestro pueblo, un 13 

quince por ciento (15%) de los ingresos;  14 

(4)  Para los municipios, un diez por ciento (10%) de los ingresos, para mejoras 15 

permanentes;  16 

(5)  Para el Departamento de Recreación y Deportes del Gobierno de Puerto 17 

Rico, un cinco por ciento (5%), a ser destinado al apoyo y desarrollo del 18 

deporte en la Isla. El Departamento (DRD) distribuirá los fondos aquí 19 

asignados de la siguiente manera: un tres por ciento (3%) para 20 

organizaciones sin fines de lucro que se dediquen al desarrollo, promoción 21 

y fomento del deporte Olímpico, y un dos por ciento (2%) entre aquellas 22 
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organizaciones sin fines de lucro que se dediquen al desarrollo, promoción 1 

y fomento del deporte Paralímpico en la Isla. El Departamento creará y 2 

publicará los requisitos, lineamientos y criterios para el otorgamiento de 3 

este donativo, pero tomando siempre como base que el donativo se 4 

distribuirá proporcionalmente al desempeño e impacto que las 5 

organizaciones solicitantes tengan en el deporte;  6 

(6)  Para la Comisión Conjunta de Donativos Legislativos un 5% para ser 7 

distribuidos entre organizaciones sin fines de lucro que se dediquen al 8 

desarrollo promoción y fomento del deporte en Puerto Rico. Esta Comisión 9 

creará y publicará los requisitos, lineamientos y criterios para el 10 

otorgamiento de este donativo, pero tomando siempre como base que el 11 

donativo se distribuirá proporcionalmente al desempeño e impacto que las 12 

organizaciones solicitantes tengan en el deporte y a la comunidad a la que 13 

sirven;  14 

(7)  Para fortalecer los recursos destinados a la educación de la niñez en la Isla 15 

mediante la cuenta especial dirigida a atender nuestro firme compromiso 16 

con la educación y del cual se podrán nutrir el programa de Cuenta Mi 17 

Futuro y otros programas del Departamento de Educación, tales como: el 18 

programa para los certificados educativos en las escuelas, un diez por 19 

ciento (10%) de los ingresos; y 20 
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(8)   Para la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción que 1 

deberá destinarlos a educar contra y combatir la adicción a las apuestas 2 

mediante los servicios que ofrece, un cinco (5%) de los ingresos. 3 

CAPÍTULO IV – CONCURSOS DE FANTASÍA (“FANTASY CONTESTS”) 4 

Artículo 4.1.-Definiciones 5 

Según su uso en este capítulo y a menos que el contexto indique lo contrario, los 6 

siguientes términos tienen los siguientes significados: 7 

(1)  “Información Confidencial” es la información relacionada con el juego de 8 

un Concurso de Fantasía por parte de sus jugadores, obtenida como 9 

resultado del empleo de una persona o en virtud de ello. 10 

(2)  “Cuota de Ingreso” es el dinero en efectivo o un equivalente en efectivo que 11 

el jugador del Concurso de Fantasía debe abonar al Operador del ese 12 

concurso para participar en él. 13 

(3)  “Concurso de Fantasía” es cualquier juego o Concurso de Fantasía o 14 

simulado en el cual uno o más jugadores compiten entre ellos y las victorias 15 

reflejan las habilidades y los conocimientos relativos de los jugadores del 16 

Concurso de Fantasía y están determinados, en su mayoría, por los 17 

resultados estadísticos acumulados del rendimiento de las personas, 18 

incluidos los atletas en el caso de eventos deportivos. 19 

(4)  “Operador del Concurso de Fantasía” es una persona o entidad que ofrece 20 

Concursos de Fantasía al público en general con una Cuota de Ingreso y por 21 

un premio en efectivo. 22 
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(5)  “Jugador de Concurso de Fantasía” es la persona que participa de un 1 

Concurso de Fantasía ofrecido por un Operador de Concursos de Fantasía. 2 

(6)  “Ingresos Brutos del Concurso de Fantasía” es la suma equivalente al total 3 

de todas las cuotas de ingreso que un Operador del Concurso de Fantasía 4 

recauda de todos los jugadores de los concursos de fantasía a nivel nacional, 5 

menos el total de las sumas pagadas a los jugadores ganadores de los 6 

concursos de fantasía, multiplicada por el porcentaje de localización para 7 

Puerto Rico. 8 

(7)  “Porcentaje de Localización” es el porcentaje, redondeado al décimo más 9 

cercano a ese porcentaje, del total de todas las cuotas de ingreso recaudado 10 

de los jugadores de los Concursos de Fantasía localizados en Puerto Rico, 11 

dividido por el total de todas las cuotas de ingreso recaudado de todos los 12 

jugadores de concursos de fantasía. 13 

(8)  “Ingresos Brutos de los Concursos de Fantasía a Nivel Nacional” es la suma 14 

equivalente al total de todas las cuotas de ingreso que el Operador de los 15 

Concursos de Fantasía recauda de todos los jugadores de los Concursos de 16 

Fantasía ubicados en los Estados Unidos y en Puerto Rico, menos el total de 17 

todas las sumas abonadas a los jugadores ganadores de los concursos de 18 

fantasía. 19 

Artículo 4.2.-Impuestos por las apuestas permitidas en este capítulo. 20 

 Por  la participación en los concursos de fantasía, el Estado impondrá y cobrará un 21 

doce (12) por ciento del ingreso bruto del concurso de fantasía. 22 
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Artículo 4.3.-Registro en el Concurso de Fantasía. 1 

Ningún Operador de Concursos de Fantasía podrá ofrecer estos con cuotas de 2 

ingreso en la jurisdicción de Puerto Rico sin antes registrarse y licenciarse en la Comisión 3 

de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. Las solicitudes de inscripción y la renovación se 4 

harán según lo establecerá la Comisión, que pondrá las solicitudes a disposición de los 5 

Operadores dentro de los 60 días a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley. 6 

El Operador de Concursos de Fantasía que posea tres o más licencias o 7 

autorizaciones similares que le permitan ofrecer Concursos de Fantasía en cualquier 8 

jurisdicción de los Estados Unidos tiene derecho a operar Concursos de Fantasía en la 9 

jurisdicción de Puerto Rico a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, siempre 10 

y cuando ese Operador presente una solicitud de inscripción en la Comisión dentro de 11 

los 60 días a partir de la fecha de disponibilidad de las solicitudes. 12 

La Comisión no adoptará normas ni regulaciones que limiten ni rijan las normas 13 

ni la administración de un Concurso de Fantasía individual, la composición estadística 14 

de un Concurso de Fantasía ni la plataforma digital de un Operador de Concursos de 15 

Fantasía. 16 

Para poder ofrecer Concursos de Fantasía con cuotas de ingreso en Puerto Rico, el 17 

Operador de Concursos de Fantasía deberá abonar a la Oficina una licencia inicial. La 18 

Comisión establecerá, mediante Reglamento, los derechos para la otorgación y 19 

renovación de estas licencias. No obstante, los costos mínimos de las licencias que podrá 20 

fijar la Comisión serán como siguen:   21 



55 

(a).-  La licencia para un Operador de Concursos de Fantasía que perciba 1 

ingresos brutos por estos Concursos a nivel nacional que superen los diez 2 

millones de dólares ($10 000 000), tendrá  un costo mínimo de diez mil 3 

dólares ($10 000). Este mínimo aplicará también a las renovaciones.  4 

(b).-  La licencia para todos los otros Operadores de Concursos de Fantasía 5 

tendrá un costo mínimo de mil dólares ($5000). Este mínimo aplicará 6 

también a las renovaciones. 7 

Al cumplirse el aniversario de la fecha de inscripción del Operador de concursos 8 

de fantasía, este deberá abonar un impuesto anual equivalente al seis por ciento (7%) del 9 

ingreso bruto del Operador de Concursos de Fantasía correspondiente al período de doce 10 

meses inmediato anterior.  11 

Cualquier Operador que solicite la inscripción, renovación o transferencia de 12 

inscripción puede operar durante el período de solicitud, a menos que la Comisión cuente 13 

con una causa razonable para considerar que el Operador infringe o pueda infringir esta 14 

ley. En ese caso, la Comisión le solicitará al Operador que suspenda su operación de 15 

Concursos de Fantasía hasta que se apruebe su inscripción, transferencia o renovación de 16 

inscripción. 17 

 Artículo 4.4.-Protección de los consumidores. 18 

El Operador de Concursos de Fantasía que opere estos con cuotas de ingreso en 19 

Puerto Rico deberá implementar procedimientos comercialmente razonables tendientes 20 

a cumplir con lo siguiente: 21 
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(a)  Evitar que el Operador de Concursos de Fantasía, sus empleados y los 1 

familiares que habiten la misma vivienda que los empleados, compitan en 2 

aquellos ofrecidos por cualquier Operador de Concursos de Fantasía en los 3 

que este último ofrezca premios de dinero en efectivo al público en general; 4 

(b)  Evitar que se comparta con terceros Información Confidencial que pueda 5 

afectar la participación en Concursos de Fantasía, antes de que la 6 

información esté disponible al público; 7 

(c)   Verificar que los participantes de los Concursos de Fantasía tengan 18 años 8 

o más; 9 

(d)  Evitar que los Operadores de los Concursos de Fantasía ofrezcan concursos 10 

basados en el desempeño de participantes en eventos de escuelas 11 

secundarias o eventos atléticos juveniles; 12 

(e)  Evitar que los Operadores de Concursos de Fantasía ofrezcan Concursos de 13 

Fantasía abiertos al público en general que no establezcan ni den a conocer 14 

los premios y recompensas ofrecidos a los ganadores antes del juego o 15 

concurso; 16 

(f)  Procurar que ningún resultado ganador se base en la puntación, en la 17 

diferencia de puntos o en el desempeño de ningún equipo deportivo real ni 18 

la combinación de esos equipos, o exclusivamente en el desempeño de un 19 

atleta o participante individual de un único evento determinado; 20 

(g)  Garantizar que el individuo que juegue en un evento deportivo o juego de 21 

la vida real no participe de ningún Concurso de Fantasía determinado, en 22 



57 

su totalidad o en parte, por los resultados estadísticos acumulados de ese 1 

jugador, el equipo de la vida real del jugador o el deporte de la competición 2 

en el cual el jugador participa; 3 

(h)  Permitir que los individuos se abstengan por sí mismos de ingresar a un 4 

Concurso de Fantasía, a solicitud, y dar los pasos razonables para evitar que 5 

esa persona ingrese a Concursos de Fantasía que ofrezca el Operador de 6 

concursos de fantasía; 7 

(i)  Revelar la cantidad de ingresos que puede presentar un jugador de 8 

Concursos de Fantasía en cada concurso, y dar los pasos razonables para 9 

evitar que los jugadores presenten más ingresos que los permitidos; 10 

(j)  Separar los fondos de los jugadores de los Concursos de Fantasía de los 11 

fondos operacionales o mantener una reserva que equivalga o supere la 12 

suma de los fondos depositados de los jugadores, la cual no se utilizará para 13 

actividades operacionales. Estos fondos de reserva pueden adoptar la 14 

forma de dinero en efectivo, equivalentes en dinero en efectivo, cartas de 15 

crédito irrevocables, bonos, cuentas por cobrar y reservas para el 16 

procesamiento de pagos o una combinación de estos, en una suma que 17 

supere los saldos totales de las cuentas de los jugadores de los concursos de 18 

fantasía; 19 

(k)  No podrá dirigirse a menores ni a otros jugadores excluidos por esta Ley. 20 

(l)  Deberá contratar a un tercero para que lleve a cabo auditorías anuales 21 

independientes, conforme a los estándares que establece el Instituto 22 
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Americano de Contadores Públicos Certificados (“American Institute of 1 

Certified Public Accountants”), en cumplimiento de esta ley, y deberá 2 

presentar los resultados de esas auditorías en la Oficina dentro de los 3 

270 días a partir de la fecha de finalización del año fiscal del Operador. 4 

Artículo 4.5.-Exención de los juegos de azar.  5 

Los Concursos de Fantasía ofrecidos conforme a esta ley quedan exentos de las 6 

disposiciones de la Ley Núm. 221 de 15 de Mayo de 1948, según enmendada, conocida 7 

como “Ley de Juegos de Azar”.  8 

CAPÍTULO V. ENMIENDAS – LEY SOBRE JUEGOS DE AZAR Y 9 

AUTORIZACIÓN DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS EN LOS CASINOS; Y LEY DE 10 

MAQUINAS DE JUEGOS DE AZAR 11 

Artículo 5.1.-Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 12 

según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 13 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 14 

“Sección 2.-Juegos de azar en salas de juego con franquicias, autorizados.  15 

  (A)  ...  16 

   No obstante, se autorizan los juegos de azar de ruleta, dados, barajas 17 

y bingos, en salas de juegos explotadas por la franquicia expedida de 18 

acuerdo con los términos de esta Ley, y los juegos y métodos autorizados 19 

por la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, sujeto a 20 

las condiciones y limitaciones de las mismas y de los reglamentos que a su 21 

amparo se dicten.  22 
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(B)  ... 1 

(1)   La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, o 2 

(2)   un concesionario que: 3 

(i)    posea una franquicia de juegos de azar vigente debidamente 4 

expedida por el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto 5 

Rico, y 6 

(ii)   posea una licencia para la operación de toda máquina tragamonedas 7 

expedida por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 8 

según se dispone en la Sección 7-A de esta Ley, para ser ubicadas y 9 

operadas única y exclusivamente en las salas de juegos autorizadas 10 

por el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, 11 

según se dispone en esta Ley, y sujeto a la reglamentación que 12 

promulgue la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y que 13 

no esté en contravención con las disposiciones de esta Ley. 14 

(C)  Será requisito ineludible para todo concesionario que tenga máquinas 15 

tragamonedas poseídas o arrendadas por la Comisión de Juegos del 16 

Gobierno de Puerto Rico, y que desee introducir máquinas tragamonedas 17 

para ser utilizadas en su sala de juegos que, previo a la introducción de las 18 

mismas: 19 

(1)  Adquiera aquellas máquinas tragamonedas de la Comisión de 20 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico que estén ubicadas en dicho 21 

momento en su sala de juegos por el valor en los libros de las mismas; 22 
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(2)  asuma todas y cada una de las obligaciones de la Comisión de Juegos 1 

del Gobierno de Puerto Rico con respecto a las máquinas 2 

tragamonedas ubicadas en su sala de juegos y que la Comisión de 3 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico posea en concepto de 4 

arrendamiento bajo cualquier contrato de arrendamiento existente 5 

de manera que: 6 

(i)  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico sea relevada 7 

por el arrendador de todas y cada una de sus obligaciones 8 

bajo dicho contrato, y/o 9 

(ii)  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico sea 10 

indemnizada, a su entera satisfacción, por cualquier 11 

responsabilidad que haya surgido o pueda surgir bajo el 12 

mismo; 13 

(3)  … 14 

   (i)    … 15 

   … 16 

 (iv)  la oferta de trabajo que los concesionarios presenten a los 17 

técnicos de tragamonedas y a los asistentes de servicio 18 

(attendants) empleados por la  Comisión de Juegos del 19 

Gobierno de Puerto Rico deberá incluir un salario básico por 20 

lo menos igual o mayor al que dicho empleado recibe como 21 
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empleado de la  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 1 

Rico en ese momento; 2 

 … 3 

(4)  demuestre, a la satisfacción de la Comisión de Juegos del Gobierno 4 

de Puerto Rico, que toda persona que contratará para operar, 5 

proveer servicios de mantenimiento, o cualquier otro servicio 6 

relacionado con las máquinas tragamonedas posee o poseerá las 7 

licencias necesarias, debidamente expedidas por la Comisión de 8 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico, para trabajar con dichas 9 

máquinas tragamonedas. 10 

(D)  Ningún concesionario podrá alterar el número de máquinas tragamonedas 11 

ubicadas en su sala de juegos al 31 de mayo de 1997 a menos que la 12 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, a su discreción, decida 13 

retirar cualquiera de sus máquinas de cualquier sala de juegos. 14 

(E)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico podrá, a su discreción, 15 

y en cualquier momento remover toda máquina tragamonedas propiedad 16 

de o arrendada por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 17 

ubicada en cualquier sala de juegos autorizada si después de la fecha de 18 

vigencia de esta Ley, el concesionario de la sala de juegos no ha adquirido 19 

todas las tragamonedas de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 20 

Rico ubicadas en su sala de juegos o no ha asumido las obligaciones de la  21 
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Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico bajo cualquier contrato de 1 

arrendamiento de las mismas, según sea el caso. 2 

(F)  Una vez un concesionario adquiera o asuma el arrendamiento de las 3 

máquinas tragamonedas de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 4 

Rico que están ubicadas en su sala de juego conforme a lo dispuesto en el 5 

inciso (c) de esta Sección, el concesionario, única y exclusivamente, será 6 

responsable del mantenimiento y reparación de toda máquina 7 

tragamonedas así adquirida o arrendada y de aquellas máquinas 8 

tragamonedas que el concesionario decida adquirir o arrendar en un futuro; 9 

Disponiéndose, que la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 10 

bajo ninguna circunstancia será responsable de, ni asumirá costo alguno 11 

relacionado con el mantenimiento, la reparación y el funcionamiento de 12 

una máquina tragamonedas que sea propiedad de o arrendada por un 13 

concesionario. 14 

(G)  Se autoriza la introducción y utilización de tragamonedas con 15 

denominación máxima de hasta veinticinco dólares ($25.00). La Comisión 16 

de Juegos del Gobierno de Puerto Rico deberá someter anualmente a la 17 

Asamblea Legislativa, durante los primeros treinta (30) días de cada Sesión 18 

Ordinaria, un informe y evaluación en torno al impacto de la legislación de 19 

las tragamonedas sobre el sector hotelero y la industria del turismo; 20 

Disponiéndose, que dicho informe y evaluación deberá incluir el impacto, 21 

si alguno, que haya sido causado por medidas tales como extender el 22 
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horario de juego, expedir bebidas alcohólicas en las salas de juegos, permitir 1 

el anuncio y la promoción de las salas de juegos, entre otras, según estas 2 

hayan sido autorizadas. 3 

  …” 4 

Artículo 5.2.-Se enmienda la Sección 2-A de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 5 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 6 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 7 

  “Sección 2-A.-Asistente de servicio (attendant) y técnicos de tragamonedas.  8 

(A)  Todo asistente de servicio (attendant) y técnico de tragamonedas que cese 9 

de laborar para la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico como 10 

consecuencia de ser contratado por un concesionario a tenor con lo 11 

dispuesto con la Sección 2(C) de esta Ley, recibirá de la Comisión de Juegos 12 

del Gobierno de Puerto Rico durante el período de un año, mientras esté 13 

empleado por un concesionario como asistente de servicio (attendant) o 14 

como técnico de tragamonedas, una compensación adicional equivalente al 15 

cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario básico del empleado al 31 de 16 

mayo de 1997 como compensación por la pérdida de beneficios marginales 17 

que disfrutaba el asistente de servicio (attendant) o técnico de 18 

tragamonedas durante su empleo con la Comisión de Juegos del Gobierno 19 

de Puerto Rico. Este pago se hará en doce (12) pagos mensuales, siempre y 20 

cuando el empleado continúe trabajando para un concesionario como 21 

asistente de servicio (attendant) o como técnico de tragamonedas. 22 
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(B)  Todo asistente de servicio (attendant) o técnico de tragamonedas afectado 1 

por esta Ley tendrá la opción de renunciar a su derecho a ser empleado por 2 

un concesionario, renunciar a la Comisión de Juegos del Gobierno de 3 

Puerto Rico. En este caso, la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 4 

Rico le habrá de pagar el equivalente a un año de salario básico. Todo 5 

asistente de servicio (attendant) o técnico de tragamonedas que desee 6 

acogerse a esta opción tendrá hasta sesenta (60) días después de la 7 

aprobación de esta Ley para radicar por escrito una solicitud a tal efecto a 8 

la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para poder acogerse a 9 

este beneficio. 10 

(C)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda expresamente 11 

relevada de tener que extender otros beneficios a los asistentes de servicio 12 

(attendants) y técnicos de tragamonedas que cesen de trabajar para la 13 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y por motivo de la 14 

aprobación de esta Ley. 15 

(D)  La Comisión Juegos del Gobierno de Puerto Rico habrá de preparar para la 16 

distribución a los concesionarios, un listado de los empleados de la 17 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico elegibles para ocupar las 18 

plazas de asistente de servicios (attendant) y técnicos de tragamonedas. 19 

Este listado indicará el nombre del empleado, su experiencia y sus 20 

cualificaciones de trabajo. Los concesionarios deberán hacer sus ofertas de 21 
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empleo a tenor con lo dispuesto en esta Sección a los empleados que 1 

aparezcan en este listado.” 2 

Artículo 5.3.-Se enmienda la Sección 2-B de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 3 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 4 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 5 

 “Sección 2-B.-Poder indelegable para remover, recaudar y contabilizar 6 

dinero de las máquinas tragamonedas.  7 

(A)  Se autoriza a la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico con 8 

carácter exclusivo e indelegable: 9 

(1)  Poder para remover, recaudar y contabilizar todo el dinero y/o las 10 

fichas obtenidas de las máquinas tragamonedas, 11 

independientemente de que las máquinas tragamonedas sean 12 

propiedad o estén bajo el control de la Comisión de Juegos del 13 

Gobierno de Puerto Rico o de un concesionario de una franquicia de 14 

juegos de azar bajo esta Ley; 15 

(2)  ... 16 

  ...” 17 

Artículo 5.4.-Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 18 

según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 19 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 20 

 “Sección 3.-Juegos de azar en salas de juegos con franquicias, autorizados—21 

Condiciones para franquicias.  22 
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(A)  El Comisionado de Instituciones Financieras queda facultado para expedir 1 

franquicias para la explotación de salas de juegos de azar de ruleta, dados, 2 

barajas y bingos donde se podrán instalar y operar, a tenor con las 3 

disposiciones de esta Ley, las máquinas conocidas como tragamonedas, 4 

sean estas propiedad de o arrendadas por la  Comisión de Juegos del 5 

Gobierno de Puerto Rico o un concesionario de una franquicia de juegos de 6 

azar, a las personas naturales o jurídicas, que acrediten a su plena 7 

satisfacción las siguientes condiciones: 8 

  (1)   … 9 

  … 10 

 (B)  Se dispone que las tragamonedas autorizadas en la Sección 2 de esta Ley 11 

serán ubicadas y operadas por la Comisión de Juegos del Gobierno de 12 

Puerto Rico o por un concesionario de una franquicia de juegos de azar 13 

autorizadas por ley a funcionar en Puerto Rico. El concesionario de una 14 

franquicia de juegos de azar bajo esta Sección podrá instalar y operar, o 15 

permitir que la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico opere 16 

máquinas en sus salas de juegos, a cambio de una proporción del rédito al 17 

Operador, según se dispone en la Sección 5 de esta Ley, y sujeto al pago de 18 

los derechos de franquicia fijados en la Sección 7 de esta Ley. La proporción 19 

del rédito correspondiente al concesionario de la licencia para operar una 20 

sala de juegos de azar será enviada por la  Comisión de Juegos del Gobierno 21 

de Puerto Rico al Secretario de Hacienda, durante aquel término que sea 22 
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necesario para solventar cualquier deuda contributiva ya tasada y puesta al 1 

cobro en las colecturías, que tenga pendiente de pagar el concesionario de 2 

la licencia para operar una sala de juegos de azar. Además, la proporción 3 

del rédito de tragamonedas correspondiente al concesionario de la licencia 4 

para operar una sala de juegos de azar podrá ser retenida por la Comisión 5 

de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para solventar cualquier deuda que 6 

este tuviera acumulada, y pendiente de pago, por concepto del impuesto 7 

sobre el canon por ocupación de habitación. 8 

(C)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda facultada para 9 

discrecionalmente autorizar, a solicitud de un concesionario que sea 10 

propietario o arrendatario de las máquinas tragamonedas de su sala de 11 

juegos, hasta un máximo de ocho (8) máquinas por cada jugador 12 

autorizado, sentado o de pie en la sala de juegos en proporción con el 13 

número de mesas autorizadas utilizadas para otros juegos de azar. Bajo 14 

ningún concepto el aumento de máquinas deberá significar la pérdida de 15 

mesas de juegos. De este ser el caso, el casino no cualificaría para el aumento 16 

de máquinas. En el caso de un concesionario de una sala de juegos donde 17 

las máquinas tragamonedas son propiedad de y operadas por la Comisión 18 

de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda facultada para 19 

discrecionalmente autorizar, a solicitud de dicho concesionario, hasta un 20 

máximo de uno punto cinco (1.5) máquinas por cada jugador autorizado, 21 

sentado o de pie, en la sala de juegos en proporción con el número de mesas 22 
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autorizadas utilizadas para otros juegos de azar. La base para el cómputo 1 

de jugadores autorizados lo constituirá el promedio anual de jugadores 2 

autorizados según la fórmula descrita; disponiéndose, que al presente en el 3 

juego de barajas autorizado conocido como “21” o Blackjack se permiten 4 

siete (7) jugadores, en la mesa de dados hasta dieciocho (18) jugadores, y en 5 

ruleta, siete (7) jugadores por paño. La proporción establecida por la 6 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico de acuerdo a las guías 7 

aquí establecidas será revisable cada seis (6) meses; disponiéndose, que de 8 

no cumplir el concesionario en cualquier momento posterior a la 9 

autorización con la proporción exigida por la Comisión de Juegos del 10 

Gobierno de Puerto Rico como requisito de autorización, disminuirá esta el 11 

número de máquinas autorizadas hasta llegar a la proporción real con base 12 

al número promedio de mesas utilizadas. 13 

 La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda facultada para, 14 

discrecionalmente, autorizar la operación de máquinas tragamonedas en salas de 15 

juego ubicadas en los terminales de los aeropuertos y puertos de Puerto Rico 16 

siempre y cuando las mismas se ubiquen luego de los puntos de cotejo.”  17 

Artículo 5.5.-Se enmienda la Sección 4 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 18 

según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 19 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 20 

 “Sección 4.-Juegos de azar en salas de juegos con franquicias, autorizados—21 

Solicitudes de franquicias.  22 
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 Toda persona interesada en obtener una franquicia de acuerdo con las 1 

disposiciones de esta Ley deberá radicar una solicitud jurada ante el Comisionado 2 

de Instituciones Financieras acreditando los requisitos fijados en la Sección 7 de 3 

esta Ley. Dicha solicitud deberá venir acompañada de la suma de quince mil 4 

dólares ($15,000) para sufragar los gastos de investigación, en que incurra el 5 

Comisionado de Instituciones Financieras para determinar si las personas son 6 

aptas para que se les expida la franquicia que solicitan; Disponiéndose, que dicha 7 

suma ingresará a los fondos de la Oficina del Comisionado de Instituciones 8 

Financieras. En caso de que la solicitud sea denegada no habrá derecho a 9 

devolución alguna de la cantidad pagada. Antes de considerar la solicitud, el 10 

Comisionado de Instituciones Financieras hará que se publique en uno de los 11 

periódicos de circulación general del Gobierno de Puerto Rico, una vez por semana 12 

durante cuatro (4) semanas, un aviso contentivo del hecho de la solicitud, del 13 

nombre del solicitante, y del hotel donde habrá de establecerse la sala de juegos. 14 

Transcurridos quince (15) días desde la publicación del último aviso, el 15 

Comisionado de Instituciones Financieras podrá considerar, y en definitiva 16 

aprobar o rechazar la solicitud; disponiéndose, que no se aprobará ninguna 17 

solicitud sin la previa aprobación de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 18 

Rico. En el ejercicio de sus facultades de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, 19 

y no obstante las disposiciones de la Sección 3 de esta Ley, la Comisión de Juegos 20 

del Gobierno de Puerto Rico podrá tomar en consideración el número de 21 

franquicias, la localización de los concesionarios, y las clases y calidad de 22 
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facilidades ofrecidas por los concesionarios; que habrán de servir mejor los 1 

propósitos de estas disposiciones, que son el fomentar y proveer atracciones y 2 

comodidades para turistas que estén a la altura de las normas internacionales, y 3 

que mejor sirvan para fomentar el turismo. La Comisión de Juegos del Gobierno 4 

de Puerto Rico podrá hacer sus recomendaciones bajo la condición de que el 5 

concesionario cumpla con determinados requisitos en cuanto al establecimiento, 6 

expansión o mejoras de determinadas atracciones y comodidades para turistas, 7 

bien en el mismo lugar donde ya estuviere establecido el hotel del solicitante o en 8 

cualquier otro sitio en Puerto Rico, y las franquicias que se concedan a base de 9 

tales recomendaciones condicionales serán revocadas en el caso de que no se 10 

cumplan las condiciones fijadas. Las atracciones para turistas a que se refiere esta 11 

Sección pueden incluir, pero no están limitadas a, hoteles y restaurantes. Dichas 12 

atracciones para turistas no tienen que ser necesariamente operadas directamente 13 

por el concesionario que las posea.  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 14 

Rico tendrá discreción para conceder un plazo razonable para que el concesionario 15 

haga la inversión en atracciones y comodidades para turistas que la Comisión de 16 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico le exija como condición para la concesión de 17 

una franquicia, tomando en consideración al conceder el plazo la naturaleza de la 18 

inversión y de la obra a realizarse; disponiéndose, que no será necesario que la 19 

totalidad de la inversión se haga por el solicitante de la franquicia. La Comisión 20 

de Juegos del Gobierno de Puerto Rico adoptará un reglamento que defina los 21 

requisitos y la política por la cual habrá de regirse al considerar solicitudes de 22 
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franquicias. Dicho reglamento, así como cualquier enmienda que al mismo se 1 

haga, estará sujeta a la aprobación del Gobernador de Puerto Rico conforme a lo 2 

dispuesto en el Artículo 8 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970.  3 

 El Comisionado de Instituciones Financieras y la Comisión de Juegos del 4 

Gobierno de Puerto Rico podrán preparar reglamentos sobre expedición, 5 

suspensión temporal o cancelación de las franquicias provistas por esta Sección y 6 

cualesquiera otras licencias requeridas por esta Ley. 7 

 ...” 8 

Artículo 5.6.-Se enmienda la Sección 5 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 9 

según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 10 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 11 

“(A)  ... 12 

(B)  El ingreso bruto producido por las tragamonedas será graduado 13 

electrónicamente para producir un máximo de un diecisiete por ciento 14 

(17%) del volumen de las máquinas de rédito para el Operador; 15 

disponiéndose, que la proporción de rédito al jugador, nunca será menor 16 

de ochenta y tres por ciento (83%), medida esta proporción a través de un 17 

lapso de tiempo razonable a establecerse por reglamento. No obstante, lo 18 

anterior, todo concesionario que desee operar cualquier máquina 19 

tragamonedas con una proporción de rédito al jugador mayor de ochenta y 20 

tres por ciento (83%) deberá obtener la autorización previa de la  Comisión 21 

de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 22 
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(C)  … 1 

(D)  Para el año fiscal 1997-98 y los años fiscales subsiguientes el ingreso neto 2 

anual será determinado conforme a las siguientes reglas: 3 

(1)  Los ingresos generados por las máquinas tragamonedas, sean éstas 4 

propiedad de o poseídas por la  Comisión de Juegos del Gobierno de 5 

Puerto Rico o los concesionarios, se depositarán en un fondo especial 6 

en la  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, separado de 7 

sus fondos generales. Del ingreso bruto anual generado por las 8 

máquinas y recibido por el Operador, se deducirán: 9 

(i)   Mensualmente todos los costos operacionales de las 10 

tragamonedas de la Comisión de Juegos del Gobierno de 11 

Puerto Rico, incluyendo pero sin limitarse a los salarios, 12 

compensaciones y cualesquiera otros beneficios que reciban 13 

aquellos empleados de la Comisión de Juegos del Gobierno 14 

de Puerto Rico cuyas funciones están relacionadas con las 15 

tragamonedas; disponiéndose, que cuando un empleado de 16 

la  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, además 17 

de las funciones relacionadas a las tragamonedas ejerza otras 18 

funciones no relacionadas a las tragamonedas, se deducirá 19 

también aquella cantidad de su salario, compensación y 20 

cualesquiera otros beneficios correspondientes a las funciones 21 

relacionadas a las tragamonedas; 22 
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(ii)  mensualmente todos los costos de amortización, 1 

arrendamiento, operación y mantenimiento de las máquinas 2 

tragamonedas poseídas por la Comisión de Juegos del 3 

Gobierno de Puerto Rico de dicho mes;   4 

(iii)   ... 5 

(E)   El ingreso neto anual determinado conforme al inciso (d) de esta sección 6 

será distribuido de la siguiente manera: 7 

  (1)  ... 8 

    ... 9 

  (F)   10 

  (1)   ... 11 

 ... 12 

 (G)   Para el año fiscal 1997-98 y años fiscales subsiguientes, el ingreso neto anual 13 

a ser distribuido al Grupo A será distribuido entre los concesionarios de la 14 

siguiente forma: 15 

(1)   ... 16 

(2)   El ingreso bruto atribuible a cada concesionario se determinará 17 

conforme a las reglas que se disponen en esta cláusula. Se 18 

determinará el ingreso bruto del Grupo A multiplicando el ingreso 19 

bruto de todas las máquinas tragamonedas por una fracción cuyo 20 

numerador será igual al ingreso neto anual distribuido al Grupo A, 21 

según se determine bajo el inciso (E) de esta Sección, y el 22 
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denominador será igual al total del ingreso neto anual distribuido al 1 

Grupo A, Grupo B y al Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo 2 

General de la Universidad de Puerto Rico y la Comisión de Juegos 3 

del Gobierno de Puerto Rico, en aquellos años fiscales en que deban 4 

recibir asignaciones directas de estos fondos conformes a esta Ley. 5 

El ingreso bruto atribuible a cada concesionario se determinará 6 

multiplicando el ingreso bruto del Grupo A por una fracción cuyo 7 

numerador será el ingreso bruto generado por las tragamonedas 8 

ubicadas en la sala de juegos de dicho concesionario, y el 9 

denominador será el ingreso bruto generado por todas las máquinas 10 

tragamonedas en todas las salas de juegos. 11 

(3)   En el caso de máquinas tragamonedas que son propiedad de o 12 

poseídas por los concesionarios, el costo de las máquinas atribuible 13 

al concesionario se determinará conforme a las siguientes reglas: 14 

(i)    El costo bruto de las tragamonedas ubicadas en la sala de cada 15 

concesionario será la suma de: 16 

(a)   ... 17 

(b)  la proporción de los gastos de la Comisión de Juegos 18 

del Gobierno de Puerto Rico bajo la Sección 5(D)(1) (i) 19 

atribuible a dichas máquinas. La proporción de dichos 20 

gastos se calcula multiplicando los gastos de la 21 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico bajo 22 
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la Sección 5(D)(1)(i) por una fracción cuyo numerador 1 

será el número ajustado, según se dispone en la Sección 2 

5(F)(1)(iii), de máquinas tragamonedas ubicadas en la 3 

sala de juegos del concesionario, y el denominador será 4 

el número total ajustado, según se dispone en la 5 

Sección 5(F)(1)(iii), de todas las máquinas 6 

tragamonedas ubicadas en todas las salas de juegos. 7 

Luego de los Años Fiscales 1997-98, 1998-99 y 1999-00 8 

no se permitirá ninguna deducción bajo la Sección 9 

5(D)(1)(iii). 10 

(ii)  El costo de las máquinas tragamonedas atribuible al 11 

concesionario será equivalente al costo bruto de las máquinas 12 

ubicadas en su sala de juegos multiplicado por una fracción 13 

cuyo numerador será el ingreso anual distribuido al Grupo A, 14 

según se determine bajo la Sección 5 (E) de esta Ley, y el 15 

denominador será el ingreso neto anual distribuido al Grupo 16 

A, Grupo B y al Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo 17 

General de la Universidad de Puerto Rico y la Comisión de 18 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico, en aquellos años fiscales 19 

en que deban recibir asignaciones directas de estos fondos 20 

conformes a esta Ley. 21 
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(4)  En el caso de máquinas tragamonedas que son propiedad de o 1 

poseídas por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, el 2 

costo de las máquinas atribuible al concesionario se determinará 3 

conforme a las siguientes reglas: 4 

(i)   El costo bruto de las máquinas tragamonedas de la Comisión 5 

de Juegos del Gobierno de Puerto Rico ubicadas en la sala de 6 

cada concesionario será la suma de: 7 

(a)   El costo de la Comisión de Juegos del Gobierno de 8 

Puerto Rico bajo la Sección 5(D)(1)(ii) atribuible a las 9 

máquinas ubicadas en la sala de juegos de dicho 10 

concesionario más; 11 

(b)   la proporción de los gastos de la  Comisión de Juegos 12 

del Gobierno de Puerto Rico bajo la Sección 5(D)(1)(i) 13 

atribuible a dichas máquinas. El costo de la Comisión 14 

de Juegos del Gobierno de Puerto Rico bajo la Sección 15 

5(D)(1)(ii) atribuible a las máquinas ubicadas en la sala 16 

de juego del concesionario se calcula multiplicando los 17 

costos de la Comisión de Juegos del Gobierno de 18 

Puerto Rico bajo la Sección 5(D)(1)(ii) por una fracción 19 

cuyo numerador será el número ajustado, según se 20 

dispone en la Sección 5(D)(1)(iii), de tragamonedas de 21 

la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 22 
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ubicadas en la sala de juegos de dicho concesionario, y 1 

el denominador será el número total ajustado, según se 2 

dispone en la Sección 5(F)(1)(iii), de tragamonedas de 3 

la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 4 

ubicadas en todas las salas de juegos. La proporción de 5 

los gastos de la Comisión de Juegos del Gobierno de 6 

Puerto Rico atribuible al concesionario se calcula 7 

multiplicando los gastos de la Oficina de Turismo del 8 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico bajo 9 

la Sección 5(D)(1)(i) por una fracción cuyo numerador 10 

será el número ajustado, según se dispone en la Sección 11 

5(F)(1)(iii), de máquinas tragamonedas de la  Comisión 12 

de Juegos del Gobierno de Puerto Rico ubicadas en la 13 

sala de juegos del concesionario, y el denominador será 14 

el número total ajustado, según se dispone  la Sección 15 

5(F)(1)(iii), de todas las máquinas tragamonedas en 16 

todas las salas de juegos. 17 

(ii)  El costo de las máquinas tragamonedas de la Comisión de 18 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico atribuible al 19 

concesionario será equivalente al costo bruto de las máquinas 20 

de la  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 21 

ubicadas en su sala de juegos multiplicado por una fracción 22 
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cuyo numerador será el ingreso anual distribuido al Grupo A 1 

según se determine bajo la Sección 5 (E) de esta Ley y el 2 

denominador será el ingreso neto anual distribuido al Grupo 3 

A, Grupo B y al Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo 4 

General de la Universidad de Puerto Rico y la Comisión de 5 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico, en aquellos años fiscales 6 

en que deban recibir asignaciones directas de estos fondos 7 

conformes a esta Ley. 8 

(5)  Si una máquina tragamonedas es propiedad de la Comisión de 9 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico por una parte de un año fiscal y 10 

de un concesionario por el resto de dicho año fiscal, el costo de dicha 11 

máquina tragamonedas se computará por la porción del año fiscal 12 

en la cual la máquina era propiedad de la  Comisión de Juegos del 13 

Gobierno de Puerto Rico según las reglas dispuestas en la Sección 14 

5(G)(4) de esta Ley, y el costo de dicha máquina tragamonedas se 15 

computará según las reglas dispuestas en la Sección 5(G)(3) de esta 16 

Ley. 17 

  (6)   … 18 

  … 19 

(H)   20 

(1)  Las proporciones que le correspondan a cada grupo y al Fondo 21 

General del Tesoro Estatal serán pagadas a estos conforme a lo 22 
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dispuesto en esta Sección, basándose en un estimado del ingreso 1 

neto anual calculado por la Comisión de Juegos del Gobierno de 2 

Puerto Rico. Mensualmente, la  Comisión de Juegos del Gobierno de 3 

Puerto Rico asignará tentativamente a una doceava parte (1/12) de 4 

las cantidades a ser distribuidas al Grupo A y al Grupo B y el Fondo 5 

General del Tesoro Estatal y al Fondo General de la Universidad de 6 

Puerto Rico y la  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, 7 

en aquellos años fiscales en que deban recibir asignaciones directas 8 

de estos fondos conformes a esta Ley, conforme a la Sección 5 (E) de 9 

esta Ley. 10 

(2)  Toda asignación mensual podrá ser modificada por la Comisión de 11 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico, a su discreción, para ajustar 12 

cualesquiera pagos hechos en meses anteriores en exceso o por 13 

debajo de la cantidad correcta a cualquier grupo, incluyendo al 14 

Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo General de la 15 

Universidad de Puerto Rico y la Comisión de Juegos del Gobierno 16 

de Puerto Rico, en aquellos años fiscales en que deban recibir 17 

asignaciones directas de estos fondos conformes a esta Ley. Después 18 

del ajuste de las asignaciones mensuales, la  Comisión de Juegos del 19 

Gobierno de Puerto Rico procederá a realizar los pagos mensuales 20 

requeridos por esta Ley. Cada tres (3) meses, la  Comisión de Juegos 21 

del Gobierno de Puerto Rico realizará los pagos requeridos al Fondo 22 
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General del Tesoro Estatal y al Fondo General de la Universidad de 1 

Puerto Rico y la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, en 2 

aquellos años fiscales en que deban recibir asignaciones directas de 3 

estos fondos conformes a esta Ley. Al final de cada año fiscal la 4 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico realizará aquellos 5 

pagos requeridos bajo esta Ley. Los pagos hechos conforme a lo 6 

dispuesto en este inciso son de naturaleza estimada, por lo que la 7 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico durante los últimos 8 

tres (3) meses del año, podrá retener todo o parte de aquellos pagos 9 

que deban ser realizados mensual o trimestralmente para asegurar 10 

que el total de los pagos realizados a cada entidad refleje el pago final 11 

que requiere esta cláusula (5) de este inciso. 12 

(3)  Dentro de los noventa (90) días subsiguientes al 30 de junio de cada 13 

año, laComisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico efectuará 14 

una liquidación final de los fondos distribuidos al Grupo A, Grupo 15 

B y al Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo General de la 16 

Universidad de Puerto Rico y la Comisión de Juegos del Gobierno 17 

de Puerto Rico, en aquellos años fiscales en que deban recibir 18 

asignaciones directas de estos fondos conformes a esta Ley. De haber 19 

algún exceso en los fondos recaudados durante el año fiscal, la 20 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico remitirá a cada 21 

grupo y al Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo General de 22 
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la Universidad de Puerto Rico y la Comisión de Juegos del Gobierno 1 

de Puerto Rico, en aquellos años fiscales en que deban recibir 2 

asignaciones directas de estos fondos conformes a esta Ley, la 3 

cantidad que le corresponda de dicho exceso. De haberse remitido 4 

durante un año fiscal cantidades en exceso a las que le correspondían 5 

a cualquiera de los grupos o al Fondo General del Tesoro Estatal o, 6 

para el Año Fiscal 2010-2011 y subsiguientes, al Fondo General de la 7 

Universidad de Puerto Rico, según dicha liquidación final, la 8 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico retendrá de las 9 

cantidades a ser remitidas en el siguiente año fiscal, las cantidades 10 

necesarias para recuperar dichos excesos, sin importar si los pagos 11 

excesivos fueron hechos por la Comisión de Juegos del Gobierno de 12 

Puerto Rico. 13 

(i)  Ninguno de los miembros del Grupo A, Grupo B, ni el Fondo 14 

General del Tesoro Estatal o para el Año Fiscal 2010-2011 y 15 

subsiguientes, el Fondo General de la Universidad de Puerto 16 

Rico, podrán reclamar deficiencias o errores en el cómputo de 17 

las cantidades que hayan recibido durante un año fiscal en 18 

particular, a menos que presenten una reclamación ante la 19 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico a esos 20 

efectos dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes al 21 

cierre de dicho año fiscal. 22 
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(I)  Ninguno de los miembros del Grupo A, Grupo B, ni el Fondo General del 1 

Tesoro Estatal podrán reclamar deficiencias o errores en el cómputo de las 2 

cantidades que hayan recibido durante un año fiscal en particular, a menos 3 

que presenten una reclamación ante la [Comisión de Juegos del Gobierno 4 

de Puerto Rico a esos efectos dentro de los ciento ochenta (180) días 5 

siguientes al cierre de dicho año fiscal. 6 

(J)  Asimismo el Comisionado de Instituciones Financieras queda facultado 7 

para realizar investigaciones periódicas de los ingresos provenientes de la 8 

operación de las salas de juegos de azar y de la operación de las máquinas 9 

tragamonedas autorizadas por esta ley a medida que dichos ingresos se 10 

vayan devengando. El Comisionado de Instituciones Financieras queda por 11 

la presente facultado para dictar los reglamentos que considere necesarios 12 

o convenientes para cumplimiento a las disposiciones de esta sección. 13 

(K)  Los concesionarios de franquicia expedidas de acuerdo con esta Ley y la 14 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico vendrán obligados a 15 

permitir la fiscalización de sus ingresos en la forma que el Comisionado de 16 

Instituciones Financieras determine.” 17 

Artículo 5.7.-Se enmienda la Sección 7 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 18 

según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 19 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue:  20 

  “Sección 7.-Juegos de azar en salas de juegos con franquicias, autorizados—21 

Derechos de franquicia; zonas.  22 



83 

 … 1 

 La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico determinará el equipo 2 

de juego que podrá usarse en dichas facilidades mediante el pago de tales derechos 3 

y los distintos tipos de juegos de azar que se autorizan a cada concesionario. Al 4 

concluir su año contributivo cada concesionario deberá someter al Comisionado 5 

de Instituciones Financieras copia de sus estados financieros certificados, 6 

acompañados de una opinión especial del contador público autorizado que 7 

certificó los mismos en la cual se certifique el total de lo jugado durante el año. 8 

  ...” 9 

Artículo 5.8.-Se enmienda la Sección 7-A de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 10 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 11 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 12 

  “Sección 7-A.-Supervisión de salas de juegos; licencias al personal.  13 

(A)  Se faculta y requiere a la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 14 

para que supervise y fiscalice las apuestas y operaciones de los juegos de 15 

azar, en los casinos autorizados a llevar a cabo los mismos; y haga que se 16 

cumplan las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos que se expidan 17 

de acuerdo con las mismas. 18 

(B)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico podrá: 19 

  (1)   ... 20 

 ... 21 
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 (C)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda facultada para 1 

reglamentar la operación de salas de juegos que se exploten al amparo de 2 

las disposiciones de esta Ley y la venta y arrendamiento de las máquinas 3 

tragamonedas, sus componentes y el equipo y otros artefactos utilizados en 4 

una sala de juegos, de manera que quede garantizado y protegido el público 5 

que a ellas concurra; y a establecer las reglas que regirán los distintos 6 

juegos. Disponiéndose, que todo concesionario que desee adquirir o 7 

arrendar cualquier máquina tragamonedas deberá, previo a su adquisición 8 

o arrendamiento, obtener una licencia de la Comisión de Juegos del 9 

Gobierno de Puerto Rico para cada máquina tragamonedas a tenor con los 10 

reglamentos que la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico adopte 11 

para tales propósitos. 12 

(D)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico adoptará un 13 

reglamento que defina los requisitos que deberán llenar las personas que se 14 

dediquen a cualquier actividad que se relacione con la operación de salas 15 

de juegos y los requisitos que deberán llenar las personas que desearen 16 

obtener y obtengan licencias para llevar a cabo cualquier trabajo en las salas 17 

de juegos, entre otras, sin entenderse como una limitación, licencias para 18 

actuar como gerentes, cajeros, croupiers, asistentes de servicio (attendants) 19 

y técnicos de tragamonedas. Ninguna persona podrá realizar trabajo 20 

alguno en una sala de juegos sin antes haber obtenido licencia a estos 21 
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efectos de la  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico la cual podrá 1 

expedirse de acuerdo con los referidos reglamentos. 2 

(E)  Todo fabricante, vendedor y distribuidor de máquinas tragamonedas y de 3 

cualquier equipo relacionado con los juegos de azar tendrá que obtener una 4 

licencia de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para poder 5 

vender o arrendar máquinas tragamonedas y/o sus componentes y/o 6 

cualquier equipo relacionado con los juegos de azar que ha de ser utilizado 7 

en Puerto Rico. 8 

(F)  Toda persona empleada por un concesionario para ejercer cualesquiera 9 

responsabilidades relacionadas con el juego tendrá que obtener una licencia 10 

de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico antes de comenzar a 11 

ejercer tales funciones. 12 

(G)  La Comisión de  Juegos del Gobierno de Puerto Rico podrá cobrar a todo 13 

solicitante de cualquier licencia requerida por esta Ley, excepto a un 14 

solicitante de una franquicia de juego, una suma que entienda razonable 15 

para sufragar los gastos de investigación en que incurra la Comisión de 16 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 17 

(H)  La reglamentación que promulgue la Comisión de Juegos del Gobierno de 18 

Puerto Rico para implantar las disposiciones de esta Ley incluirá, pero no 19 

se limitará, a: 20 

(1)   … 21 

(2)   … 22 
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(3)  establecer la suma que la  Comisión de Juegos del Gobierno de 1 

Puerto Rico podrá cobrar a todo solicitante de licencia de fabricante, 2 

vendedor o distribuidor o de cualquier otra licencia a ser otorgada 3 

por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico.” 4 

Artículo 5.9.-Se enmienda la Sección 7-B de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 5 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 6 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 7 

  “Sección 7-B.-Requisitos para la concesión de licencias a técnicos de servicio 8 

y attendants de máquinas tragamonedas.  9 

(A)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico no concederá licencia 10 

alguna de técnico de tragamonedas ni de asistente de servicio (attendant) 11 

para trabajar en una sala de juegos hasta que el solicitante de la misma 12 

acredite, a satisfacción de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 13 

Rico, que el concesionario de la sala de juegos en donde interesa trabajar ha 14 

realizado una oferta de trabajo a todo técnico de tragamonedas y asistente 15 

de servicio (attendant) empleado por la Comisión de Juegos del Gobierno 16 

de Puerto Rico. 17 

(B)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico adoptará aquellos 18 

reglamentos que estime necesarios y convenientes para cumplir con los 19 

propósitos de esta Sección.” 20 
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Artículo 5.10.-Se enmienda la Sección 8 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 1 

según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 2 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 3 

 “Sección 8.-Supervisión de salas de juegos; (licencias al personal)—Promoción 4 

y anuncios; prohibición de admitir personas menores de 18 años.  5 

  (A)   …  6 

  … 7 

(F)   La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda por la presente 8 

autorizada para determinar mediante reglamento los requisitos que 9 

deberán cumplir los anuncios de una sala de juego conforme a lo provisto 10 

en esta sección.” 11 

Artículo 5.11.-Se enmienda la Sección 9 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 12 

según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 13 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 14 

 “Sección 9.-Supervisión de salas de juegos—Penalidades, cancelación de la 15 

franquicia y/o licencia.  16 

  (A)   … 17 

(a)   … 18 

   … 19 

(c)  deje de reunir los requisitos exigidos por la  Comisión de 20 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico al amparo de sus 21 

facultades bajo esta Ley; o cambien sus circunstancias 22 
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conforme los requisitos establecidos en la Sección 4 de esta 1 

Ley para la concesión de franquicias, salvo que se obtenga la 2 

previa autorización del Comisionado; 3 

   … 4 

(h)   restrinja, oculte, niegue o someta información fraudulenta o 5 

engañosa a la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 6 

Rico y/o a la Oficina del Comisionado de Instituciones 7 

Financieras o ambas. 8 

   … 9 

(B)  Todo aparato de juego, incluyendo tragamonedas, no podrá ser 10 

poseído, mantenido o exhibido por persona alguna en los predios de 11 

un complejo de hotel y casino, excepto en la sala del casino y en áreas 12 

seguras usadas para la inspección, reparación o almacenaje de tales 13 

aparatos y específicamente designadas para ese propósito por el 14 

concesionario con la aprobación de la  Comisión de Juegos del 15 

Gobierno de Puerto Rico. Ningún aparato de juego, incluyendo las 16 

tragamonedas, será poseído, mantenido, exhibido, traído a o 17 

removido de una sala de juegos autorizada por persona alguna a 18 

menos que tal aparato sea necesario para la operación de una sala de 19 

juegos autorizada, tenga fijado, impreso o gravado 20 

permanentemente un número de identificación o símbolo 21 

autorizado por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 22 
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y esté bajo el control exclusivo del concesionario o sus empleados 1 

autorizados. Toda remoción de cualquier aparato de juego, 2 

incluyendo las tragamonedas, deberá ser previamente aprobada por 3 

la  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 4 

(C)   … 5 

(D)  Los reglamentos preparados por la Comisión de Juegos del Gobierno 6 

de Puerto Rico para regular todo lo concerniente a los juegos de azar 7 

serán aprobados según el procedimiento establecido en la Sección 14 8 

de esta Ley. Toda persona que infringiese alguna de las 9 

disposiciones de la Sección 2 de esta Ley o de los reglamentos de la 10 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, salvo lo que en 11 

contrario se dispone en las mismas, será sentenciada, convicta que 12 

fuere, con multa no menor de cien (100) dólares, ni mayor de diez 13 

mil (10,000) dólares, o encarcelamiento por un período de tiempo no 14 

menor de un (1) mes ni mayor de seis (6) meses o ambas penas a 15 

discreción del tribunal. 16 

(E)  Independientemente de las penalidades prescritas en esta Ley, la 17 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y el Comisionado 18 

de Instituciones Financieras quedan facultados para castigar 19 

administrativamente las violaciones a sus órdenes y reglamentos con 20 

la suspensión temporera o revocación de los derechos y privilegios 21 

que en la operación de los Juegos de Azar disfrute la persona natural 22 
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o jurídica culpable de la violación; disponiéndose, que la Comisión 1 

de Juegos del Gobierno de Puerto Rico  podrá también castigar 2 

administrativamente las violaciones a sus órdenes y reglamentos con 3 

una multa que no excederá de diez mil dólares ($10,000). 4 

(F)  Podrá el Comisionado de Instituciones Financieras o la Comisión de 5 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico suspender temporeramente o 6 

cancelar permanentemente las franquicias, licencias, derechos y 7 

privilegios que bajo esta Ley; la ley de Juegos de Azar, disfrute 8 

cualquier persona natural o jurídica.” 9 

Artículo 5.12.-Se enmienda la Sección 9-A de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 10 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 11 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 12 

  “Sección 9-A.-Sanciones.  13 

  (A)   … 14 

(1)   … 15 

  … 16 

(11)  use una moneda ilegal, que no sea de los Estados Unidos, o use una 17 

moneda de distinta denominación a la que usa una máquina 18 

tragamonedas, excepto los aprobados por el casino, la Comisión de 19 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico y el Comisionado de 20 

Instituciones Financieras; o  21 



91 

(12)  posea o use, dentro de los predios de un hotel y su casino, cualquier 1 

artefacto fraudulento, incluyendo, pero no limitado a herramientas, 2 

taladros, monedas o alambres unidos a un cordón, o alambre, o 3 

artefactos electrónicos o magnéticos para facilitar la remoción de 4 

dinero de una máquina tragamonedas o cajas de dinero en las mesas 5 

o sus contenidos, excepto cuando un empleado autorizado del 6 

casino o empleado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 7 

Rico lo haga como parte de sus deberes en el casino; o 8 

… 9 

(21)   posea con la intención de defraudar o de obtener un beneficio 10 

personal, en una sala de juegos de azar, aparatos para calcular 11 

probabilidades, proyectar el resultado del juego, darle seguimiento 12 

a las barajas jugadas (contar barajas), analizar las probabilidades de 13 

que ocurra un evento relacionado al juego, o analizar la estrategia 14 

para jugar o apostar, que será utilizada en el juego, excepto aquellos 15 

aparatos autorizados por la Comisión de Juegos del Gobierno de 16 

Puerto Rico; 17 

  Toda persona que infringiere cualquiera de las disposiciones descritas en 18 

esta sección, será culpable de un delito grave de cuarto grado. 19 

  ....” 20 
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Artículo 5.13.-Se enmienda la Sección 9-B de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 2 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 3 

  “Sección 9-B.-Violaciones.  4 

  En los casos en que una persona viole cualquiera de los incisos bajo la 5 

Sección 9-A de esta Ley, después de ocurrida la violación, se notificará 6 

inmediatamente al inspector de juegos de azar u otro oficial autorizado por la 7 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, para que notifique al Negociado 8 

de la Policía para acción pertinente y de ser necesario radicará la querella 9 

correspondiente ante la Policía de Puerto Rico. A su vez, el inspector u otro oficial 10 

autorizado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico hará un informe 11 

del incidente a su supervisor, quien a su vez notificará inmediatamente a la 12 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico el cual a su vez hará una 13 

investigación e informe del incidente que luego de terminada tomará la acción 14 

pertinente.”  15 

Artículo 5.14.-Se enmienda la Sección 11 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 16 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 17 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 18 

 “Sección 11.-Bebidas alcohólicas; horario de operaciones; prohibición de 19 

abrir el Viernes Santo; espectáculos y entretenimiento. 20 

  (A) 21 

  (1)   …   22 
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  … 1 

(3)   Ninguna sala de juegos podrá, durante la vigencia de cualquiera de 2 

las prohibiciones o restricciones descritas en la cláusula (2) de este 3 

inciso, servir bebidas alcohólicas a personas que no sean huéspedes 4 

del hotel en donde se encuentre dicha sala de juegos sujeto a las 5 

restricciones provistas en la cláusula (1) de este inciso. La Comisión 6 

de Juegos del Gobierno de Puerto Rico determinará por reglamento 7 

los mecanismos a ser implementados por las salas de juegos para dar 8 

fiel cumplimiento a lo provisto en esta cláusula. 9 

  (4)   ... 10 

(B) 11 

(1)   A partir de la vigencia de esta Ley, todo concesionario de una sala 12 

de juegos explotada por una franquicia expedida de acuerdo con los 13 

términos de esta Ley, deberá solicitar a la Comisión de Juegos del 14 

Gobierno de Puerto Rico la aprobación de su horario de operaciones 15 

antes de abrir sus puertas al público. 16 

(2)   Cualquier modificación que un concesionario desee hacer al horario 17 

así aprobado deberá ser también aprobada por la Comisión de  18 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico antes de implementarse. 19 

Disponiéndose, que la hora aprobada de cierre no podrá alterarse sin 20 

haberlo anunciado al empezar el juego indicándolo así al público en 21 
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un sitio conspicuo en cada mesa de juego. Una vez hecho el anuncio, 1 

esta hora no podrá ser alterada. 2 

(3)   Toda sala de juegos explotada por una franquicia expedida de 3 

acuerdo con los términos de esta Ley podrá operar las veinticuatro 4 

(24) horas del día, los siete (7) días de la semana, sujeto a lo antes 5 

dispuesto. Disponiéndose, que toda sala de juegos deberá cerrar sus 6 

operaciones el Viernes Santo a partir de las 12:01 a.m. (medianoche) 7 

del viernes hasta las 12:01 p.m. (mediodía) del día siguiente (sábado). 8 

Disponiéndose, además, que toda sala de juegos que opere las 9 

veinticuatro (24) horas del día tendrá una sala de conteo y cualquier 10 

otra facilidad que le requiera la Comisión de Juegos del Gobierno de 11 

Puerto Rico para el conteo, almacenaje de dinero en efectivo, 12 

monedas y fichas recibidas en la operación de juego. 13 

(4)   Toda sala de juegos autorizada por la Comisión de Juegos del 14 

Gobierno de Puerto Rico a operar durante el período de 4:00 a.m. a 15 

12:00 p.m. (mediodía), podrá operar sus máquinas tragamonedas sin 16 

estar obligada a mantener disponibles al público mesas de juegos. 17 

(5)   La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda por la 18 

presente autorizada a establecer mediante reglamento todos los 19 

procedimientos y requisitos que estime necesarios para hacer 20 

cumplir lo dispuesto en este inciso. 21 
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(C)  Toda sala de juegos explotada por una franquicia expedida de acuerdo con 1 

los términos de esta ley podrá presentar en su sala de juegos aquellos 2 

espectáculos de variedad y entretenimiento que autorice la Comisión de 3 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico mediante reglamento.” 4 

Artículo 5.15.-Se enmienda la Sección 12 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 5 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 6 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 7 

 “Sección 12.-Nuevos tipos de juegos.  8 

  Por la presente se autorizan los siguientes tipos de juegos de azar: 9 

(1)   … 10 

 … 11 

(4)   Pai-Gow  12 

para llevarse a cabo en salas de juegos debidamente autorizadas en Puerto 13 

Rico. Estos tipos de juegos que por la presente se autorizan se añaden a 14 

todos los otros tipos de juegos de azar que hasta el presente han sido 15 

debidamente aprobados por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 16 

Rico mediante reglamento.” 17 

Artículo 5.16.-Se enmienda la Sección 13 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 18 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 19 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 20 

  “Sección 13.-Límites máximos de apuestas permitidas.  21 
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 Los límites máximos de apuesta que la Comisión de Juegos del Gobierno de 1 

Puerto Rico podrá permitir al presente para cada juego serán los siguientes: 2 

 (1)   … 3 

 … 4 

 (4)   ... 5 

 Los límites máximos de apuesta que la Comisión de Juegos del Gobierno de 6 

Puerto Rico podrá permitir al presente para cada juego serán los siguientes: 7 

 ...” 8 

Artículo 5.17.-Se enmienda la Sección 14 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 9 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 10 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 11 

 “Sección 14.-Reglamentación e interpretación.  12 

(a)  El Comisionado de Instituciones Financieras y Comisión de Juegos del 13 

Gobierno de Puerto Rico podrán, según sus poderes y facultades bajo esta 14 

Ley, y dentro de sus respectivas áreas de jurisdicción, adoptar, enmendar o 15 

revocar los reglamentos que consideren necesarios o convenientes para 16 

instrumentar los propósitos de esta Ley. 17 

(b)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y el Comisionado de 18 

Instituciones Financieras utilizarán el procedimiento establecido en la Ley 19 

38-2017, según enmendada, o cualquier ley sucesora de naturaleza análoga, 20 

y deberán cumplir con sus respectivas leyes habilitadoras. 21 
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(c)  El reglamento así aprobado tendrá efectividad una vez se haya radicado 1 

ante el Departamento de Estado conforme con la Ley 38-2017, según 2 

enmendada, o cualquier ley sucesora de naturaleza análoga. 3 

(d)  Las interpretaciones y la aplicación de esta Ley se harán de manera que 4 

prevalezca el interés público. Nada de lo dispuesto en esta Ley se entenderá 5 

que limita los poderes y facultades otorgadas al Comisionado de 6 

Instituciones Financieras bajo la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según 7 

enmendada, conocida como “Ley de la Oficina del Comisionado de 8 

Instituciones Financieras”, y los poderes de la  Comisión de Juegos del 9 

Gobierno de Puerto Rico bajo su ley orgánica o cualesquiera otras leyes 10 

aplicables.” 11 

Artículo 5.18.-Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, 12 

según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para que lea 13 

como sigue: 14 

“Sección 3.-Definiciones.  15 

 A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 16 

contguación se expresa: 17 

 1.   … 18 

 … 19 

 4.  Comisión – significa la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 20 

 … 21 
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6.   Comisionado— significa el el principal Ejecutivo de la Comisión de Juegos 1 

del Gobierno de Puerto Rico o su representante debidamente autorizado, 2 

quien está a cargo de toda la actividad de juegos de azar en Puerto Rico.  3 

7.  …Distribuidor y Proveedor de Bienes y Servicios para Máquinas de Juegos 4 

de Azar — … 5 

8.   Dueño — ... 6 

9.   Dueño Mayorista de Máquina u Operador — … 7 

10.   Dueño de Negocio — … 8 

11.  Equipo — … 9 

12.   Jugada — …  10 

13.   Jugador — … 11 

14.   Juego de Azar — … 12 

15.   Licencia — … 13 

16.   Manufacturero (fabricante) — … 14 

17.   Máquinas de Juego Electrónico de Entretenimiento de Adultos — … 15 

18.  Máquinas de Juegos de Azar o tragamonedas — … 16 

19.   Máquina Vendedora — … 17 

20.   Marbete — significa la etiqueta que se adhiere en la parte superior izquierda 18 

de la pantalla del gabinete de la máquina de juegos de azar, asignado y 19 

fijado por la Comisión una vez la misma es aprobada para uso como 20 

Máquina de Juegos de Azar. La misma tendrá que contener tecnología 21 

electromagnética, RFID, por sus siglas en inglés.  22 
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21.   Negocio — … 1 

22.   Oficial de Juegos Electrónicos — significa el empleado o persona designada 2 

de la Comisión, con funciones relacionadas a las disposiciones de esta Ley. 3 

23.   Persona — … 4 

24.  Programa — … 5 

25.   Sistema — significa el sistema de conectividad que funcionará como una 6 

conexión centralizada de las Máquinas de Juegos de Azar en todo Puerto 7 

Rico con la Comisión como ente fiscalizador de las mismas. Ofrecerá 8 

transparencia total al Gobierno de Puerto Rico sobre el cumplimiento de las 9 

Máquinas de Juegos de Azar con todas las disposiciones de la presente Ley. 10 

26.  Sistema Central de Computadora — significan los equipos, programas y 11 

todos los componentes de la red o redes utilizadas en la operación de las 12 

Máquinas de Juegos de Azar, que permiten establecer unos controles para 13 

propósitos de contabilidad y seguridad de las operaciones. El Sistema 14 

Central de Computadora deberá mantener, entre otros aspectos, un récord 15 

electrónico de la data de transacciones de jugadas, así como cualquier otro 16 

requisito de auditoría que la Comisión pueda requerir. 17 

27.   Solicitante — ... 18 

28.   Solicitud — significa la petición presentada formalmente a la Comisión por 19 

un solicitante a los fines de obtener y/o renovar una licencia, de acuerdo a 20 

las disposiciones establecidas por la presente Ley. 21 

29.   Validador de Dinero — …” 22 
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Artículo 5.19.-Se enmienda la Sección 4 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, 1 

según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para que lea 2 

como sigue: 3 

 “Sección 4.- 4 

 Se autoriza la introducción, distribución, adquisición, venta, 5 

arrendamiento, transportación, ubicación, colocación, funcionamiento, 6 

mantenimiento, operación, uso, custodia y posesión de las máquinas de 7 

entretenimiento de adultos en negocios o establecimientos que operen en la 8 

jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico.  9 

 Se faculta a la Comisión a reglamentar y fiscalizar todo lo relacionado a la 10 

introducción, distribución, adquisición, venta, arrendamiento, transportación, 11 

ubicación, colocación, funcionamiento, mantenimiento, operación, uso, custodia y 12 

posesión de las máquinas de entretenimiento de adultos en negocios o 13 

establecimientos que operen en la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico, según 14 

lo dispuesto en esta Ley. 15 

 La Comisión tendrá la obligación de hacer cumplir y velar por el 16 

cumplimiento de todas las disposiciones de leyes vigentes, en torno a las máquinas 17 

de entretenimiento de adultos. De igual manera, establecerá por reglamento las 18 

consideraciones necesarias para fiscalizar adecuadamente su manejo. Determinará 19 

así mismo los requisitos y condiciones para la denegación, suspensión o 20 

revocación de una licencia. 21 
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 En la implementación de esta Ley y su reglamento, la Comisión se regirá 1 

por los siguientes principios rectores: 2 

 (a)  … 3 

 … 4 

(f)  Todos los negocios que operen máquinas de entretenimiento de adultos en 5 

sus establecimientos deberán incluir un letrero visible desde las referidas 6 

máquinas que lea lo siguiente: “Las máquinas de este establecimiento son 7 

máquinas de entretenimiento para adultos y de ninguna manera están 8 

autorizadas a pagar premio alguno.” 9 

(g)  El límite máximo de máquinas de entretenimiento de adultos a instalarse y 10 

operar en un “negocio” será de ocho (8) máquinas. Para propósitos de esta 11 

Sección se considerará que cada pantalla cuenta como una máquina de 12 

entretenimiento de adulto independientemente de que una misma máquina 13 

de entretenimiento de adultos posea múltiples pantallas.  Los inspectores y 14 

el personal autorizado por la Comisión, los agentes de rentas internas y la 15 

Policía de Puerto Rico podrán confiscar de forma expedita las máquinas en 16 

exceso de las ocho (8) máquinas permitidas por esta sección 17 

independientemente de que se hubiesen pagado los derechos de licencia 18 

correspondientes.   19 

(h)  … 20 

(i)  La Comisión no permitirá el establecimiento, operación, instalación u 21 

otorgamiento de licencia a máquinas de entretenimiento de adultos en 22 



102 

establecimientos que no guarden un mínimo de cien (100) pies lineales de 1 

distancia del lugar donde previamente se haya autorizado localizar dichas 2 

maquinas.  En el caso particular de los cascos urbanos de los municipios la 3 

distancia será de cincuenta (50) pies. En caso de duplicidad o de error en la 4 

expedición de la licencia, marbete, certificación u otro documento que así 5 

lo determine la Comisión para la operación de máquinas de 6 

entretenimiento de adultos, la fecha y hora de la licencia otorgada por la 7 

Comisión, o el Departamento de Hacienda para aquellas licencias previas 8 

al 1 de julio de 2014, con la indicación de la localización autorizada, será 9 

simple evidencia de a quien se le otorgó en primer lugar la licencia así 10 

emitida. A la persona que se le cancelara la licencia pagada por motivo de 11 

lo expuesto en este párrafo, tendrá derecho a un reembolso inmediato por 12 

el importe total pagado en el caso en que se determinó el error y no tendrá 13 

derecho a que se le permita operar dichas máquinas en la localidad 14 

autorizada por dicho error. 15 

(j)  Se establece que, independientemente de lo dispuesto en esta Ley, la 16 

Comisión no podrá expedir nuevas licencias para máquinas de 17 

entretenimiento de adultos, para la jurisdicción de Puerto Rico y estará 18 

limitada a expedir aquellas renovaciones de licencias de máquinas de 19 

entretenimiento, para adultos que estuvieron vigentes en algún momento 20 

con anterioridad al 30 de junio de 2014 con los requisitos de esta Ley. A 21 

partir del 1 de julio de 2014 no se expedirá nuevas licencias para instalar u 22 
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operar en negocios máquinas de entretenimiento de adultos.  Ningún 1 

Operador tendrá más licencias de las expedidas al 1 de julio de 2014 sujeto 2 

al cumplimiento de esta Sección. Se prohíbe toda licencia o marbete 3 

adicional para nuevas máquinas de entretenimiento para adultos. 4 

 La Comisión estará facultada además a emitir licencias para cada máquina 5 

de entretenimiento cuyo uso se autorice en la jurisdicción del Gobierno de Puerto 6 

Rico.  Cada licencia tendrá vigencia por el término de un (1) año, al cabo del cual 7 

deberá ser renovada para continuar operando la misma.  Las licencias expedidas 8 

deberán cancelar un comprobante de Rentas Internas por la cantidad dispuesta en 9 

la Sección 3050.02 de la Ley Núm. 1-2011. Todo dueño de máquinas de 10 

entretenimiento de adultos, a quien se le haya expedido una licencia para la 11 

operación de tales máquinas, tendrá que renovar su licencia ante la Comisión, en 12 

conformidad con las disposiciones de esta Ley. Toda máquina a ser autorizada 13 

como máquina de entretenimiento para adultos, deberá ser evaluada 14 

personalmente y certificada como máquina de entretenimiento de adultos por los 15 

inspectores del área de Juegos de Azar de la Comisión. 16 

 Cada máquina autorizada deberá tener adherida la licencia expedida, en un 17 

lugar visible y en todo momento en que esté operando.  De igual manera deberá 18 

contener un dispositivo, autorizado por la  Comisión, que establezca de manera 19 

geoespacial el lugar exacto donde está localizada la máquina.  El no cumplir con 20 

esta disposición, será motivo para la expedición de multas administrativas y 21 

cualquier otro remedio que por Reglamento se establezca, incluyendo la 22 
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revocación de todas las licencias autorizadas para ese local, Operador, dueño o 1 

administrador ya sea por la Comisión o por cualquier otra agencia y/o municipio 2 

que expidiere licencias para las operaciones que se llevan a cabo en el 3 

establecimiento. 4 

 Las disposiciones de esta Ley no aplicarán los dispositivos regulados por la 5 

Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, la Ley Núm. 83 de 2 de 6 

julio de 1987, según enmendada y la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según 7 

enmendada.” 8 

Artículo 5.20.-Se enmienda la Sección 5A de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 9 

1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para 10 

que lea como sigue: 11 

 “Sección 5A.-Violaciones—Multa y Penalidades sobre Máquinas de 12 

Entretenimiento de Adultos.  13 

 (a)  Multa Administrativa. 14 

 La Comisión podrá imponer multa administrativa al dueño en una cantidad 15 

no menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares por 16 

cada violación a esta Ley. 17 

 (b)  Penalidades. 18 

(1)  … 19 

(2)  Toda persona que infringiere alguna de las disposiciones de esta Ley 20 

o de los reglamentos promulgados por la Comisión será, si fuere 21 

convicta, sentenciada con una pena de multa fija de cinco mil (5,000) 22 
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dólares o una pena de reclusión por un período de tiempo máximo 1 

de seis (6) meses o ambas penas a discreción del tribunal. 2 

(3)  Toda persona que prohíba o impida la libre inspección de negocios, 3 

establecimientos o locales, por inspectores o personal autorizado de 4 

la Comisión, agentes de rentas internas o del orden público, con el 5 

propósito de realizar investigaciones relacionadas con esta Ley, o los 6 

reglamentos promulgados por la Comisión, o que admita, aconseje, 7 

incite, ayude o induzca a una persona menor de dieciocho (18) años 8 

a operar y/o participar de las máquinas de entretenimiento de 9 

adultos será sancionada con pena de multa fija de diez mil (10,000) 10 

dólares y una pena de reclusión por un periodo no menor de un (1) 11 

año. 12 

 Independientemente de las penalidades prescritas en esta Ley, la Comisión 13 

confiscará y dispondrá de cualquier máquina de entretenimiento de adultos que 14 

opere sin licencias, con una licencia expirada, con una licencia emitida para otra 15 

máquina o que opere en contravención de la presente Ley.La Comisión queda  16 

facultada, además, para castigar administrativamente por las violaciones a sus 17 

órdenes y a los reglamentos que se promulguen bajo la misma, con suspensión 18 

temporal o revocación permanente de los derechos y privilegios que disfrute la 19 

persona natural o jurídica culpable de la violación, incluyendo el promover la 20 

revocación de todas las licencias de rentas internas otorgadas y administradas por 21 

el Secretario del Departamento de Hacienda.  La Comisión establecerá con el 22 
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Secretario del Departamento de Hacienda todo tipo de acuerdos para implementar 1 

las disposiciones de esta Ley, incluyendo la intervención coordinada de los 2 

inspectores de la  Comisión y los agentes de rentas internas del Departamento de 3 

Hacienda en las inspecciones e intervenciones con los negocios que posean 4 

máquinas de entretenimiento para adultos. Se faculta a la Comisión a establecer 5 

acuerdos con los gobiernos municipales para fiscalizar y velar por el cumplimiento 6 

de esta Ley.  7 

 Los ingresos devengados por concepto del pago de multas, serán 8 

recaudados por la Comisión según lo establecido en el Reglamento y, luego de 9 

deducir los gastos operacionales, dichos fondos se distribuirán en un cincuenta 10 

(50) por ciento para la Comisión y un cincuenta (50) por ciento ingresarán al Fondo 11 

General.”  12 

Artículo 5.21.-Se enmienda la Sección 6 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, 13 

según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para que lea 14 

como sigue: 15 

 “Sección 6.-Máquinas de Juegos de Azar—Autorización.  16 

 Se autoriza de forma limitada la introducción, manufactura, posesión, uso, 17 

funcionamiento, instalación y operación de Máquinas de Juegos de Azar en 18 

negocios que operen en la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico. Se autoriza un 19 

máximo de veinticinco mil (25,000) Máquinas de Juegos de Azar en Puerto Rico 20 

durante los primeros dos (2) años de la vigencia de esta Ley. Luego de finalizar los 21 

primeros dos (2) años de la vigencia de esta Ley, la Comisión podrá aumentar la 22 
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cantidad de diez mil (10,000) máquinas por año, hasta un máximo de cuarenta y 1 

cinco mil (45,000) máquinas autorizadas en total, si concluye, previo estudio, que 2 

no existe una saturación del mercado de Máquinas de Juegos de Azar, el cual 3 

tendrá que considerar el impacto económico a los casinos ubicados en hoteles. 4 

Dicho estudio será sometido a la Asamblea Legislativa treinta (30) días antes de 5 

aumentar la cantidad de máquinas.” 6 

Artículo 5.22.-Se enmienda la Sección 8 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, 7 

según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para que lea 8 

como sigue: 9 

 “Sección 8.-Máquinas de Juegos de Azar—Prohibición General.  10 

 Ninguna Persona operará Máquinas de Juegos de Azar en Puerto Rico sin 11 

una Licencia y Marbete debidamente emitida por la Comisión y sin estar conectada 12 

al Sistema Central de Computadoras, conforme a las disposiciones de la presente 13 

Ley.” 14 

Artículo 5.23.-Se enmienda la Sección 9 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, 15 

según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para que lea 16 

como sigue: 17 

  “Sección 9.-Máquinas de Juegos de Azar—Licencias.  18 

 La Comisión queda facultada para expedir licencias para la operación de 19 

Máquinas de Juegos de Azar, si determinara, a base de toda la información 20 

disponible, que el solicitante satisface los criterios de concesión de licencia 21 

establecidos mediante Reglamento. La presente Ley autoriza la Licencia de Dueño 22 
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de Negocio, la Licencia de Dueño Mayorista de Máquinas de Juegos de Azar, la 1 

licencia de Fabricante de Máquinas de Juegos de Azar, y la licencia de Distribuidor 2 

y Proveedor de Bienes y Servicios para Máquinas de Juegos de Azar.  Cada licencia 3 

concedida será personal e intransferible a favor de la persona que se le conceda 4 

originalmente.” 5 

Artículo 5.24.-Se enmienda la Sección 10 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 6 

1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para 7 

que lea como sigue: 8 

 “Sección 10.-Máquinas de Juegos de Azar—Solicitud de Licencia.  9 

 Se establece que luego de aprobada la presente Ley, la Comisión tendrá 10 

sesenta (60) días improrrogables para aprobar un reglamento que establezca el 11 

procedimiento para la otorgación de las licencias establecidas en esta Ley.  Dicho 12 

Reglamento deberá ser evaluado por la Asamblea Legislativa antes de su 13 

aprobación para asegurarse del total y fiel cumplimiento de esta Ley, dentro de un 14 

término de cuarenta y cinco (45) días a partir de la notificación. Dicho término 15 

discurrirá paralelo a los treinta (30) días dispuesto en la Sección 2.2 de la Ley 38-16 

2017, según enmendada. Sin embargo, transcurrido el término aquí dispuesto sin 17 

que la Asamblea Legislativa se haya expresado de forma alguna, se entenderá que 18 

el Reglamento notificado fue ratificado tácitamente. 19 

 La Comisión deberá dar prioridad durante los primeros tres (3) meses a 20 

partir de la aprobación del reglamento a las empresas o individuos que tuviesen 21 

vigentes licencias de máquinas de entretenimiento de adultos previo a la 22 
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aprobación de la Ley 77-2014.  Disponiéndose, sin embargo, que las licencias que 1 

tendrán prioridad serán aquellas máquinas que cualifiquen bajo la definición de 2 

Máquinas Juegos de Azar, según definida en la presente Ley. El Departamento de 3 

Hacienda, en un término de treinta (30) días a partir de la aprobación de esta Ley, 4 

tendrá que certificar las licencias vigentes de máquinas de entretenimiento de 5 

adultos para el año 2018. Licencia que no haya estado vigente para el año 2018 no 6 

tendrá la prioridad establecida en esta Sección. 7 

 Si luego de transcurrido el periodo inicial de otorgar licencias, la Comisión 8 

aún no ha expedido la cantidad de licencias equivalentes a las veinticinco mil 9 

(25,000) máquinas de juegos de azar autorizadas mediante la presente Ley, 10 

entonces la Comisión podrá aceptar nuevas solicitudes de licencia hasta alcanzar 11 

el número máximo autorizado en esta Ley.  Disponiéndose, que, en todos los casos, 12 

será requisito para obtener la licencia de dueño mayorista de máquinas de juegos 13 

de azar que la titularidad total provenga de capital de Puerto Rico. 14 

 Previo a la otorgación de una licencia, la Comisión deberá realizar una 15 

investigación al Dueño Mayorista de Máquina, al igual que al Dueño de Negocio 16 

donde se operará la máquina. La Comisión establecerá un reglamento para regir 17 

el proceso de investigación a los Solicitantes, donde se establecerán los parámetros 18 

que incluirá la investigación, la cual debe incluir, pero sin limitarse a, una 19 

evaluación de la capacidad financiera del Solicitante, el historial penal del 20 

Solicitante y si existen deudas con el Estado. En aquello casos donde el Solicitante 21 

tenga socios o inversionistas, éstos deberán someterse al proceso de investigación. 22 
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El Dueño Mayorista de Máquina tendrá que remitir a la Comisión de Juegos de 1 

Azar un estado financiero anual. 2 

 Tras concluir su investigación, si la Comisión determina conceder la licencia 3 

solicitada, esta será personal e intransferible a favor de la persona a quien se ha 4 

concedido.” 5 

Artículo 5.25.-Se enmienda la Sección 11 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 6 

1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para 7 

que lea como sigue: 8 

 “Sección 11.-Máquinas de Juegos de Azar—Derechos de Licencia de 9 

Dueños Mayoristas de Máquinas, de los Dueños de Negocios, Fabricante, 10 

Distribuidor y Proveedor de Bienes y Servicios para Máquinas de Juegos de Azar.  11 

 El costo de los derechos por cada licencia o renovación de licencia de dueño 12 

mayorista de Máquinas de Juegos de Azar tendrá un cargo de mil quinientos 13 

(1,500) dólares por máquina.  El cargo por licencia incluirá el costo del marbete. 14 

No podrán poseer los derechos de menos de cien (100) máquinas ni más de 15 

doscientos cincuenta (250) máquinas de juegos de azar, pagaderos a favor del 16 

Departamento de Hacienda anualmente. El Departamento de Hacienda transferirá 17 

trescientos (300) dólares por cada licencia a la Comisión para la implementación 18 

de esta Ley. Ningún individuo, entidad o corporación podrá ostentar más de 19 

doscientas cincuenta (250) máquinas de juegos de azar, por grupo de entidades 20 

relacionadas, según definido en la Sección 1010.05 de la Ley 1-2011, según 21 
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enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto 1 

Rico”, y, en caso de individuos, por todas sus actividades de industria o negocio. 2 

 El cargo por procesamiento de cada solicitud de licencia de dueño 3 

mayorista de máquinas de juegos de azar será por la cantidad de quinientos (500) 4 

dólares pagaderos a favor del Departamento de Hacienda. El cargo de 5 

procesamiento será acreditado al solicitante, cuando la misma sea aprobada por la 6 

Comisión. 7 

 Todo Dueño de Negocio que pretenda instalar o colocar máquinas de juegos 8 

de azar en sus facilidades deberá solicitar una licencia de Dueño de Negocio en la 9 

Comisión.  La licencia será libre de costo por cada máquina localizada en el 10 

Negocio.  La Comisión proveerá al Dueño de Negocio una Licencia para exhibir 11 

en un lugar visible dentro del Negocio, que entre otra información, indique el 12 

nombre del Negocio, la dirección física y postal y la cantidad de máquinas 13 

autorizadas para operar en el mismo.   14 

 El costo de los derechos por cada Licencia o renovación de las Licencias del 15 

Fabricante, y del Distribuidor y Proveedor de Bienes y Servicios tendrá un cargo 16 

de tres mil (3,000) dólares cada dos (2) años, pagaderos a favor del Departamento 17 

de Hacienda. El Departamento de Hacienda transferirá la totalidad de estos 18 

derechos a la Comisión para la implementación de esta Ley.  19 

 No se autoriza ningún cargo o arancel adicional bajo ningún concepto a lo 20 

dispuesto en esta Ley.”  21 
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Artículo 5.26.-Se enmienda la Sección 12 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1 

1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para 2 

que lea como sigue: 3 

 “Sección 12.-Máquinas de Juegos de Azar- Marbete.  4 

 Cada Máquina de Juegos de Azar autorizada por la Comisión requerirá un 5 

Marbete que contenga tecnología electromagnética, RFID, por sus siglas en inglés. 6 

El Marbete se colocará en el lado izquierdo superior de la pantalla de la Máquina. 7 

El Marbete será emitido una vez el tenedor de la licencia de Dueño Mayorista de 8 

Máquina haya recibido la certificación de inspección de la Maquina de Juegos de 9 

Azar conforme dispone esta Ley. 10 

 El costo del marbete estará incluido en el cargo de las licencias de Dueño 11 

Mayorista de Máquinas.” 12 

Artículo 5.27.-Se enmienda la Sección 13 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 13 

1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para 14 

que lea como sigue: 15 

 “Sección 13.-Máquinas de Juegos de Azar- Vigencia de la Licencia y 16 

Marbete.  17 

 Toda licencia de Dueño Mayorista de Máquina, Dueño de Negocio y 18 

Marbete expedidos por la Comisión tendrán vigencia por el término de un (1) 19 

año.” 20 
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Artículo 5.28.-Se enmienda la Sección 14 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1 

1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para 2 

que lea como sigue: 3 

 “Sección 14.-Máquinas de Juegos de Azar- Solicitud de Renovación de 4 

Licencia.  5 

 Toda aquella persona que haya obtenido una Licencia expedida por la 6 

Comisión tendrá que renovar la misma ante la Comisión en conformidad con las 7 

disposiciones de esta Ley. Toda solicitud de renovación de Licencia deberá ser 8 

sometida no más tarde de los noventa (90) días antes de la fecha de expiración de 9 

dicha Licencia.” 10 

Artículo 5.29.-Se enmienda la Sección 15 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 11 

1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para 12 

que lea como sigue: 13 

 “Sección 15.-Máquinas de Juegos de Azar- Facultades y de la Comisión.  14 

 La Comisión tendrá, sin que se entienda como una limitación, las siguientes 15 

facultades: 16 

a. … 17 

 …” 18 

Artículo 5.30.-Se enmienda la Sección 16 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 19 

1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para 20 

que lea como sigue: 21 



114 

 “Sección 16.-Máquinas de Juegos de Azar- Facultades y Deberes del 1 

Comisionado.”  2 

 El Comisionado tendrá, sin que se entienda como una limitación, las 3 

siguientes facultades y deberes: 4 

a. … 5 

 ...” 6 

Artículo 5.31.-Se enmienda la Sección 17 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 7 

1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para 8 

que lea como sigue: 9 

 “Sección 17.-Aprobación de Máquina de Juegos de Azar.  10 

 La Comisión atenderá todo lo relacionado con las Máquinas de Juegos de 11 

Azar.  Esto, con el propósito de poder fiscalizar efectivamente el total de las 12 

Máquinas de Juegos de Azar autorizadas para operar en los establecimientos y en 13 

el comercio en general en Puerto Rico, según establecido en esta Ley. 14 

 Toda máquina autorizada como Máquinas de Juegos de Azar, deberá ser 15 

evaluada personalmente y certificada por los oficiales de juegos electrónicos de la 16 

Comisión. Queda prohibido operar cualquier Máquinas de Juegos de Azar que no 17 

hayan sido previamente inspeccionadas y aprobadas por la Comisión y que 18 

contenga el marbete requerido por esta Ley. 19 

 Además, la Comisión supervisará la operación de las Máquinas de Juegos 20 

de Azar con el fin de garantizar la pureza y transparencia de los procedimientos 21 
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fiscales, tanto electrónica como físicamente, lo que ha de permitir verificar el 1 

cumplimiento de esta Ley.” 2 

Artículo 5.32.-Se enmienda la Sección 18 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 3 

1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para 4 

que lea como sigue: 5 

 “Sección 18.-Máquinas de Juegos de Azar- Identificación de Máquinas.  6 

 Toda Máquina de Juegos de Azar autorizada tendrá las siguientes 7 

características de identificación: 8 

i. El certificado de licencia emitido por la Comisión; y 9 

ii. Un Marbete de impreso permanente con tecnología electromagnética, 10 

RFID, por sus siglas en inglés, estampado y fijado visiblemente en la parte 11 

izquierda de la pantalla del gabinete de la máquina. El mismo será asignado 12 

y fijado por la Comisión a cada Máquina de Juegos de Azar aprobada.” 13 

Artículo 5.33.-Se enmienda la Sección 19 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 14 

1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para 15 

que lea como sigue: 16 

 “Sección 19.-Operación de una Máquina de Juegos de Azar.  17 

 Cada Máquina de Juegos de Azar deberá operar según fue aprobada 18 

originalmente por la Comisión. Se prohíbe hacer cambios o alterar la Máquina de 19 

Juegos de Azar a menos que se obtenga, antes de instituir el cambio, la aprobación 20 

de la Comisión. 21 
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 Toda Máquina de Juegos de Azar será operada y jugada, en todo momento, 1 

de conformidad con las representaciones hechas a la Comisión y al público.”  2 

Artículo 5.34.-Se enmienda la Sección 24 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 3 

1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para 4 

que lea como sigue: 5 

 “Sección 24.-Máquina de Juegos de Azar- Tecnología.  6 

 Mediante esta Sección se fijan las normas fundamentales que debe seguir el 7 

Gobierno de Puerto Rico al establecer la tecnología, los controles y procedimientos 8 

internos, de manera que se garantice el uso adecuado de las Máquinas de Juegos 9 

de Azar y la manera correcta para cumplir con la eficiencia, eficacia e integridad 10 

de su operación.   11 

 Con la intención de garantizar que se utilice tecnología innovadora y de 12 

avanzada para interconectar, administrar y auditar las Máquinas de Juegos de 13 

Azar, será la facultad y responsabilidad de la Comisión la elección, disyuntiva, 14 

avalúo y recomendación de las plataformas tecnológicas que manejen y 15 

administren la comunicación e intercambio de datos en las Máquinas de Juegos de 16 

Azar y la Comisión. La Comisión, en un término no mayor de ciento veinte (120) 17 

días calendario, establecerá los reglamentos y/o procesos necesarios para regular 18 

el proceso de solicitud de propuestas y conexión.  El costo por los equipos o 19 

sistemas necesarios para cada máquina o negocio, será costeado por el Dueño 20 

Mayorista de Máquina u Operador.” 21 
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Artículo 5.35.-Se enmienda la Sección 25 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1 

1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para 2 

que lea como sigue: 3 

  “Sección 25.-Requisitos de Tecnología de las Máquinas de Juegos de Azar.  4 

 En la implementación de esta Ley, la Comisión se asegurará que las 5 

Máquinas de Juegos de Azar cuenten con la siguiente tecnología:  6 

 ...”  7 

Artículo 5.36.-Se enmienda la Sección 26 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 8 

1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para 9 

que lea como sigue: 10 

 “Sección 26.-Requisitos de Tecnología del Sistema de Conectividad de las 11 

Máquinas de Juegos de Azar.  12 

 El sistema de conectividad instalado en las Máquinas de Juegos de Azar 13 

debe cumplir con los siguientes requisitos tecnológicos:  14 

a. … 15 

b. … 16 

c. El sistema debe permitirle a la Comisión el acceso directo a toda la 17 

información. 18 

d. ... 19 

e. El Sistema debe ofrecer una transparencia total ante la Comisión, en aras de 20 

que este último pueda realizar sus funciones de fiscalización.  21 

 … 22 
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j. El Sistema debe ser creado específicamente para las necesidades de las 1 

Máquinas de Juegos de Azar locales y con la habilidad de personalizar las 2 

necesidades de la  Comisión que fiscalizará el proceso. 3 

 ... 4 

l. El sistema debe tener la capacidad de enviar reportes de ubicación diarios 5 

bajo un rastreo satelital conocido en sus siglas en inglés como GPS, que 6 

alerte de cualquier movimiento o traslado de la máquina a un lugar que no 7 

sea permitido en esta Ley y que asista al Oficial de Juegos Electrónicos 8 

autorizado por la Comisión a realizar inspecciones.” 9 

Artículo 5.37.-Se enmienda la Sección 30 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 10 

1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para 11 

que lea como sigue: 12 

 “Sección 30.-Recaudación y Distribución de los Ingresos de las Máquinas de 13 

Juegos de Azar.  14 

 ...  15 

 El ingreso será remitido quincenalmente a la Comisión y ésta, luego de 16 

validar las cantidades contra la información recopilada a través de los sistemas 17 

y/o auditorías, remitirá los mismos mensualmente de la siguiente forma: 18 

 a. … 19 

 … 20 

c.  Cinco (5) por ciento de dicho ingreso, ingresará a la Comisión para todos 21 

los costos relacionados al mantenimiento y operación del sistema. 22 
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 ... 1 

 La Comisión verificará que todo el proceso de recaudación y distribución 2 

de los ingresos obtenidos de las máquinas se lleven a cabo de conformidad con las 3 

disposiciones de esta Ley. Los dueños mayoristas de máquinas de juegos de azar 4 

proveerán a la  Comisión las certificaciones de los depósitos según determine la 5 

Comisión. 6 

Artículo 5.38.-Se enmienda la Sección 32 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 7 

1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para 8 

que lea como sigue: 9 

 “Sección 32.-Máquinas de Juegos de Azar—Penalidades y Multas.  10 

1.    Multa Administrativa.   11 

 La Comisión podrá imponer multa administrativa en una cantidad no 12 

menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares por cada 13 

violación a esta Ley.  14 

2.    Penalidades.  15 

(a)  …  16 

(b) Toda persona que infringiere alguna de las disposiciones de esta Ley 17 

o de los reglamentos promulgados por la Comisión será, si fuere 18 

convicta, sentenciada con una pena de multa fija de cinco mil (5,000) 19 

dólares o una pena de reclusión por un periodo de tiempo máximo 20 

de seis (6) meses o ambas penas a discreción del tribunal.  21 
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(c)  Toda persona que prohíba o impida la libre inspección de negocios, 1 

establecimientos o locales, por inspectores o personal autorizado de 2 

la Comisión, agentes de rentas internas o del orden público, con el 3 

propósito de realizar investigaciones relacionadas con esta Ley, o los 4 

reglamentos promulgados por la Comisión, o que admita, aconseje, 5 

incite, ayude o induzca a una persona menor de dieciocho (18) años 6 

a operar y/o participar de las máquinas de juegos de azar será 7 

sancionada con pena de multa fija de diez mil (10,000) dólares y una 8 

pena de reclusión por un periodo no menor de un (1) año.  9 

(d)  Cualquier negocio que infringiere alguna de las disposiciones de esta 10 

Ley o de los reglamentos promulgados por la Comisión, se expone a 11 

que su licencia para expedir bebidas alcohólicas sea revocada por el 12 

Gobierno y a la cancelación de la licencia de dueño mayorista de 13 

máquinas de juegos de azar permanentemente.  14 

(e)  La Comisión queda facultada, además, para sancionar 15 

administrativamente por las violaciones a sus órdenes y a los 16 

reglamentos que se promulguen bajo la misma, con suspensión 17 

temporal o revocación permanente de los derechos y privilegios que 18 

disfrute la persona natural o jurídica culpable de la violación, 19 

incluyendo el promover la revocación de todas las licencias 20 

otorgadas y administradas por la Comisión.  Los ingresos 21 

devengados por concepto del pago de multas serán recaudados por 22 
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la Comisión, según lo establecido en el Reglamento y, se destinarán 1 

para la operación de Comisión.” 2 

Artículo 5.39.-Se enmienda la Sección 33 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 3 

1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para 4 

que lea como sigue: 5 

“Sección 33.-Confiscación de Máquinas de Juegos de Azar.  6 

 Independientemente de las penalidades prescritas en esta Ley, la Comisión, 7 

los agentes de Rentas Internas y la Policía de Puerto Rico tendrán la facultad de 8 

confiscar y disponer de cualquier máquina vendedora o máquina de juegos de 9 

azar que opere sin licencias, con una licencia expirada, con una licencia emitida 10 

para otra máquina o que opere en contravención de la presente Ley. La Comisión 11 

adoptará un reglamento que regirá el proceso de confiscación y de cómo disponer 12 

las máquinas. La Ley 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme 13 

de Confiscaciones de 2011”, no aplicará al proceso de confiscación de máquinas 14 

que se active por violación a la presente Ley.”  15 

CAPÍTULO VI. ENMIENDAS A LA LEY DE DEPORTE HÍPICO 16 

Artículo 6.1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 17 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto 18 

Rico” para que lea como sigue: 19 

“Artículo 2.-Administración de la Industria y el Deporte Hípico. 20 

La administración de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico y todo 21 

lo relacionado a ésta, estará bajo la jurisdicción de un y de la Comisión de Juegos 22 
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del Gobierno de Puerto Rico conforme a la “Ley de la Comisión de Juegos del 1 

Gobierno de Puerto Rico”. 2 

Artículo 6.2.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 3 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto 4 

Rico” para que lea como sigue: 5 

“Artículo 3.-Definiciones. 6 

Para los propósitos de esta ley, los términos que se señalan más adelante 7 

tendrán el siguiente significado: 8 

(1)  Agente hípico: Significa el contratista independiente, sea éste persona 9 

natural o jurídica, designado por la empresa Operadora mediante contrato 10 

y autorizado por el la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, 11 

mediante una licencia para que a través de la operación de una o más 12 

Agencias Hípicas reciba y pague aquellas apuestas autorizadas por esta Ley 13 

y por los reglamentos, órdenes y resoluciones que adopte la Comisión de 14 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 15 

 (2)  ... 16 

 (3)  ... 17 

 (4)  Apoderado: Significa el representante del dueño de caballos, dueño de 18 

potrero o criador, autorizado debidamente mediante documento 19 

autenticado ante notario público y con licencia otorgada por la Comisión, 20 

para ejercer funciones como apoderado del dueño o criador. 21 
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(5)  Apuestas: Significa aquellas apuestas autorizadas por esta Ley, el 1 

Reglamento Hípico o por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 2 

Rico, mediante orden o resolución. 3 

(6)  Áreas restringidas: Significa aquellas áreas en cualquier dependencia bajo 4 

la jurisdicción de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, cuyo 5 

acceso está limitado a personas que cumplan con los requisitos específicos, 6 

según establecidos en esta Ley, el Reglamento Hípico y en aquellos otros 7 

reglamentos que prescriba la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 8 

Rico. 9 

(7)  Banca: Significa el lugar o lugares destinados y aprobados oficialmente por 10 

el la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, para efectuar, recibir 11 

y pagar las apuestas autorizadas dentro de cada hipódromo licenciado o 12 

lugar aprobado, y significa además el sistema de apuestas, conocido con tal 13 

nombre. 14 

(8)  Carrera: Significa la competencia de ejemplares, por premio, efectuada en 15 

presencia de oficiales de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 16 

Rico, conforme a la ley y los reglamentos aplicables vigentes. 17 

(9)  ... 18 

(10)  ... 19 

(11) ... 20 

(12)  Comisión: Significa la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 21 

(13)  ... 22 
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 (14)  Criador: Persona natural o jurídica licenciada por la Comisión para 1 

dedicarse a la crianza de ejemplares purasangres. 2 

 (15)  ... 3 

 (16)  ... 4 

 (17) ...  5 

(18)  Domador: Persona natural con licencia expedida por la Comisión para 6 

domar ejemplares de carrera. 7 

(19)  ...   8 

(20)  ...   9 

(21)  ...   10 

(22)  Comisionado: Significa el Comisionado de la Comisión de Juegos del 11 

Gobierno de Puerto Rico. 12 

...   13 

(24)  Dueño: Significa la persona natural o jurídica con licencia expedida por la 14 

Comisión con el propósito de ser propietario bona fide de uno o más 15 

ejemplares de carrera. Igualmente una persona natural o jurídica, podrá ser 16 

dueño de un ejemplar mediante cuotas de titularidad, siempre y cuando 17 

todos los dueños del ejemplar sean poseedores cada uno de una licencia de 18 

dueño válidamente expedida.  En caso de las personas jurídicas el 19 

presidente o al menos uno de los accionistas de la corporación deberá tener 20 

licencia de dueño válidamente expedida, y todos los titulares del ejemplar 21 

deberán ser accionistas. 22 
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 (29) Entrenador público: Significa la persona con licencia para entrenar ejemplares 1 

de carreras para uno o más dueños de ejemplares, quien administra y opera un 2 

establo público como negocio propio y que debe cumplir con todos los requisitos 3 

aplicables del Reglamento Hípico, las órdenes y resoluciones de la Comisión.  4 

(30) 5 

(31)  Entry: Significa dos (2) o más ejemplares que participan en una misma 6 

carrera, que pertenecen al mismo propietario o propietarios y serán 7 

considerados para propósito de las apuestas según disponga la Comisión 8 

de Juegos del Gobierno de Puerto Rico mediante reglamento, orden, 9 

resolución o el Plan de Carreras. 10 

... 11 

(34)  Estorbo Hípico: Significa la persona declarada como tal por la Comisión de 12 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico conforme a la Ley, porque su 13 

comportamiento altere o perjudique el desarrollo normal del deporte 14 

hípico. 15 

 ... 16 

(39)  Fondo Para el Cobro de Cuentas Incobrables de Agentes Hípicos: Significa 17 

el Fondo al cual los agentes hípicos que han optado por no prestar una 18 

fianza para asegurar el pago de las apuestas, harán las aportaciones 19 

establecidas por la Comisión mediante orden, en sustitución de tal fianza 20 

para garantizar el recobro del dinero apostado en las agencias hípicas y no 21 

pagado a una empresa Operadora. 22 
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(40)  Fondo Para el Cobro de Cuentas Incobrables de Agentes Hípicos del 1 

Sistema de Video Juego Electrónico: Significa el Fondo al cual los agentes 2 

hípicos licenciados como Operadores de terminales del Sistema de Video 3 

Juego Electrónico, que han optado por no prestar una fianza para asegurar 4 

el pago de las apuestas realizadas en los terminales que operen, harán las 5 

aportaciones establecidas por la Comisión de Juegos del Gobierno de 6 

Puerto Rico mediante orden, en sustitución de tal fianza. Las empresas 7 

Operadoras serán las encargadas de colectar las aportaciones de los 8 

agentes, las cuales mantendrán en su custodia a través de una cuenta de 9 

banco exclusiva para ese propósito. Se considerará una causal para 10 

suspender o cancelar la licencia de un agente hípico, el que éste falle en 11 

pagar diariamente a una empresa Operadora las aportaciones 12 

correspondientes a este Fondo. 13 

(41)  Hipódromo: Significa el lugar autorizado por la Comisión de Juegos del 14 

Gobierno de Puerto Rico a través de una licencia para la celebración de 15 

carreras de caballos en la jurisdicción de Puerto Rico y la toma de apuestas. 16 

(42)  ... 17 

(43)  Jefe de laboratorio: Significa el Químico que cumple con los mismos 18 

requisitos profesionales enumerados para el Químico Oficial, quien puede 19 

ser o no, funcionario de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, 20 

y estará directamente a cargo del laboratorio en que se efectúen las pruebas 21 

y exámenes de muestras de cualquier naturaleza, tomadas de los ejemplares 22 
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de carreras por o bajo la supervisión directa del Veterinario Oficial. Cuando 1 

se trate de un laboratorio de alguna jurisdicción de los Estados Unidos, 2 

fuera de Puerto Rico, deberá ser tenedor de las autorizaciones y licencias 3 

requeridas por ley para el lícito ejercicio de su grado y profesión en su 4 

jurisdicción. 5 

(44)  Jinete: Significa la persona autorizada mediante licencia expedida por el la 6 

Comisión para conducir ejemplares de carreras. 7 

(45)  ... 8 

(46)   ... 9 

(47)  ... 10 

 (48)   Licencia de Hipódromo: Significa la autorización o permiso que concede la 11 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico a una persona natural o 12 

jurídica para operar un hipódromo en Puerto Rico. 13 

 (49)   Licencia Provisional de Hipódromo: Significa la autorización o permiso 14 

temporal que concede la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 15 

a una persona natural o jurídica para comenzar a operar un hipódromo, 16 

mientras aún no ha cumplido con todos los requisitos necesarios para ser 17 

acreedor de la licencia para operar. 18 

(50)  ...   19 

(51)  ... 20 

(52)  ...   21 

(53)  … 22 
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(54)  Plan de Carreras: Significa el conjunto de normas o reglas preparadas y 1 

aprobadas por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y que 2 

regirá la planificación, programación y confección de todas las carreras 3 

oficiales. 4 

(55)  ... 5 

(56)  Pool de Tres (3): Significa la modalidad de apuesta en la que el apostador 6 

debe seleccionar, uno o más ejemplares para que arriben oficialmente en la 7 

primera posición en cada una de las tres carreras designadas para este tipo 8 

de apuesta.  El dividendo de esta carrera se otorga o distribuye, conforme 9 

lo apruebe la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 10 

(57)  Pool de Cuatro (4): Significa la modalidad de apuesta en la que el apostador 11 

debe seleccionar, uno o más ejemplares para que arriben oficialmente en la 12 

primera posición en cada una de las cuatro carreras designadas para este 13 

tipo de apuesta.  El dividendo de esta carrera se otorga o distribuye, 14 

conforme lo apruebe la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 15 

(58) Poolpote: Significa el dinero acumulado que se nutre de las deducciones que, 16 

mediante una fórmula, la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 17 

ordena se haga de la jugada diaria al Pool de Seis, y que puede ser ganado 18 

por el boleto, que en un día de carrera sea el único en acertar el mayor 19 

número de ejemplares ganadores en las carreras válidas para el pool en una 20 

sola papeleta o cuadro. 21 

(59)   ... 22 
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(60)   ... 1 

(61)   Programa oficial: Significa el programa emitido bajo el sello oficial de la 2 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico que contiene todas las 3 

carreras a celebrarse en un día de carreras y cualquier otra información que 4 

disponga la Comisión y el Secretario de Carreras. Constituye el 5 

compromiso entre la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y el 6 

público apostador. 7 

 (62)   Químico Oficial: Persona con licencia vigente otorgada por la Junta 8 

Examinadora de Químicos, miembro activo del Colegio de Químicos de 9 

Puerto Rico y tenedor de las autorizaciones y licencias requeridas por ley 10 

para el lícito ejercicio de su grado y profesión en Puerto Rico. Este será 11 

empleado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y será 12 

designado por el el Comisionado para ejercer las funciones que se le asignen 13 

incluyendo la de fungir como perito cuando le sea requerido. Las funciones 14 

del Químico Oficial y el Jefe de Laboratorio podrán ejercerse por la misma 15 

persona si la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico cuenta con 16 

su propio laboratorio. 17 

(63)   ...   18 

(64)   ... 19 

(65)   ... 20 

(66)   Registro Genealógico: Significa el libro de inscripción de ejemplares 21 

purasangre de carreras donde se hace constar la genealogía, filiación, 22 
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propiedad y todo otro elemento esencial a su protección jurídica.  Se conoce 1 

como “Stud Book” y podrá ser preparado por el “Jockey Club” (American 2 

Stud Book), por la Administración (Stud Book de Puerto Rico), o ambos, a 3 

discreción de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico conforme 4 

ésta disponga mediante resolución u orden. 5 

(67)   Reglamento: Significa el Reglamento Hípico y cualesquiera otro reglamento 6 

aprobado por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, según lo 7 

dispuesto en esta Ley. 8 

 (68)   ... 9 

 (69)   Secretario de Carreras: Significa el oficial nombrado por el Comisionado 10 

que estará a cargo de dirigir todo el proceso de inscripción de ejemplares 11 

que participen en carreras oficiales y de preparar un folleto de condiciones 12 

de carreras conforme el Plan de Carreras que prepara la Comisión de Juegos 13 

del Gobierno de Puerto Rico.  Deberá también preparar y presentar para 14 

cada día de carreras un Programa Oficial, el cual debe ser aprobado y 15 

autorizado por un representante de la Comisión, antes de ser circulado.  16 

(70)   ... 17 

(71)   Sistema de Apuestas mediante Cuentas de Depósito (SACD): Significa el 18 

sistema mediante el cual una apuesta es debitada y/o el dividendo de la 19 

apuesta es acreditado a una cuenta de depósito por adelantado que 20 

mantiene una empresa Operadora o una entidad intermediaria en 21 

representación de una persona, bajo las condiciones que determine la 22 
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Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. En inglés, se le conoce 1 

como “Account Deposit Wagering” (ADW). 2 

(72)   Sistema de Video Juego Electrónico (SVJ): Significa la modalidad de juegos 3 

electrónicos para jugar al azar, mediante terminales electrónicos ubicados 4 

en las Agencias Hípicas, aprobados por la Comisión, con la colaboración 5 

del Departamento de Hacienda. 6 

(73)   ...  7 

(74)   ... 8 

(75)  ... 9 

(76)   ...  10 

(77)   ... 11 

(78)   ... 12 

(79)   Veterinario Autorizado: Significa el médico veterinario, con licencia vigente 13 

para el ejercicio de la medicina veterinaria en Puerto Rico, miembro activo 14 

del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y quien, además, ha 15 

obtenido la autorización oficial la Comisión para su ejercicio profesional en 16 

dependencias y áreas sujetas al control y las restricciones de la Comisión de 17 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico.” 18 

Artículo 6.3.-Se derogan los Artículos 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Núm. 83 de 2 19 

de julio de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte 20 

Hípico de Puerto Rico”. 21 
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Artículo 6.4.-Se enmienda el Artículo 6 reenumerado como Artículo 4 de la Ley 1 

Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria 2 

y el Deporte Hípico de Puerto Rico” para que lea como sigue: 3 

“Artículo 4.-Facultades de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 4 

Rico.  5 

(a)  La Comisión queda facultada para reglamentar lo concerniente a la 6 

Industria y el Deporte Hípico.  La Comisión, previa audiencia pública, 7 

adoptará aquellos reglamentos del Deporte Hípico que entienda necesarios, 8 

los cuales una vez aprobados por la Comisión y radicados en el 9 

Departamento de Estado de acuerdo con las disposiciones de la Ley 38-10 

2017, “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 11 

Puerto Rico”, tendrán fuerza de ley y su violación constituirá delito según 12 

se dispone en esta Ley. 13 

(b)  La Comisión tendrá facultades para, entre otras cosas: 14 

 (1)  … 15 

(a)  … 16 

… 17 

(3)  Prescribir las reglas por las cuales deberá regirse la celebración de 18 

carreras de caballos, mediante la aprobación de un plan anual que se 19 

conocerá como “Plan de Carreras” y que servirá como guía y 20 

orientación para que el Secretario de Carreras prepare el conjunto de 21 

condiciones para la programación mensual de carreras. Adoptará un 22 
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plan de carreras que mantenga un balance entre caballos nativos e 1 

importados, que persiga aumentar el número de carreras de 2 

ejemplares nativos y establezca una escala de peso que fije un peso 3 

mínimo, no menor de ciento dieciséis (116) libras, para todo jinete de 4 

Primera Categoría A, sin importar la edad de los ejemplares de 5 

carreras. Disponiéndose, que para todo Clásico Internacional se 6 

autorice a establecer la escala de peso aplicable establecida en el 7 

Artículo 38 del Capítulo VI del Reglamento de la Confederación 8 

Hípica del Caribe, el que deberá ser radicado en la Comisión, previo 9 

a la celebración del evento. Este plan de carreras podrá ser revisable.  10 

 … 11 

(5)  Prescribir por reglamento los requisitos que deberán reunir las 12 

personas naturales y jurídicas que se dediquen a cualquier actividad 13 

hípica; disponiéndose que, en atención a la seguridad pública, el 14 

orden, la pureza y la integridad del deporte hípico, se implantará un 15 

programa para detectar la presencia o uso de sustancias controladas, 16 

bajo el cual se administren pruebas confiables al azar tanto a 17 

funcionarios y empleados de la Comisión como a todo el personal 18 

que tenga una licencia o permiso de dicha Comisión para llevar a 19 

cabo funciones directamente relacionadas con la actividad hípica. El 20 

carácter preventivo de este programa está dirigido a atender, reducir 21 

y solucionar el uso y abuso de drogas prohibidas y para orientación, 22 
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tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas. El mismo se 1 

coordinará con la entidad o entidades competentes del sector 2 

público o privado que cuentan con los recursos necesarios y 3 

confiables para realizar dichas pruebas. Los fondos para sufragar el 4 

costo de estas pruebas provendrán de los dineros consignados para 5 

estos propósitos en la Comisión bajo esta sección. La Comisión 6 

establecerá por reglamento el procedimiento a seguir para hacer 7 

viable y eficiente el funcionamiento de este programa. Nada 8 

impedirá a los dueños de caballos, de potreros o a los criadores, ser 9 

accionistas de empresas Operadoras de hipódromos en Puerto Rico. 10 

(6)  Autorizar y reglamentar el uso de aparatos electrónicos, mecánicos 11 

y fotográficos con el fin, entre otros, de determinar la salida y el 12 

orden de llegada de los caballos, para fotografiar y fiscalizar el 13 

desarrollo de las carreras.   14 

(7)  Declarar, a petición del Comisionado, de las personas naturales o 15 

jurídicas autorizadas a operar hipódromos en Puerto Rico, o por su 16 

propia iniciativa, estorbo hípico a cualquier persona natural o 17 

jurídica que a su juicio trate, amenace o de cualquier modo haga 18 

ostensible su intención de entorpecer el desarrollo normal del 19 

deporte hípico. Disponiéndose, que para hacer tal determinación, la 20 

Comisión deberá dar oportunidad a la persona querellada de ser 21 

oída en su defensa en una vista pública por sí o por medio de 22 
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abogado. Toda persona que haya sido declarada estorbo hípico por 1 

la Comisión y que trate de entrar o entrase a cualquier hipódromo o 2 

dependencia del mismo, incurrirá en delito grave y convicto que 3 

fuere será castigada con una pena no menor de cinco (5) años de 4 

cárcel ni mayor de diez (10) años o una multa no menor de mil (1,000) 5 

dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares o ambas penas a 6 

discreción del tribunal. 7 

Toda persona que haya sido declarada estorbo hípico por la 8 

Comisión no podrá solicitar reinstalación en la actividad hípica hasta 9 

transcurrido un período mínimo de cinco (5) años de su declaración 10 

como estorbo hípico. La Comisión, mediante reglamento, dispondrá 11 

las condiciones y requisitos mediante los cuales la persona podrá ser 12 

reinstalada. Si la persona, después de reinstalada, volviere a incurrir 13 

en prácticas indeseables por las cuales deba declararse estorbo 14 

hípico, la declaración será de por vida. Toda persona que sea 15 

declarada estorbo hípico deberá sufragar las costas del 16 

procedimiento. El término prescriptivo para procesar por estorbo 17 

hípico será de un (1) año a partir de que sea encontrado incurso de 18 

violar el Reglamento Hípico o el Reglamento de Medicación 19 

Controlada, así como cualquier otro reglamento con disposiciones 20 

restrictivas aprobado por la Comisión para regular el deporte hípico. 21 
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(8)  Prescribir por reglamento las multas, penalidades administrativas y 1 

suspensiones, así como la imposición de multas administrativas por 2 

violaciones a esta Ley o a las reglas, reglamentos y órdenes 3 

aprobados o dictados por la Comisión, o el Jurado Hípico, que 4 

podrán ser impuestas por la Comisión, el  el Jurado o cualquier otro 5 

funcionario autorizado. 6 

(9)  Dictar órdenes, reglas y resoluciones y tomar las medidas necesarias 7 

conducentes a la seguridad física, económica y social de las personas 8 

naturales o jurídicas relacionadas con la industria y el deporte 9 

hípico, incluyendo la emisión de órdenes de cesar y desistir, si la 10 

Comisión entiende que una persona está violando esta Ley o las 11 

reglas, reglamentos, órdenes o requisitos de licencia promulgadas al 12 

amparo de la misma. Cuando la Comisión emita una orden de cesar 13 

y desistir, notificará a la parte afectada su derecho a una vista 14 

administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38-2017, 15 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 16 

Puerto Rico”. 17 

Si la parte afectada por la orden no solicitase la celebración de 18 

una vista y la Comisión no lo ordenase, la orden continuará en vigor 19 

hasta tanto sea modificada o dejada sin efecto por la Comisión. Si se 20 

solicitase u ordenase la celebración de una vista, y la Comisión, luego 21 

de notificar dicha vista y de dar oportunidad a cada persona con 22 
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interés de ser oída, podrá modificar o dejar sin efecto la orden o 1 

prorrogarla hasta tanto se disponga de la cuestión en forma final. 2 

La Comisión podrá dejar sin efecto o modificar una orden si 3 

determina que las condiciones que le indujeron a dictarla han 4 

cambiado o, que por alguna otra razón, conviene al interés público 5 

así hacerlo. Podrá, además, recurrir al Tribunal de Primera Instancia 6 

en solicitud de que se ponga en vigor cualquier orden de cesar y 7 

desistir emitida por ésta, sin necesidad de prestar fianza. 8 

La Comisión podrá interponer cualesquiera recursos, 9 

acciones o procedimientos legales que fueran necesarios o 10 

convenientes para hacer efectivos los propósitos de esta Ley o 11 

cualquier otra Ley o Reglamento, cuyo cumplimiento o fiscalización 12 

le haya sido asignada, representada por el Secretario(a) de Justicia, 13 

previa solicitud a tales efectos. 14 

(10)  Entender y resolver las peticiones de revisión de las decisiones 15 

emitidas por el Comisionado, el Jurado Hípico o cualquier otro 16 

funcionario en el ejercicio de los deberes y poderes conferidos por la 17 

Ley Hípica, el Reglamento Hípico u órdenes o resoluciones 18 

aplicables. Disponiéndose que la Comisión podrá, por justa causa, 19 

dejar en suspenso cualquier castigo, sanción o multa impuesta por el 20 

Comisionado, el Jurado Hípico o cualquier persona autorizada no 21 

sin antes haber dado oportunidad a las partes de ser oídas en una 22 
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vista para determinar la justa causa. Las determinaciones del Jurado 1 

Hípico que sean de apreciación no serán revisables. 2 

(11)  Celebrar vistas, conducir inspecciones oculares, citar testigos, tomar 3 

juramentos y declaraciones, obligar la comparecencia de testigos, 4 

producción de documentos y cualquier otra prueba adicional de 5 

cualquier naturaleza que se considere esencial para un completo 6 

conocimiento de un asunto de su competencia.  La Comisión queda 7 

facultada, además, para expedir órdenes o citaciones y tomar 8 

deposiciones a personas en alguna investigación.  En caso de 9 

incomparecencia, la Comisión deberá acudir al Tribunal de Primera 10 

Instancia para solicitar que éste ordene la comparecencia so pena de 11 

desacato. 12 

  De existir motivo fundado y/o creencia razonable de que una 13 

persona, dentro o fuera de Puerto Rico, ha violado o está violando 14 

cualquier disposición de esta Ley o de cualquier reglamento u orden 15 

promulgada de acuerdo con la misma; la Comisión podrá efectuar 16 

las investigaciones que entienda necesarias, dentro y fuera de Puerto 17 

Rico.  18 

  De la Comisión determinar que se ha violado o está violando 19 

cualquier disposición de esta Ley o de cualquier reglamento u orden 20 

promulgada de acuerdo con la misma; la Comisión referirá el asunto 21 

al Comisionado, quien actuará conforme a las facultades otorgadas 22 
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en el Artículo 12 de esta Ley y la Ley 38-2017, “Ley de Procedimiento 1 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 2 

 … 3 

(15)  Determinar y establecer, mediante reglamento, las prácticas 4 

indeseables, en adición a las enumeradas en el Artículo 11 de esta 5 

Ley que constituyan entorpecimiento de las actividades hípicas.”   6 

Artículo 6.5.-Se enmienda el Artículo 12 reenumerado como Artículo 5 de la Ley 7 

Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria 8 

y el Deporte Hípico de Puerto Rico” para que lea como sigue: 9 

“Artículo 5.-Facultades del Comisionado.  10 

(a)  El Comisionado será el funcionario ejecutivo y director administrativo de 11 

toda la actividad hípica en Puerto Rico y tendrá la facultad, sin que por esto 12 

se entienda que queda limitado, para: 13 

(1)  Hacer cumplir las leyes y reglamentos hípicos y las órdenes y 14 

resoluciones de la Comisión. Imponer multas administrativas por las 15 

violaciones a las leyes que administra o las reglas, reglamentos y 16 

órdenes aprobadas o dictados por él, por la Comisión o el Jurado 17 

Hípico, según dispuestas dichas multas en el Reglamento Hípico. 18 

Interponer cualesquiera recurso, acción o procedimiento que fuera 19 

necesario o conveniente para hacer efectivo sus poderes bajo esta Ley 20 

o cualquier otra ley o reglamento cuyo cumplimiento o fiscalización 21 

le haya sido asignada, incluyendo la emisión de órdenes de cesar y 22 
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desistir, las cuales podrán solicitar que se pongan en vigor 1 

recurriendo al Tribunal de Primera Instancia sin necesidad de 2 

prestar fianza, ya sea representado por sus abogados o por el 3 

Secretario de Justicia, previa solicitud a tales efectos.  4 

(2)  Otorgar, suspender temporáneamente o cancelar permanentemente 5 

las licencias de dueños de caballos, jinetes, entrenadores, mozos de 6 

cuadra, agentes hípicos o cualquier otro tipo de licencia, o permiso 7 

en relación con la actividad hípica, con excepción de las licencias de 8 

los hipódromos.  Disponiéndose, que para cancelar temporera o 9 

permanentemente cualquiera de dichas licencias el Comisionado 10 

deberá notificar los cargos y dar a la persona perjudicada la 11 

oportunidad de ser oída en su defensa por sí o por medio de un 12 

abogado.  Disponiéndose que el procedimiento administrativo para 13 

suspender o cancelar una licencia se llevará a cabo a tenor con la Ley 14 

38-2017, “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 15 

Gobierno de Puerto Rico”. Si el Comisionado basado en una 16 

investigación realizada por éste, entiende que una persona, que no 17 

sea la empresa Operadora, ha violado esta Ley o una regla u orden 18 

emitida a tenor con esta Ley, podrá, previa notificación y vista a los 19 

efectos emitir una orden de cese y desista, suspender la licencia de la 20 

persona por un periodo que no exceda de un año, y tomar otras 21 

acciones permitidas por ley que sean necesarias para proteger el 22 
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interés público.  En caso de ser la empresa Operadora la persona 1 

hallada incurra en violación a esta Ley, una regla, orden o resolución 2 

emitida a tenor con la misma, el Comisionado, previa notificación y 3 

celebración de vista, podrá imponer una multa, según lo dispuesto 4 

por el reglamento.  La notificación requerida incluirá las 5 

disposiciones legales o reglamentarias que el Comisionado entiende 6 

han sido violadas y el derecho a vista.  No obstante el requisito de 7 

notificación previa y vista, el Comisionado podrá emitir la orden de 8 

cese y desista mediante el procedimiento de acción inmediata en 9 

aquellos casos que estén permitidos bajo la Ley 38-2017.  El quantum 10 

de prueba en los casos que se ventilen ante el Comisionado será el 11 

de la evidencia sustancial.  Las resoluciones finales del Comisionado 12 

deberán notificarse por correo certificado con acuse de recibo a la 13 

dirección oficial del querellado, por entrega personal debidamente 14 

acreditada o por conducto de su abogado, si estuviere así 15 

representado durante el procedimiento tramitado.  16 

El Comisionado podrá preparar y enmendar de tiempo en 17 

tiempo todos aquellos formularios necesarios para ejercer sus 18 

facultades, siempre que éstos sean compatibles con esta Ley, el 19 

Reglamento Hípico y las órdenes de la  Comisión. 20 

(A) … 21 

  … 22 
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(3)  El Comisionado no concederá licencias, no renovará o permitirá la 1 

vigencia de éstas, si la investigación del solicitante y/o tenedor de la 2 

misma demuestra que tanto en Puerto Rico como en aquellos estados 3 

o países con quienes exista reciprocidad en la actividad hípica, ha 4 

faltado o incumplido con sus responsabilidades económicas para 5 

con cualquier otro componente de la Industria Hípica. El 6 

Comisionado establecerá mediante Reglamento los documentos 7 

necesarios para solicitar licencias de dueños de caballos y 8 

entrenadores públicos.  9 

(4)  No se concederá ningún tipo de licencia, ni se renovará o permitirá 10 

su vigencia si el solicitante y/o tenedor de la misma tiene impuesta 11 

una suspensión o cancelación de licencia en cualquier otro país con 12 

quien Puerto Rico mantenga reciprocidad en el deporte hípico.  El 13 

Comisionado podrá reconocer las licencias de dueños de caballos 14 

debidamente acreditados por las autoridades hípicas de cualquier 15 

estado de los Estados Unidos de América o de cualquier país con 16 

quien tenga reciprocidad si este tiene requisitos similares a los 17 

establecidos por la ley o reglamento en Puerto Rico, para lo cual 18 

podrá solicitarle al dueño cualquier documentación que entienda 19 

pertinente. 20 

(5)  No se concederá ningún tipo de licencia o permiso a todo solicitante 21 

que se niegue a someterse a un examen antidroga que le sea 22 
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requerido por el Comisionado o, si accediendo al mismo, arrojase un 1 

resultado positivo, ni se renovará o permitirá la vigencia de licencia 2 

o permiso alguno luego de que el tenedor de dicha licencia o permiso 3 

haya sido referido a tratamiento de rehabilitación por haber sido 4 

detectado y corroborado como usuario de sustancias controladas y 5 

resultase positivo en una prueba posterior. Disponiéndose, que la 6 

Comisión por reglamento establecerá el procedimiento a seguirse. 7 

(6)  El Comisionado deberá suspender la licencia y autorización para 8 

operar a cualquier Agencia Hípica que esté operando máquinas de 9 

entretenimiento para adultos o cualquier otra máquina o juego en 10 

contravención de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según 11 

enmendada; la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 12 

enmendada; la Ley Núm. 77 de 1 de julio de 2014, según enmendada; 13 

y cualquier legislación establecida para propósitos similares en las 14 

facilidades donde está ubicada la Agencia Hípica o en facilidades 15 

colindantes con la Agencia Hípica.  16 

(7)  La Comisión reglamentará y el Comisionado fiscalizará todo lo 17 

concerniente al cierre de las apuestas.  18 

(8)  Podrá suspender las carreras en cualquier hipódromo cuando a su 19 

juicio dicho hipódromo no ofrezca las garantías, seguridad y 20 

comodidades necesarias al público que asiste a las mismas o a los 21 

jinetes, entrenadores y demás personal de establos, dueños de 22 
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caballos y funcionarios que directa o indirectamente intervengan con 1 

el espectáculo, o cuando el interés o el derecho de los apostadores 2 

pueda ser afectado adversamente. 3 

(9)  Celebrar vistas, citar testigos, tomar juramentos y ordenar la 4 

presentación de documentos y libros que considere necesarios en un 5 

asunto ante su consideración.  Cuando exista una negativa a cumplir 6 

con una de las citaciones u órdenes dictadas por el Comisionado, éste 7 

podrá recurrir al Tribunal para que ordene el cumplimiento de tal 8 

citación u orden bajo apercibimiento de desacato.  9 

 El Comisionado podrá hacer aquellas investigaciones, dentro o fuera 10 

de Puerto Rico, que entienda necesario o que la Comisión le 11 

encomiende, para determinar si alguna persona ha violado 12 

cualquiera disposición de esta Ley, o cualquier reglamento u orden 13 

promulgada de acuerdo con la misma.   14 

(10)  Delegar, cuando lo estime conveniente, en un oficial examinador, 15 

quien deberá ser abogado licenciado, para que reciba prueba en 16 

relación con cualquier asunto o querella presentada al Comisionado. 17 

El funcionario así designado podrá tomar juramento de los testigos 18 

que comparezcan ante él y deberá rendir un informe al Comisionado 19 

conteniendo sus determinaciones de hechos y conclusiones de 20 

derecho.  La parte perjudicada podrá impugnar dicho informe ante 21 

el Comisionado, dentro de los quince (15) días calendario de 22 
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habérsele notificado con copia del mismo.  El procedimiento ante el 1 

Comisionado seguirá lo dispuesto por la Ley 38-2017, “Ley de 2 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 3 

Rico”.  En virtud de la Sección 3.3 de la Ley 38-2017, “Ley de 4 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 5 

Rico”, se permite la designación de jueces administrativos, además 6 

de los oficiales examinadores.  El jefe de la agencia puede delegar la 7 

autoridad de adjudicar a los jueces administrativos, quienes deben 8 

ser funcionarios o empleados de la agencia.  9 

(11)  Nombrar el personal necesario para el funcionamiento de la 10 

Comisión. 11 

(12)  Reclutar por contrato los servicios del personal requerido para la 12 

celebración de carreras de caballos, incluyendo, pero sin limitarse a 13 

los componentes del Jurado Hípico, los jueces de salida, llegada, 14 

“paddock”, inscripciones, pista, peso o monturas, veterinarios, 15 

inspectores de apuestas o cualquier otro personal que estime 16 

necesario.  El lugar donde estas personas lleven a cabo sus funciones 17 

será considerado parte de la Comisión y sus poderes, deberes y 18 

funciones estarán dispuestos en el reglamento hípico. 19 

... 20 

(15)  Establecer y supervisar una Escuela Vocacional Hípica, nombrar y el 21 

personal necesario para su funcionamiento y promulgar, con la 22 
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aprobación de la Comisión, las reglas y normas bajo las cuales ha de 1 

funcionar dicha Escuela. Los gastos de funcionamiento de dicha 2 

Escuela serán sufragados del fondo especial creado por la Sección 3 

3060.11 del "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011", 4 

mediante la asignación correspondiente que se consigne anualmente 5 

en el Presupuesto General de Gastos de la Comisión.  6 

Disponiéndose, además, que la Comisión otorgará licencia 7 

para montar y participar en las carreras de caballos, a toda persona 8 

mayor de diecisiete (17) años de edad, que se haya graduado de la 9 

Escuela Vocacional Hípica.  10 

La Comisión concederá la Beca Mateo Matos para un (1) 11 

estudiante jinete, que demuestre ser sobresaliente y con necesidad 12 

económica, por el monto de mil (1,000) dólares anuales, según lo 13 

establezca la Comisión. Asimismo, la Comisión concederá la Beca 14 

Pablo Suárez Vélez para un (1) estudiante entrenador, que 15 

demuestre ser sobresaliente y con necesidad económica, por el 16 

monto de mil (1,000) dólares anuales, según lo establezca la 17 

Comisión. La financiación de ambas becas aquí dispuestas 18 

provendrá del Fondo de Crianza y Mejoramiento.  19 

(16)  Mediar, conjuntamente con el Secretario del Trabajo y Recursos 20 

Humanos de ser posible, en cualquier disputa obrero patronal, 21 

sindical o relacionada con cualquier grupo que participe de la 22 
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actividad o industria hípica que ponga en peligro la celebración de 1 

las carreras.  Su intervención podrá ser solicitada por cualquiera de 2 

las partes envueltas y ninguna de ellas podrá irse a la huelga sin que 3 

la Comisión hubiese intervenido por un período no mayor de quince 4 

(15) días para lograr una solución satisfactoria al problema y no se 5 

logre acuerdo alguno.  Esta disposición no invalida las garantías 6 

constitucionales del derecho a la huelga o el piquete, si no se lograra 7 

un acuerdo. 8 

(17)  El personal nombrado por el Comisionado para el desarrollo y 9 

supervisión de las carreras será nombrado mediante contrato a 10 

término fijo que podrá ser rescindido o resuelto en cualquier 11 

momento a discreción del Comisionado para salvaguardar la 12 

integridad del deporte y mantener la confianza pública en el mismo.  13 

El personal de la Oficina del Comisionado será nombrado de 14 

conformidad con las disposiciones de la Ley 8-2017, según 15 

enmendada, “Ley para la Administración y Transformación de los 16 

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” o su estatuto 17 

sucesor.  Disponiéndose, que el Comisionado determinará el número 18 

de empleados y fijará el sueldo de aquellos que considere de 19 

confianza siguiendo las escalas de sueldo promulgadas por la 20 

Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y 21 

Administración de Recursos Humanos. 22 
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... 1 

(20)  Mantener un registro de los ejemplares de carreras paralelo al 2 

“American Stud Book” que mantiene y publica “The Jockey Club”, 3 

el cual será conocido como “Stud Book de Puerto Rico”, para llevar 4 

un récord de los ejemplares purasangre que se encuentran en Puerto 5 

Rico y que han sido inscritos en el “American Stud Book”; 6 

disponiéndose, que se puede solicitar la inscripción de un ejemplar 7 

purasangre para participar en carreras en Puerto Rico, para lo cual 8 

el dueño licenciado del ejemplar en cuestión solamente tendrá que 9 

someter al Comisionado, conjuntamente con el formulario 10 

suministrado por éste, evidencia fehaciente de que el ejemplar se 11 

halla inscrito en el “American Stud Book”, el cual le será devuelto 12 

debidamente sellado y será su evidencia de la inscripción local del 13 

ejemplar. Igualmente, los criadores y dueños de caballos en Puerto 14 

Rico, deberán someter para los registros de la Comisión la misma 15 

información o evidencia sometida o requerida por “The Jockey 16 

Club”; disponiéndose, que el Comisionado podrá tomar 17 

conocimiento oficial de las constancias de los registros de “The 18 

Jockey Club” y de la realidad hípica de Puerto Rico y/o de las 19 

constancias de los registros de cualquier entidad o de cualquier 20 

agencia administrativa de Puerto Rico, jurisdicción de los Estados 21 

Unidos o cualquier otro país, y que a tenor con ello, podrán ordenar 22 
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la corrección de cualquier registro de la Comisión, incluyendo la 1 

cancelación de cualquier inscripción ilegal o errónea, para lo cual le 2 

proveerán al perjudicado la oportunidad de ser escuchado.” 3 

Artículo 6.6.-Se reenumera el Artículo 13 como Artículo 6 de la Ley Núm. 83 de 2 4 

de julio de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte 5 

Hípico de Puerto Rico” y se enmienda para que lea como sigue: 6 

“Artículo 6.-Jurado Hípico. 7 

El Jurado Hípico estará compuesto por tres (3) miembros, un Presidente, y 8 

dos (2) miembros asociados, los cuales serán nombrados por el Comisionado y 9 

servirán de conformidad con los criterios que establezca el la Comisión. 10 

El Jurado tendrá facultad para tomar juramentos y declaraciones en todos 11 

aquellos casos relacionados con la celebración de carreras, y para emitir órdenes a 12 

la empresa Operadora y demás personas que posean licencia expedida por la 13 

Comisión de del Gobierno de Puerto Rico conducentes a la adopción de medidas 14 

razonables, que sean necesarias durante el día de carreras, para protección y 15 

seguridad física de los componentes de la industria hípica así como del público en 16 

general. Igualmente tendrá facultad para imponer sanciones administrativas por 17 

cualquier violación a la Ley o a los Reglamentos durante la celebración de dichos 18 

eventos. Dichas sanciones se ajustarán a lo dispuesto en esta Ley y a los 19 

Reglamentos adoptados por la Comisión. El Jurado, debidamente constituido será 20 

la autoridad suprema durante la celebración de las carreras. En los procedimientos 21 

que se celebren ante el Jurado, no será de aplicación la Ley 38-2017, según 22 
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enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 1 

del Gobierno de Puerto Rico”; disponiéndose que el Jurado garantizará un debido 2 

proceso de ley.” 3 

Artículo 6.7.-Se reenumera el Artículo 14 como Artículo 7 de la Ley Núm. 83 de 2 4 

de julio de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte 5 

Hípico de Puerto Rico” y se enmienda para que lea como sigue: 6 

“Artículo 7.-Revisiones ante la Comisión. 7 

Cualquier persona afectada por las órdenes, decisiones, suspensiones o 8 

multas impuestas por el Comisionado, el Jurado o cualquier otro funcionario 9 

autorizado para ello, podrá personalmente, o mediante representación legal, 10 

solicitar la revisión ante la Comisión.  La Comisión revisará, a base del expediente, 11 

las decisiones emitidas por el Comisionado, el Jurado Hípico o cualquier otro 12 

funcionario en el ejercicio de los deberes y poderes conferidos por la Ley Hípica, 13 

el Reglamento Hípico u órdenes o resoluciones aplicables. La Comisión, en un 14 

procedimiento de revisión, podrá celebrar vistas argumentativas. La Comisión no 15 

podrá alterar o cambiar las determinaciones de hecho del Comisionado en sus 16 

resoluciones a menos que no estén sostenidas por prueba sustancial, luego de 17 

examinar la totalidad del expediente o que del expediente surja que las actuaciones 18 

de éste se realizan fuera del ámbito de la ley. 19 

Las solicitudes de revisión no suspenderán los efectos de las órdenes, 20 

decisiones, suspensiones y multas mientras se resuelven por la Comisión. 21 

Disponiéndose, que la Comisión, para determinar justa causa, escuchará a ambas 22 
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partes, antes de dejar en suspenso cualquier orden, decisión, suspensión o multa 1 

impuesta por el Comisionado, el Jurado Hípico o cualquier otro funcionario 2 

autorizado para ello.  En casos de multa, la persona castigada no podrá inscribir, 3 

entrenar, cuidar ni montar caballos a menos que deposite en la Comisión el 4 

importe de la multa, el cual le será devuelto, de serle favorable la resolución de la 5 

Comisión.  La empresa Operadora también debe depositar el importe de la multa 6 

que se le haya impuesto para poder recurrir ante la Comisión o el tribunal.  El 7 

incumplimiento o morosidad en el cumplimiento de este requisito o en el pago de 8 

la multa provocará el pago de intereses sobre la cantidad al descubierto. 9 

Toda solicitud de revisión deberá radicarse en la Comisión dentro del 10 

término jurisdiccional de veinte (20) días a partir de la notificación de la 11 

determinación a ser revisada. 12 

La Comisión verá la solicitud de revisión dentro de los treinta (30) días de 13 

radicada la solicitud en la Secretaría y deberá dictar resolución dentro de los 14 

sesenta (60) días siguientes a la vista. La Comisión podrá resolver declarando no 15 

ha lugar, sosteniendo, modificando o revocando la orden, resolución o decisión 16 

revisada.  La Comisión vendrá obligada a hacer determinaciones de hecho y 17 

conclusiones de derecho en todos los casos que emita resolución y ésta deberá citar 18 

hechos conforme a la prueba desfilada.  El quantum de prueba en los casos que se 19 

ventilen ante la Comisión será el de la evidencia sustancial. 20 

La parte afectada podrá solicitar la reconsideración de la orden o resolución 21 

de la Comisión, mediante moción, la cual deberá radicarse en la Comisión, dentro 22 
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del término jurisdiccional de veinte (20) días a partir de la fecha de notificación de 1 

la orden a resolución.  2 

La Comisión establecerá por reglamento la forma en que se conducirán los 3 

procedimientos ante ella. 4 

La radicación de la moción de reconsideración provista por esta Ley, no 5 

suspenderá la efectividad de la decisión, orden, resolución o actuación de la que 6 

se pide reconsideración a la Comisión.  7 

Los tribunales no expedirán órdenes de injunction, órdenes de cese y 8 

desista, o ninguna otra medida restrictiva que impida la ejecución de las órdenes 9 

a resoluciones recurridas, sin notificar ni oír a la Comisión, al al Jurado Hípico o a 10 

cualquier otro funcionario según sea el caso.” 11 

Artículo 6.8.-Se reenumera el Artículo 15 como Artículo 8 de la Ley Núm. 83 de 2 12 

de julio de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte 13 

Hípico de Puerto Rico” y se enmiendan los incisos (a) y (d) para que lean como sigue: 14 

“Artículo 8.-Revisión Judicial. 15 

(a)  Las decisiones, órdenes o resoluciones finales de la Comisión serán 16 

revisadas mediante recurso de revisión por el Tribunal de Apelaciones. 17 

(b)  ...  18 

(c)  ... 19 

(d)  No se expedirán órdenes de injunction o ninguna otra medida restrictiva 20 

temporera que impida la ejecución de las órdenes o resoluciones recurridas, 21 

sin notificar ni oír a la Comisión, al Jurado Hípico o a cualquier otro 22 
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funcionario según sea el caso. Todo proceso judicial, ante los tribunales de 1 

justicia, tomará en cuenta la intención legislativa de otorgarle al Deporte 2 

Hípico la máxima autonomía compatible con el derecho y la equidad.” 3 

Artículo 6.9.-Se reenumera el Artículo 16 como Artículo 9 de la Ley Núm. 83 de 2 4 

de julio de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte 5 

Hípico de Puerto Rico” y se enmienda para que lea como sigue: 6 

“Artículo 10.-Consideraciones Especiales en el Otorgamiento de Licencias. 7 

(a)  No se concederá o renovará licencia de índole alguna en la actividad hípica 8 

a personas que hubiesen sido convictas de cualesquiera de las disposiciones 9 

de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, o que hayan sido 10 

convictas de delito grave, o de delito menos grave que implique 11 

depravación moral, hasta que no haya pasado un mínimo de cinco años de 12 

la ocurrencia del acto delictivo y la persona cumpla con todas las demás 13 

condiciones que la Comisión disponga por reglamento. 14 

(b)  Las licencias que sean otorgadas de conformidad con las disposiciones de 15 

esta Ley tendrán una vigencia no mayor de cuatro (4) años.  Los derechos 16 

correspondientes a los años de vigencia que hayan sido aprobados deberán 17 

ser pagados en su totalidad al momento de expedirse.  Las licencias de 18 

hipódromo podrán emitirse con una vigencia de hasta quince (15) años y 19 

los derechos correspondientes a cada año de vigencia que haya sido 20 

aprobado, serán pagados por el solicitante anualmente a la fecha del 21 

aniversario de su otorgamiento.  Las licencias provisionales de hipódromo, 22 
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no podrán tener una extensión mayor de un año; no obstante, podrán ser 1 

renovadas por la Comisión de cumplirse con los requisitos dispuestos por 2 

ésta y previo el pago de los derechos correspondientes.  3 

(c)  Todas las licencias se renovarán de acuerdo a la fecha de nacimiento del 4 

solicitante, menos la licencia de hipódromo la cual se renovará en la fecha 5 

de aniversario de su otorgamiento.  Disponiéndose, que cada año se 6 

someterán los documentos y el pago de aranceles correspondientes, según 7 

lo dispuesto por esta Ley y el Reglamento Hípico.  La renovación de 8 

licencias a personas jurídicas será al año desde la fecha de su emisión.  El 9 

Comisionado, mediante orden administrativa, establecerá el proceso a 10 

seguir en el otorgamiento de licencias. 11 

(d)  El hipódromo o los hipódromos podrán solicitar autorización a la Comisión 12 

para transmitir en Puerto Rico carreras celebradas en otros hipódromos 13 

mediante la modalidad del “Simulcasting” y/o cualquier otro medio 14 

análogo, para ampliar su programa local de carreras, recibir apuestas sobre 15 

esas carreras importadas y percibir ingresos de las carreras importadas.  A 16 

las apuestas realizadas en Puerto Rico sobre carreras transmitidas en 17 

“simulcasting in” u otro medio análogo se le aplicarán los descuentos 18 

dispuestos en el Artículo 20 de esta Ley.  Igualmente, los hipódromos 19 

podrán solicitar autorización a la Comisión para transmitir mediante la 20 

modalidad de “simulcasting” y/o cualquier otro medio análogo, las 21 

carreras celebradas en vivo en su hipódromo, con el fin de permitir que 22 
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otros hipódromos o entidades autorizadas a recibir apuestas interestatales 1 

tomen apuestas sobre las mismas.  Las empresas Operadoras de 2 

hipódromos quedan facultadas para entrar en acuerdos con otros 3 

hipódromos y/o entidades intermediarias legalmente autorizadas para 4 

recibir apuestas interestatales o internacionales, y para entrar en acuerdos 5 

de simulcasting y/o medios análogos de transmisión electrónica de la señal 6 

de sus carreras.  Toda petición para la exportación de la señal de las carreras 7 

celebradas en vivo para la toma de apuestas interestatales o internacionales, 8 

deberá ser solicitada a, y aprobada por la Comisión, y contar con el 9 

consentimiento de la agrupación que represente a la mayoría de los dueños 10 

de caballos que participan en el hipódromo solicitante o con los dueños 11 

directamente en caso de que no haya una asociación de dueños que 12 

represente a la mayoría de estos.  La Comisión deberá establecer por 13 

reglamento los requisitos razonables para aprobar, en cada caso particular, 14 

la transmisión de simulcasting, el cual operará con independencia de las 15 

carreras locales.” 16 

Artículo 6.10.-Se reenumera el Artículo 17 como Artículo 10 de la Ley Núm. 83 de 17 

2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte 18 

Hípico de Puerto Rico” y se enmiendan los incisos (a) y (d) para que lean como sigue: 19 

“Artículo 10.-Prohibición a Funcionarios y Empleados. 20 

(a)   Ningún miembro de la Comisión, ni el Comisionado, ni ningún otro 21 

funcionario o empleado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 22 
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Rico podrá tener interés en la propiedad de los hipódromos, ni en la de los 1 

caballos que tomen parte en las carreras, ni podrán hacer apuestas 2 

relacionadas con las carreras de caballos en Puerto Rico. Cualquier 3 

infracción a este Artículo será causa suficiente para la destitución del 4 

funcionario o empleado.   5 

(b)  Ningún funcionario de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 6 

nombrado por el Gobernador podrá trabajar para una empresa Operadora 7 

de un hipódromo hasta haber transcurrido por lo menos un (1) año de haber 8 

cesado en su cargo. 9 

(c)  Ningún empleado o funcionario de los hipódromos, que intervenga 10 

directamente con cualquier tipo de apuestas autorizadas, podrá tener 11 

interés o participación alguna en la propiedad de los caballos que tomen 12 

parte en las carreras de caballos. Las personas naturales o jurídicas, 13 

Operadoras de los hipódromos serán notificadas de cualquier infracción de 14 

este Artículo y el empleado o funcionario responsable, cesará como tal o la 15 

licencia para operar el hipódromo le será suspendida mientras la persona 16 

responsable continúe siendo empleado del hipódromo; disponiéndose, que 17 

antes de requerirse por el Comisionado la cesantía del empleado o de 18 

suspenderse por la Comisión la licencia para operar el hipódromo, deberá 19 

darse a las personas concernidas la oportunidad de ser oídas en su defensa, 20 

por derecho propio o por medio de abogado y de recurrir al Tribunal de 21 

Primera Instancia en recurso de revisión.” 22 
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 Artículo 6.11.-Se reenumera el Artículo 18 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 1 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto 2 

Rico” como Artículo 11 y se enmiendan los incisos (c), (e) y (f) para que lean como sigue: 3 

“Artículo 11.-Prácticas Indeseables. 4 

(a)   ...   5 

(b)   ...  6 

(1)  ...   7 

(2)  ...   8 

(3)  ...   9 

(4)  ...   10 

(5)  ...   11 

(c)   ...  12 

(1)  ...   13 

(2)  Que cualquier persona mantenga, explote, opere, maneje 14 

cualesquiera lugares donde se lleven a cabo dichos juegos en 15 

contravención a, y en violación a esta Ley, reglamento, orden o 16 

resolución de la Comisión.   17 

(3)  ...   18 

(4)  ...   19 

(d)   ...  20 

(1)  ... 21 

(2)  ...   22 
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(3)  ... 1 

(4)  ...   2 

(e)   ...  3 

(1)  Que cualquier persona, natural o jurídica, por cualquier medio 4 

intente obtener u obtenga una inscripción en cualquiera de los 5 

registros de la Comisión de un caballo importado haciéndolo 6 

aparecer como nativo.   7 

 (2)  ...   8 

(f)  Penalidades. — Cualquier persona que incurriere en cualesquiera de las 9 

prácticas arriba enumeradas, será culpable de delito grave y convicto que 10 

fuere, será sentenciada a una pena no menor de cinco (5) años de presidio 11 

o cinco mil (5,000) dólares de multa, ni mayor de diez (10) años de presidio 12 

o diez mil (10,000) dólares de multa, o ambas penas a discreción del 13 

tribunal. La Comisión podrá imponer a cualquier persona que viole 14 

cualquier disposición de esta Ley, o de un Reglamento u Orden 15 

promulgada de acuerdo a las disposiciones de la misma, una multa 16 

administrativa que no será menor de quinientos (500) dólares ni mayor de 17 

cinco mil (5,000) dólares por cada violación. Los vehículos, equipo y dinero 18 

utilizados para la comisión de estas prácticas indeseables serán confiscados. 19 

La Comisión podrá referir aquella evidencia que tenga disponible 20 

concerniente a violaciones a esta Ley, o de aquella evidencia que tenga 21 

disponible concerniente a violaciones a esta Ley, o de cualquier reglamento 22 
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u orden promulgado a tenor con la misma, al Secretario de Justicia, o a 1 

cualquier otro organismo con competencia, para solicitar la 2 

correspondiente investigación.   3 

La Comisión podrá tomar las medidas que estime necesarias para evitar 4 

que se cometa cualquiera de las prácticas indeseables aquí enumeradas o iniciar 5 

cualquier procedimiento para que una parte responda por haber incurrido en 6 

cualesquiera de dichas prácticas indeseables. Las costas, gastos y una partida 7 

razonable para honorarios de abogados de dicho procedimiento también le serán 8 

impuestas al infractor, dichos fondos ingresarán al fondo especial tic la agencia. 9 

El incumplimiento de la empresa Operadora con la obligación de depositar 10 

el descuento del gobierno o las multas que se le impongan dentro del plazo 11 

establecido, facultará al Secretario de Hacienda para que a solicitud de la 12 

Comisión, a ejecutar cualquier fianza emitida por la empresa Operadora.” 13 

Artículo 6.12.-Se reenumera el Artículo 19 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 14 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto 15 

Rico” como Artículo 12 y se enmiendan los incisos A., B. y C. para que lean como sigue: 16 

“Artículo 12.-Cobro de Derechos. 17 

A.— La Comisión de Juegos, por conducto del Comisionado, cobrará los 18 

siguientes derechos: 19 

 1. ... 20 

 ... 21 
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39. Anotación de cada cambio voluntario, a petición del 1 

dueño- No cuando se haga por órdenes del la 2 

Comisión o en caso de una casi imposibilidad de 3 

pronunciar el nombre del ejemplar $100.00 4 

 40. ... 5 

 ... 6 

B. — El Comisionado podrá cobrar, además, los derechos que la Comisión 7 

autorice, mediante orden o reglamentación, por los cursos, exámenes y 8 

radicaciones o solicitudes misceláneas para los cuales no se haya especificado 9 

derecho alguno en esta Ley.  Los derechos cobrados pasarán a formar parte del 10 

presupuesto funcional de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 11 

C. — El Comisionado podrá establecer y autorizar un procedimiento de 12 

solicitud de licencia, y demás permisos, solicitudes o asuntos, a través de los 13 

medios electrónicos, disponiendo el mecanismo de pago de cada uno.” 14 

Artículo 6.13.-Se reenumera el Artículo 20 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 15 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto 16 

Rico” como Artículo 13 y se enmiendan los incisos (7) y (8) para que lean como sigue: 17 

“Artículo 13.-Descuentos en Apuestas. 18 

... 19 

(1) ... 20 

... 21 
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(7)  En los dividendos de las apuestas no se pagará a los ganadores por los 1 

primeros cuatro (4) centavos o fracción de centavos, los cuales serán 2 

retenidos por las personas naturales o jurídicas Operadoras de los 3 

hipódromos y depositados después de cada día de carreras en una cuenta 4 

especial de una institución bancaria local, donde devengue intereses, para 5 

ser utilizados por la persona jurídica Operadora del hipódromo en la cual 6 

se generaron las apuestas, para proveer financiamiento para la adquisición 7 

de ejemplares purasangre.  La utilización de tales fondos se hará en la forma 8 

que disponga la Comisión mediante orden al efecto, apoyada en 9 

reglamento; y bajo la fiscalización y supervisión del Comisionado.  No 10 

obstante lo anterior, antes de destinar esos fondos a la cuenta especial, las 11 

empresas Operadoras podrán utilizar los mismos para cubrir las 12 

deficiencias en los “pooles” de las apuestas en bancas, conocidos como 13 

“minus pools”; el excedente una vez cubierta la deficiencia, ingresará a la 14 

cuenta especial. 15 

(8)  El derecho a cobrar los premios producto de una apuesta de caballos o el 16 

dinero correspondiente a un boleto reembolsable por declararse nula la 17 

jugada en ese concepto caducará para el apostador a los tres (3) meses 18 

contados desde el día en que resulten premiados o anulados.  El dinero 19 

acumulado por razón de caducidad será inmediatamente remitido por la 20 

corporación dueña del hipódromo al Secretario de Hacienda, quien lo 21 

distribuirá de la siguiente manera:  22 
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(a)  El cien por ciento (100%) de la cantidad se ingresará al Fondo de 1 

Crianza y Mejoramiento en una cuenta especial a favor de la 2 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para el 3 

mejoramiento del deporte hípico en general, según lo determine la 4 

Comisión, mediante orden o resolución.  Los dineros 5 

correspondientes a este Fondo, podrán ser utilizados por la 6 

Comisión para solventar los exámenes antidrogas contemplados en 7 

esta Ley. 8 

(9)  ...” 9 

Artículo 6.14.-Se reenumera el Artículo 21 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 10 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto 11 

Rico” como Artículo 14. 12 

Artículo 6.15.-Se reenumera el Artículo 22 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 13 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto 14 

Rico” como Artículo 15 y se enmienda para que lea como sigue: 15 

“Artículo 15.-Transferencia de Personal, Fondos y Propiedades. 16 

Se transfieren a la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico el 17 

personal regular, los récords, propiedades y balances no gastados de asignaciones 18 

de la anterior Administración del Deporte Hípico. 19 

El personal que se transfiere retendrá el mismo puesto que ocupaba al 20 

momento de la transferencia y todos los derechos, privilegios y obligaciones 21 
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respecto a cualquier sistema de pensión, retiro, fondos de ahorro y préstamo al 1 

cual estuvieren afiliados antes de la aprobación de esta ley.” 2 

Artículo 6.16.-Se deroga el Artículo 23 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 3 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto 4 

Rico” y se reenumera su Artículo 24 como Artículo 16. 5 

Artículo 6.17.-Se reenumera el Artículo 25 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 6 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto 7 

Rico” como Artículo 17 y se enmienda para que lea como sigue: 8 

“Artículo 17.-Inventario de Ejemplares de Carreras. 9 

La empresa Operadora de los hipódromos mantendrá un inventario de los 10 

ejemplares purasangre disponibles para participar en carreras. El Comisionado 11 

establecerá, mediante orden administrativa, las fechas en que se realizará dicho 12 

inventario. Disponiéndose, que dicho inventario será remitido a la oficina del 13 

Comisionado no más tarde de treinta (30) días después de realizarse el mismo. 14 

Artículo 6.18.-Se reenumera el Artículo 26 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 15 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto 16 

Rico” como Artículo 18 y se enmienda para que lea como sigue: 17 

“Artículo 18.-Arbitrios a Dueños de Caballos. 18 

a)  Para todos los efectos de ley, incluyendo el “Código de Rentas Internas para 19 

un Nuevo Puerto Rico”, según enmendado, y cualquier ley o estatuto 20 

sucesor de éste, el ingreso total de todos los premios regulares y los 21 

suplementarios y cualquier otro ingreso derivado y recibido de las carreras 22 
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de caballos y del Sistema de Video Juego Electrónico por los dueños de 1 

ejemplares inscritos en la Comisión, estará exento de cualquier tributación, 2 

arbitrio o impuestos fijados en el Código antes mencionado, según 3 

enmendado, siempre que se mantenga activa y operacional la presentación 4 

de carreras de caballos en un hipódromo autorizado en Puerto Rico.  5 

Esta disposición deroga cualesquiera otras contenidas en otra ley, 6 

incluyendo el “Código de Rentas Internas” y la “Ley de Arbitrios”.” 7 

Artículo 6.19.-Se reenumera el Artículo 27 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio 8 

de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte 9 

Hípico de Puerto Rico” como Artículo 19 y se enmienda para que lea como sigue: 10 

“Artículo 19.-Cuenta Especial. 11 

El importe que le corresponde al Fondo de Crianza y Mejoramiento, de los 12 

premios y boletos anulados no reclamados, se ingresará en una cuenta especial de 13 

la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico.” 14 

Artículo 6.20.-Se reenumera el Artículo 28 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 15 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto 16 

Rico” como Artículo 20 y se enmienda para que lea como sigue: 17 

“Artículo 20.-Autorización para Establecer el Sistema de Vídeo de Juego 18 

electrónico; Reglamentación; Implementación. 19 

Se autoriza y establece un Sistema de Vídeo Juego Electrónico única y 20 

exclusivamente en las agencias hípicas o sea los locales en que operan los Agentes 21 

Hípicos, mediante el cual una persona podrá participar en las modalidades de 22 
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dicho juego. Asimismo, se autoriza el uso de un sistema de computadoras 1 

interactivo que permita el registro de las Jugadas al momento en que las mismas 2 

se realizan.  El Sistema de Vídeo Juego Electrónico tendrá un máximo de cinco mil 3 

(5,000) terminales a través de la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico y bajo 4 

ninguna circunstancia dentro de un hipódromo. 5 

La Comisión tendrá la responsabilidad de adoptar y promulgar  la 6 

reglamentación necesaria para la implantación del Sistema de Vídeo de Juego 7 

Electrónico, a tenor con lo dispuesto en esta Ley y conforme a las disposiciones de 8 

la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento 9 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. Las disposiciones de 10 

dicho reglamento serán implantadas por el Comisionado; y sin que se entienda 11 

como una limitación, contendrá las siguientes disposiciones: 12 

a) ... 13 

... 14 

e)  El Comisionado, a partir del 1 de febrero de 2006 y posteriormente le 15 

rendirá a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico un informe anual sobre la 16 

implantación del Sistema de Vídeo Juego Electrónico. 17 

Además, el Reglamento contemplará o establecerá, sin que se 18 

entienda como una limitación, lo siguiente: 19 

 a)  ... 20 

 ... 21 



166 

Para los propósitos de éste y el Artículo 19 de esta Ley, los términos que se 1 

señalan más adelante tendrán el siguiente significado: 2 

a) Cuenta de Premios de Carreras: Significa la cuenta que mantiene un 3 

hipódromo para el pago de dinero que recibe el dueño de un ejemplar de 4 

carreras por la actuación de dicho ejemplar en una carrera oficial de acuerdo 5 

a la reglamentación de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 6 

Incluye los premios regulares, suplementarios o retroactivos, donación, 7 

gratificación, regalo o cualesquiera dineros que reciba un dueño como 8 

resultado directo o indirecto de la participación de su ejemplar en una 9 

carrera oficial. 10 

b) Fondo de Comisión de los Agentes Hípicos: Significa el fondo al que se 11 

refiere el Artículo 19 de esta Ley. 12 

c) ... 13 

...” 14 

Artículo 6.21.-Se reenumera el Artículo 29 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 15 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto 16 

Rico” como Artículo 21 y se enmienda para que lea como sigue: 17 

“Artículo 21.-Distribución de Ingresos Netos de Operaciones del Sistema de 18 

Vídeo Juego Electrónico 19 

El ingreso neto de operaciones del Sistema de Vídeo Juego Electrónico 20 

ingresará a una cuenta especial creada por la empresa Operadora.  La cantidad 21 

que debe distribuirse al jugador en premios no será menor del ochenta y tres por 22 
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ciento (83%) del valor total de las jugadas, medida esta proporción a base de los 1 

parámetros a establecerse por reglamento. 2 

La empresa Operadora distribuirá el ingreso neto de operaciones en el 3 

siguiente orden y de la siguiente manera: 4 

(a) ... 5 

(b) ... 6 

Cualquier sobrante del ingreso neto de operaciones del Sistema de Vídeo 7 

Juego Electrónico, luego de cubiertas las partidas mencionadas en los incisos (a) y 8 

(b), se pagará e ingresará al Fondo General de Puerto Rico.” 9 

Artículo 6.22.-Se reenumera el Artículo 30 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 10 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto 11 

Rico” como Artículo 22 y se enmienda para que lea como sigue: 12 

“Artículo 22.-Se crea el Fondo Para el Cobro de Cuentas Incobrables de 13 

Agentes Hípicos. 14 

(1)  Dicho Fondo, según definido en el Artículo 3 de esta Ley, consistirá de las 15 

aportaciones que harán los agentes hípicos que opten por no prestar una 16 

fianza para asegurar el pago de las apuestas, en sustitución de tal fianza, 17 

para garantizar el recobro del dinero apostado en las agencias hípicas y no 18 

pagado a una empresa Operadora. Dichas aportaciones serán establecidas 19 

por el Comisionado mediante orden. 20 

(2)  Las empresas Operadoras, según definido en el Artículo 3 de esta Ley, serán 21 

las encargadas de colectar las aportaciones de los agentes, los cuales 22 
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mantendrán en su custodia a través de una cuenta de bancos exclusiva para 1 

ese propósito.  2 

(3)  ...” 3 

Artículo 6.23.-Se reenumera el Artículo 31 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 4 

según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto 5 

Rico” como Artículo 22 y se enmienda para que lea como sigue: 6 

“Artículo 23.-Se crea el Fondo de Crianza y Mejoramiento. 7 

(1)  Dicho Fondo, según definido en el Artículo 3 de esta Ley, se crea con el 8 

propósito de fomentar la crianza y adquisición de ejemplares purasangre y 9 

para mejorar el hipismo. 10 

(2)  ... 11 

(3)  La Comisión tendrá derecho de deducir de los pagos correspondientes a los 12 

recipiendarios de dichos programas, una cuota de administración o servicio 13 

a la cuenta que no excederá de un cinco por ciento (5%) de dichos fondos y 14 

para el cual se someterá y mantendrá la correspondiente evidencia. 15 

(4)  Los fondos obtenidos para el Fondo de Crianza y Mejoramiento, según 16 

establecidos en esta Ley, estarán libres de impuestos para los que los 17 

reciban.  Dichos fondos deberán ser distribuidos por la Comisión, luego de 18 

recibir los mismos, según se establezca por reglamento, resolución u orden.  19 

Los intereses que devenguen estas cuentas se utilizarán para los mismos 20 

propósitos que motivaron la creación de este Fondo.  21 
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(5)  El Comisionado, podrá nombrar un Administrador del Fondo, si a su mejor 1 

juicio dicho procedimiento favorece la disposición y manejo del mismo.  2 

(6)  La Comisión promulgará mediante reglamento el otorgamiento de dos (2) 3 

becas por la cantidad de mil (1,000) dólares cada una. Estas becas se 4 

conocerán como la Beca Mateo Matos y la Beca Pablo Suárez Vélez, según 5 

se establece en la “Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 6 

Rico”. Estas cantidades podrán ser variadas por la Comisión según el valor 7 

del dinero en el tiempo presente. Las becas serán financiadas por este Fondo 8 

de Crianza y Mejoramiento.” 9 

CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 10 

Artículo 7.1-Proceso de transición. 11 

La Comisión queda autorizada para adoptar las medidas de transición que fueran 12 

necesarias a los fines de que se implementen las disposiciones de esta Ley sin que se 13 

interrumpan los servicios públicos y demás procesos administrativos de los organismos 14 

que formarán parte de la Comisión y sus componentes. 15 

 Las acciones necesarias, apropiadas y convenientes para cumplir con los 16 

propósitos de esta Ley, tales como, pero sin limitarse a la revisión de reglamentos, 17 

establecimiento de su estructura interna, programática y presupuestaria, así como la 18 

estructura de cuentas requerida para llevar a cabo la contabilidad de sus fondos y 19 

reubicación de oficinas, deberán iniciarse dentro de un periodo de tiempo que no 20 

excederá de treinta (30) días naturales después de aprobada esta Ley. 21 

En el proceso de transición, las estructuras administrativas y funciones podrán ser 22 
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ejercidas por los funcionarios y estructuras existentes hasta que finalice la transición. Los 1 

reglamentos y procesos vigentes seguirán siéndolo hasta que la Comisión los modifique 2 

de conformidad con la Ley y podrá aplicarlos independientemente se refieran a la 3 

anterior estructura administrativa derogada mediante esta Ley. 4 

Artículo 7.2.-Disposición sobre empleados.  5 

Las disposiciones de esta Ley no podrán ser utilizadas como fundamento para el 6 

despido de ningún empleado con un puesto regular. El personal que componen las 7 

entidades y divisiones que pasarán a ser partes de la Comisión será asignado de 8 

conformidad con los estatutos, reglamentos y normas administrativas aplicables a los 9 

mismos. De igual forma, todo reglamento y transacción de personal deberá cumplir con 10 

lo establecido en la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la 11 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto 12 

Rico”.   13 

Los empleados que sean transferidos a otras áreas o entidades, conservarán todos 14 

los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos 15 

que les sean aplicables, así como los privilegios, obligaciones y estatus respecto a 16 

cualquier sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamo establecidos 17 

por ley, a los cuales estuvieren acogidos antes de la aprobación de esta Ley y que sean 18 

compatibles con lo dispuesto en la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley 19 

de Cumplimiento con el Plan Fiscal”. 20 
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Artículo 7.3.-Reglamentos. 1 

Todos los reglamentos, órdenes, resoluciones, cartas circulares y demás 2 

documentos administrativos que gobiernan la operación de los organismos, programas, 3 

servicios y funciones que mediante esta Ley pasan a formar parte de la Comisión y que 4 

estén vigentes al entrar en vigor esta Ley, siempre que sean cónsonos con la misma, 5 

continuarán vigentes hasta tanto los mismos sean expresamente alterados, modificados, 6 

enmendados, derogados o sustituidos por el Secretario. 7 

Se dispone que cualquier ley, orden ejecutiva, orden administrativa, reglamento, 8 

resolución,  carta circular o documento análogo donde se haga referencia a cualesquiera 9 

de las entidades o divisiones consolidadas, queda por la presente enmendada para que 10 

en adelante se refiera a la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico donde antes 11 

se refería a la Compañía de Turismo o a la Junta Hípica; y al Director Ejecutivo de la 12 

Comisión donde antes se refería al Administrador Hípico y Administración Hípica.  13 

Los Reglamentos sobre las funciones que se transfieren a la Comisión, continuarán 14 

vigentes hasta tanto los mismos sean expresamente alterados, modificados, enmendados, 15 

derogados o sustituidos por la Comisión. 16 

Artículo 7.4.-Presupuesto inicial de la Comisión.  17 

A partir de la aprobación de esta Ley, se transfiere a la Comisión y se le autoriza a 18 

utilizar y administrar los fondos, bienes y recursos previamente asignados a las entidades 19 

y divisiones consolidadas de conformidad al presupuesto vigente y las leyes aplicables. 20 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto asignará para el año fiscal en curso las partidas 21 
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necesarias para viabilizar la estructura de la nueva Comisión en consideración de las 1 

nuevas modalidades de apuestas que se autorizan en esta ley.   2 

Artículo 7.5.-Disposiciones en pugna quedan sin efecto. 3 

En los casos en que las disposiciones de esta Ley estén en pugna con las 4 

disposiciones de cualquier otra, prevalecerán las disposiciones de esta Ley a menos que 5 

las disposiciones de dicha otra ley enmienden o deroguen específicamente alguna o todas 6 

las disposiciones de esta Ley. 7 

Artículo.  7.6.-Separabilidad  8 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 9 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 10 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto 11 

dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha 12 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 13 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de 14 

esta Ley que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una 15 

persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, 16 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 17 

parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen 18 

o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de 19 

esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la 20 

voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan 21 

cumplir las disposiciones y la aplicación de esta ley en la mayor medida posible, aunque 22 
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se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 1 

partes o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 2 

alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin 3 

importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 4 

Artículo 7.7.-Cláusula de vigencia. 5 

Esta Ley comenzará inmediatamente después de su aprobación. Las enmiendas de 6 

esta Ley, contenidas en el Capítulo V, a la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 7 

enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de Máquinas 8 

Tragamonedas en los Casinos” se regirán por la fecha de vigencia de esta Ley. La vigencia 9 

de esta Ley no se afectará por la cláusula de vigencia del Artículo 17.3 de la Ley 141-2018, 10 

según enmendada, conocida como “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del 11 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018”. Todas las enmiendas 12 

contenidas en la Ley 141-2018 a las disposiciones de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 13 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 14 

Máquinas Tragamonedas en los Casinos” que no estén en contravención con esta Ley se 15 

regirán por su vigencia.  16 



 GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea    5ta. Sesión 
        Legislativa          Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1275 
    8 de mayo de 2019 

Presentado por el señor Luis A. Berdiel Rivera 

Referido a la Comisión de Gobierno 

 

LEY 
 

Para declarar la primera semana del mes de noviembre como, “Semana de los Albergues 
y Rescatistas de Animales y de la Adopción de Mascotas en Puerto Rico” y el día 
sábado de dicha semana como el “Dia Nacional de la Adopción de Mascotas”. 
Dicha semana será una educativa, donde se orientará a la comunidad sobre el 
valioso servicio que proveen los albergues de animales, rescatistas y cuidadores 
independientes no solamente a estos animales, sino a nuestro entorno social, a 
través de exhibiciones y charlas. Durante la semana se promoverá el voluntariado, 
la donación y ayudas a estas entidades, además de alentar la adopción como 
primera alternativa cuando se ha de adquirir una mascota.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo a historiadores, la Sociedad Americana Para la Prevención de la Crueldad 

a los Animales, por sus siglas, fue fundada en 1866. Fue la primera organización de bienestar 

animal en los Estados Unidos y se centró inicialmente en maltrato de caballos. Otras sociedades 

humanas fueron fundadas en otras ciudades, pero nunca se afiliaron unas con otras. Estas 

organizaciones obtuvieron licencias para operar y recaudar fondos, que estaban destinados a 

proteger la propiedad privada y seguridad pública en lugar de proteger a los animales. La 

Sociedad Para la Prevención de la Crueldad a los Animales (SPCA) de Pennsylvania fue la 

primera en centrarse en el tratamiento de los animales a través de la creación de albergues en 

1874. Antes de la década de 1970, la mayoría de refugios se centraron en gran parte sobre la 

eutanasia humanitaria de animales que no fueron adoptados o reclamado. A finales de 1970, la 
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llegada de un enfoque veterinario condujo a crecientes programas de atención y tratamiento 

preventivos de estos animales. Hoy en día, todavía no hay dentro del sistema federal 

regulaciones a los refugios o albergues de animales, y por lo tanto el desarrollo y sostenimiento 

de estos sistemas operan con fondos privados y en manos privadas.  

Puerto Rico cuenta hoy con decenas de instituciones que operan albergues y refugios 

alrededor de toda la Isla. Fechas tan remotas como mediados del siglo pasado registran 

organizaciones como Humane Society of Puerto Rico (HSPR), una entidad sin fines de lucro que 

alberga animales para adopción y quienes como parte de su misión decidieron buscar alternativas 

a la eutanasia convirtiéndonos en el primer centro no kill de Puerto Rico. Otras sociedades, 

fundaciones y organizaciones han adoptado similar modelo, logrando a través de los años el 

rescate, cuido, adopción y relocalización de decenas de miles de animales. 

 Según los propios datos de HSPR en Puerto Rico se entregan más de 50,000 animales en 

los diferentes Albergues y Centros de Control de la Isla, muchos de ellos totalmente adoptables. 

Por falta de espacio y de hogares responsables el 95% de esos animalitos son sacrificados.  

“Cuando adoptamos le damos una oportunidad de vida a dos animales, el que se adopta y el 

espacio que desocupa para salvar a otro. Es por ésto que decimos que la adopción es una decisión 

de amor.”  

 Posterior al paso del Huracán María por Puerto Rico, miles de animales quedaron 

desprovistos de refugio, cuidados y alimentos. El gobernador, Ricardo Rosselló, firmó la Orden 

Ejecutiva 2017-55, habilitando a las organizaciones de bienestar animal, The Humane Society of 

the United States y The Humane Society International para que continúen ofreciendo servicios 

veterinarios, esterilización, transportación y relocalización, entre otros servicios, a los animales 

afectados. Desde el paso del huracán, estas organizaciones han transportado a los Estados Unidos 

y puesto en adopción aproximadamente 3,000 perros y gatos puertorriqueños que carecían de un 

hogar en la isla.  Este traslado masivo de animales ha permitido aliviar la sobrepoblación que 

sufrían los albergues de animales en Puerto Rico, y ha permitido que animales en necesidad 

ocupen sus espacios. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se declara la primera semana del mes de noviembre como, “Semana de 1 
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los Albergues, Rescatistas de Animales y de la Adopción de Mascotas en Puerto Rico” y el 1 

día sábado de dicha semana como el “Dia Nacional de la Adopción de Mascotas”. Dicha 2 

semana será una, donde se orientará a la comunidad sobre el valioso servicio que proveen los 3 

albergues de animales, rescatistas y cuidadores independientes no solamente a estos animales 4 

sino a nuestro entorno social, a través de exhibiciones y charlas educativas. Durante la 5 

semana se promoverá el voluntariado, la donación y ayudas a estas entidades además de 6 

alentar la adopción como primera alternativa cuando se ha de adquirir una mascota.   7 

 Artículo 2.-  Se ordena a la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA) del 8 

Departamento de Salud, a difundir los alcances de esta semana mediante la celebración de 9 

actividades especiales dirigidas a la consecución de los propósitos dispuestos en la exposición 10 

de motivos. 11 

 Artículo 3.-  Una proclama exhortando al pueblo de Puerto Rico, a las organizaciones 12 

e individuos que albergan, refugian y cuidan de animales con el propósito de su adopción  a 13 

unirse a las actividades conmemorativas de la “Semana de los Albergues y Rescatistas de 14 

Animales y  de la Adopción de Mascotas en Puerto Rico” y del día el “Dia Nacional de la 15 

Adopción de Mascotas”; será expedida por el Gobernador de Puerto Rico y entregada al 16 

Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA) del Departamento de Salud,y al(a) 17 

Directora(a) Ejecutivo(a) de Humane Society of Puerto Rico.   18 

 Artículo 4.-  Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  19 



(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA) 
(17 DE JUNIO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                   1ra. Sesión 
 Legislativa               Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 1153 
 

26 DE JUNIO DE 2017 
 

Presentado por los representantes Franqui Atiles y Pérez Cordero 
y suscrito por las representantes Charbonier Laureano y Rodríguez Hernández 

 
Referido a la Comisión de Gobierno 

 

LEY 
 

Para establecer que el Gobierno de Puerto Rico, lo cual incluye sin limitarse a las 
corporaciones públicas, no podrá otorgar contratos de servicios, compras, 
servicios profesionales, servicios de consultoría ni cualquier otro tipo de 
contratación a entidades jurídicas creadas dentro del término de un (1) año desde 
que el gobernador electo juramenta a su cargo.  

   
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“Uno de los cánceres más perniciosos que puede invadir al Estado moderno es la 

corrupción gubernamental. La misma estrangula la voluntad del pueblo y pone en 
peligro la integridad misma de la democracia. Desvincula y enajena las fuentes de 
legitimidad del poder del Estado de la acción y el efecto del mismo. Por esto, nuestro 
ordenamiento jurídico, con amplia sabiduría, aborrece al funcionario corrupto.  

 
Por otro lado, no debemos olvidar que, en nuestro afán de eliminar la corrupción 

gubernamental, no podemos despreciar las garantías constitucionales que protegen a 
todo ciudadano. Envenena, también, y corroe lo más valioso de nuestro sistema 
democrático, el ataque desmesurado del Estado a los derechos fundamentales del 
individuo. Por esto, antes de privar a un ciudadano de su propiedad o de su libertad se 
requiere fiel cumplimiento con el más riguroso debido proceso de ley.” OEG v. Cordero 
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Santiago, 154 DPR 827, 859-60 (2001) (Opinión de Conformidad emitida por el Juez 
Asociado señor Hernández Denton). 

 
La corrupción es un mal que ha intentado arropar nuestro gobierno a través de 

funcionarios inescrupulosos y de endeble carácter. A pesar de nuestro vehemente 
repudio al indeseable germen de la corrupción, nuestro estado de derecho no provee 
salvaguardas para evitar la propagación de dicho germen.  

 
“Puerto Rico se ha visto arropado por telarañas de corrupción gubernamental. 

Ante esta situación tan alarmante que amenaza la legitimidad misma de nuestros 
líderes electos, y la viabilidad de nuestro sistema democrático, se tiene que responder 
de manera agresiva e implacable. No podemos permitir que se debilite la médula ética 
de los funcionarios que cimientan nuestro sistema constitucional con su integridad y 
servicio. Tal descuido podría conllevar una implosión masiva de nuestro ordenamiento 
democrático.  

 
Sin embargo, no podemos olvidar que también se corroe el tuétano de una 

democracia cuando el Estado acecha y amenaza las libertades constitucionales de sus 
individuos.” OEG v. Cordero Santiago, 154 DPR 827, 867-68 (2001) (Opinión de 
Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton). 

 
En días recientes se hizo público un esquema donde una agencia otorgó 

contratos millonarios a varias corporaciones creadas con el propósito de hacer negocios 
con el Gobierno. Sin embargo, los incorporadores de dichas corporaciones tenían 
conocimiento previo de que tendrían ventaja y acceso como consecuencia del cambio de 
gobierno.  

  
Por tal razón, corresponde a esta Asamblea Legislativa identificar los 

mecanismos disuasivos necesarios para evitar la propagación de dicho germen. A esos 
efectos, se establece una prohibición absoluta a la otorgación de contratos a entidades 
jurídicas creadas dentro de un (1) año a partir que el gobernador electo juramente a su 
cargo.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Política Pública 1 

Es Política Pública del Gobierno de Puerto Rico promover la transparencia 2 

gubernamental mediante la creación de mecanismos disuasivos para evitar la 3 
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corrupción, malversación de fondos públicos y faltas éticas contra la confianza  1 

depositada en los funcionarios del Estado.  2 

Artículo 2.-Prohibición Absoluta 3 

El Gobierno de Puerto Rico, lo cual incluye sin limitarse a las corporaciones 4 

públicas, no podrá otorgar contratos de servicios, compras, servicios profesionales, 5 

servicios de consultoría ni cualquier otro tipo de contratación durante el primer (1er.) 6 

año desde que juramenta el gobernador electo a una entidad jurídica si la misma no ha 7 

cumplido un (1) año de creada al momento de la juramentación. Esta disposición 8 

aplicará sin importar si el Gobernador fue electo a un segundo término.   9 

Será nulo un contrato otorgado a favor de una entidad jurídica en violación a la 10 

moratoria de un (1) año según descrito en el párrafo anterior. En ocasión que la entidad 11 

jurídica supla, dentro de la moratoria, bienes y/o servicios al Gobierno de Puerto Rico 12 

los mismos no serán compensables y se entenderá que los mismos fueron ofrecidos 13 

graciosamente. De igual forma los miembros, empleados, directores, subcontratistas 14 

y/o personal de la entidad jurídica que rindió servicios dentro de la moratoria no serán 15 

compensados ni tendrán una causa de acción contra el Gobierno de Puerto Rico para 16 

recobrar los servicios rendidos y no pagados. 17 

Artículo 3.-Exención 18 

Se exime de esta prohibición a contratos con una cuantía de hasta sesenta mil 19 

dólares ($60,000) que cubra el año fiscal de la otorgación del contrato. Bajo ningún 20 

concepto se podrá enmendar ni pactar de alguna manera cláusulas que sobrepasen los 21 

sesenta mil dólares ($60,000) aquí establecidos. En el caso de sobrepasar esa cantidad, la 22 
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misma tendrá que devolverse al Gobierno de Puerto Rico y se entenderá que los 1 

servicios fueron ofrecidos graciosamente. De igual forma los miembros, empleados, 2 

directores, subcontratistas y/o personal de la entidad jurídica que rindió servicios en 3 

exceso de los sesenta mil dólares ($60,000) no serán compensados ni tendrán una causa 4 

de acción contra el Gobierno de Puerto Rico para recobrar los servicios rendidos y no 5 

pagados. 6 

Artículo 4.-Acción de Recobro 7 

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) queda facultada para auditar, 8 

investigar y determinar sí se otorgó un contrato a una entidad jurídica dentro de la 9 

prohibición absoluta según descrita en el Artículo 3 o en exceso de los sesenta mil 10 

dólares ($60,000), según se establece en el Artículo 4.  11 

La Oficina del Contralor de Puerto Rico OCPR emitirá un informe al 12 

Departamento de Justicia y notificará si existe un señalamiento de otorgación de 13 

contrato en contravención a esta ley. El Departamento de Justicia tendrá la capacidad 14 

jurídica para iniciar una acción de cobro contra la entidad jurídica que dentro del 15 

término de la moratoria le hubieren otorgado un contrato y desembolsado fondos 16 

públicos.   17 

Artículo 5.-Estado de Emergencia 18 

De haberse declarado un Estado de Emergencia por parte del Gobernador bajo 19 

las facultades conferidas a este por la Ley 211-1999, las disposiciones de esta Ley no 20 

serán de aplicación durante el periodo de emergencia, siempre y cuando dichos 21 

contratos de servicios, compras, servicios profesionales, servicios de consultoría u otro 22 
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tipo de contrato sea establecido para atender algún asunto directo que resulte del 1 

Estado de Emergencia. 2 

Artículo 6.- Contratación en industrias o bienes de reciente creación. 3 

De necesitar el Gobierno de Puerto Rico otorgar un contrato de servicio, compra, 4 

servicio profesional, servicio de consultoría o cualquier otro tipo de contratación en 5 

alguna industria de reciente creación, en la cual no exista entidad jurídica que tenga 6 

más de un (1) año de creada al momento del gobernador electo juramentar, se podrá 7 

eximir de los requisitos de esta Ley con una dispensa de la Oficina de Ética 8 

Gubernamental de Puerto Rico. 9 

Artículo 7.-Penalidad 10 

La entidad jurídica que se beneficie económicamente de la otorgación de un 11 

contrato otorgado dentro de la moratoria y que haya recibido fondos públicos como 12 

consecuencia de dicho contrato nulo estará sujeta al pago del doble de la partida que 13 

mediante sentencia un tribunal disponga que debe retornar al erario público.  14 

Los miembros accionistas de las entidades jurídicas responderán con sus bienes 15 

personales cuando se demuestre que a sabiendas de la prohibición absoluta establecida 16 

mediante la moratoria de un (1) año, estos gestionaron los contratos gubernamentales.  17 

Artículo 8.-Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuera 18 

declarada inconstitucional o nula por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada 19 

no afectará ni invalidará el resto de esta Ley y su efecto se limitará a la cláusula, párrafo, 20 

artículo o parte declarada inconstitucional o nula. 21 
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Artículo 9.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 



(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA) 
(25 DE OCTUBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                                                                                                3ra. Sesión 
          Legislativa                                                                                                       Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 1668 
 

26  DE JUNIO DE 2018 
 

Presentado por el representante Miranda Rivera  
y suscrito por los representantes Peña Ramírez y Natal Albelo 

 
Referido a la Comisión de Educación, Arte y Cultura 

 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 13 de la Ley 166-1995, según enmendada, conocida como “Ley 

del Programa de Desarrollo Artesanal”, a los fines de eliminar el arancel que se 
cobra a cualquier artesano como requisito para poder exhibir o vender sus 
artesanías cuando son invitados a participar en dichas actividades; y para otros 
fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En Puerto Rico, la actividad artesanal ha sido reconocida como un vehículo de 

expresión cultural; en nuestra isla la artesanía se remonta a la época indígena. Las 
artesanías son expresiones artísticas de gran belleza y sentimiento.  Artesanía significa 
una obra que se elabora o produce esencialmente a mano, reflejándose en ésta, la 
creatividad de quien la produce y los rasgos culturales de un país. El artesano 
puertorriqueño de hoy demuestra gran maestría y creatividad en sus obras. Por medio 
de sus manos se mantienen vivas nuestras tradiciones culturales, además de proveerle o 
complementar un ingreso económico en sus hogares. 

 
Han sido designadas como agencias responsables de implantar la política del 

sector artesanal la Compañía de Fomento Industrial, el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, la Compañía de Turismo y la Universidad de Puerto Rico.  En la década 
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de los años setenta, la Administración de Fomento Económico incluyó, entre sus 
objetivos, el fortalecimiento de esta actividad como un componente importante en el 
Programa de Promoción de Industrias Puertorriqueñas, debido a su gran potencial para 
convertirse en un sector significativo dentro del panorama del desarrollo económico y 
comercial de Puerto Rico. Con el propósito, entre otros, de incrementar el nivel de 
preferencia del consumidor por los productos artesanales locales en un mercado que 
recibe un flujo continuo de importaciones del exterior, se estableció el Programa 
Artesanal adscrito al Subadministrador para la Promoción de Industrias Puertorriqueñas, 
de la Compañía de Fomento Industrial.  Este programa se encarga de facilitar la 
prestación de servicios de mercadeo, brindar adiestramientos, la participación de 
artesanos en ferias, exhibiciones, de conceder incentivos económicos a los artesanos para 
mejorar sus talleres y para adquirir herramientas y maquinarias para sus labores. 

 
Aunque reconocemos la gran herramienta que es la Ley 166 antes citada, aun nos 

resta un largo camino por recorrer para un protección digna de  los artesanos de nuestra 
isla. Es imperativo enmendar el Artículo 13 de dicha ley. Donde establece que cualquier 
persona natural o jurídica con fines de lucro, podrá cobrar un arancel de cuarenta y cinco 
dólares a cualquier artesano como requisito para poder exhibir o vender sus artesanías 
cuando son invitados a participar de actividades. En adición añade que toda persona 
natural o jurídica  sin fines de lucro, podrá cobrar un arancel a cualquier artesano como 
requisito para poder exhibir o vender sus artesanías cuando son invitados a participar en 
dichas actividades.  

 
Entendemos que la falta de claridad por parte del Artículo 13 antes mencionado 

ha sido un subterfugio para que los promotores de actividades cobren aranceles que no 
se adaptan a la realidad económica de Puerto Rico. El Artículo ha sido utilizado por 
personas naturales y jurídicas que promocionan eventos para afectar a la comunidad 
artesanal de Puerto Rico. Por lo cual no está cumpliendo con el propósito cardinal de la 
ley que es ayudar a los artesanos puertorriqueños y no afectarlos con aranceles arbitrarios 
a la hora de exponer sus obras.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Para enmendar el Artículo 13 de la Ley 166-1995, según enmendada, 1 

conocida como “Ley del Programa de Desarrollo Artesanal”, para que lea como sigue:  2 

“Artículo 13.-Exención de Cobro de Arancel para Artesanos.  3 

Ninguna agencia, instrumentalidad, corporación, municipio del Estado 4 

Libre Asociado de Puerto Rico, o persona natural o jurídica con fines de lucro que 5 
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reciba fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tanto para su subsistencia 1 

como para establecer o fomentar la celebración de exhibiciones, exposiciones, 2 

ferias artesanales o festivales y decida realizar algunas de las actividades antes 3 

mencionadas, cobrará arancel alguno a cualquier artesano certificado por el 4 

Programa de Desarrollo Artesanal de la Compañía de Fomento Industrial como 5 

requisito para poder exhibir o vender sus artesanías cuando son invitados a 6 

participar en la celebración de exhibiciones, exposiciones, ferias artesanales o 7 

festivales. 8 

Será responsabilidad de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, 9 

en coordinación con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, de orientar a los 10 

artesanos, inspeccionar y velar por el cumplimiento de este Artículo. 11 

Toda persona natural o jurídica que viole lo dispuesto en este Artículo 12 

incurrirá en delito menos grave y convicta que fuese será sancionada con multa no 13 

mayor de cinco mil dólares ($5,000) por cada violación en que incurra. El cobro de 14 

dichas multas le corresponderá a la agencia que emita la multa la cual asignará 15 

dicho monto para el desarrollo y la proliferación de la artesanía puertorriqueña.” 16 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 17 

aprobación.  18 



  

(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA) 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
          Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES  
 

R. C. de la C. 514 
 

 19 DE JUNIO DE 2019 
 

Presentada por el representante Soto Torres 
 

Referida a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y 
Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA” 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

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. 

 
RESUÉLVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se asigna la cantidad de veinte millones de dólares ($20,000,000), los 1 

cuales procederán de la Resolución Conjunta de Asignaciones Especiales del Fondo 2 

General 2019-2020, para proveer asignaciones a entidades e instituciones semipúblicas, 3 

públicas y privadas cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo de programas 4 



2 

 

y bienestar social, de la salud, educación, cultura y a mejorar la calidad de vida de los 1 

puertorriqueños; los beneficiarios de los fondos aquí asignados, deberán cumplir con los 2 

requisitos establecidos en la Ley 20-2015 de la Comisión de Fondos Legislativos para 3 

Impacto Comunitario. 4 

 Sección 2.-Los veinte millones de dólares ($20,000,000) asignados en esta 5 

Resolución Conjunta deberán ser desembolsados por el Departamento de Hacienda en o 6 

antes del 30 de septiembre de 2019. 7 

Sección 3.-Los beneficiarios de los fondos aquí asignados, deberán evidenciar que 8 

los gastos constituyen parte de los servicios cubiertos en su propuesta aprobada para el 9 

referido periodo de tiempo, así como cumplir con cualquier documentación adicional que 10 

se le requiera por virtud de la Ley 113-1996 y la Ley 20-2015. 11 

Sección 4.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con fondos estatales, 12 

federales, municipales y privados. 13 

 Sección 5.-Los fondos aquí consignados tendrán vigencia desde el 1 de julio de 14 

2019 hasta el 30 de junio de 2020.   15 
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e

Infraestructura, previo estudio y consideraci6n del Proyecto de la C6.mara 1869,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Crimara 1869 tiene el fin de enmendar el Articulo 3.25 de
Ia Ley 22-2000, segrin enmendada, mejor conocida como la "Ley de Vehiculos y
Trdnsito de Puerto Rico", a los fines de aclarar el lenguaje y atemperarlo a la
realidad juridica existente sobre el registro al Sistema de Servicio Selectivo de
Estados Unidos de Am6rica; y para otros fines relacionados.

Segin surge de la propia exposici6n de motivos de la medida, el Military
Selectiae Seruice Act,50 USCS 3801, segrin enmendada, requiere que todo hombre
ciudadano estadounidense y residente permanente legal se registre en el servicio
selectivo durante los pr6ximos treinta (30) dias despu€s de haber cumplido los
dieciocho (18) a-fros. Es decir, el Servicio Selectivo es un sistema que se aplica
solamente a varones, disefrado por el gobiemo de Estados Unidos para crear un
grrpo de candidatos disponibles para el servicio militar que pueda responder en
caso de una emergencia nacional. Para cumplir con lo que establece la Ley
Federal, todo var6n que vaya a cumplir los 18 afros deberia registrarse en el
periodo comprendido de 30 dias antes de cumplir los 18 anos y/o 30 dias
despu6s de haber cumplido los 18 afros, 1o que le da un periodo de 60 dias para
registrarse. Aquellos que no se registren en este periodo de 60 dias, podria
decirse que t6cnicamente han violado la ley y deberian registrarse tan Pronto les
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sea posible. Los registros que se hagan despu6s del periodo disponible de los 60
dias se aceptan, siempre y cuando ocurran antes de los 26 afros de edad.

Muchos j6venes no se inscriben y por ende, violan la ley. Esto ocurre,
mayormente, debido al desconocimiento de que es un requisito obligatorio
inscribirse y otros por falta de acceso a ser o quedar inscritos. Este
incumplimiento trae como consecuencia 1a disparidad de estado a estado en el
nrimero de j6venes en Estados Unidos y sus Territorios que logran registrarse en
el sistema de Servicio Selectivo, y es que, a pesar de ser mandatorio, muchos
desconocen la importancia de ser parte de dicho registro.

Los estados y los territorios tienen el deber de contrarrestar el bajo
nfmero de registros por lo que varios estados y territorios de la naci6n han
implementado desde hace tiempo el registro autom6tico a trav6s de licencias de
conducir. La medida ante nuestra consideraci6n pretende implementar este
mecanismo en nuestra jurisdicci6n, con el fin de lograr un cabal cumplimiento
con la legislaci6n federal, asi como aumentar la poblaci6n elegible para ayuda
financiera estudiantil y las oportunidades para la capacitaci6n laboral federal,
entre otros.

La Comisi6n de krnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e
Infraestructua analiz6 el Proyecto de la Cdmara 1869 y reconoce la valiosa
aportaci6n propuesta por la medida y entiende que para contrarrestar el bajo
n(mero de inscripciones en el servicio militar selectivo resulta un mecanismo
eficaz el re6istro autometico a trav6s de licencias de conducir de los j6venes
mayores de 18 a-fros.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la redacci6n del presente informe, la Comisi6n de lnnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura del Senado de Puerto Rico
tuvo a su bien examinar el memorial sometido a la C6mara de Representantes
por el Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIoN Y OBRAS PUBLICAS (DTOP)

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) avala Ia
aprobaci6n de la medida y a esos fines expresa:

"Como surge de la exposici6n de motivos de esta medida, muchos j6venes
no se inscriben y violan la ley debido a la falta de informaci6n en cuanto a las

posibles consecuencias por incumplir con este mandato. Asimismo, existen
multiples beneficios de estar inscrito en el Servicio Selectivo, tales como, ayuda
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financiera para pagar estudios universitarios, oPortunidad de obtener la

ciudadania estadounidense, capacitaci6n para poder trabaiar con el Gobiemo
Federal, entre otros.

En Puerto Rico, actualmente el formulario para Ia renovaci6n de la licencia
de conducir provee un encasillado para que las personas sujetas a la
aplicabilidad de la Ley Federal de Sistema de Servicio Selectivo puedan oPtar Por
registrarse. El proyecto de ley bajo consideraci6n persigue que todo var6n de

dieciocho (18) afros que vaya a solicitar o a renovar su licencia de conducir quede
inscrito autom6ticamente. Cabe seflalar que, al momento cuarenta (40) estados,
cuatro (4) territorios y el Disftito de Columbia han promulgado legislaci6n
similar a esos fines."

CONCLUSI6N

Como bien se expresa en la propia exposici6n de motivos de la medida, la
omisi6n de registrarse en el servicio militar selectivo muchas veces ocurre por
desconocimiento o inadvertencia de los j6venes que advienen dieciocho (18) afros
y no est6n informados del requisito de irucribirse. Aunque actualmente el
formulario para la renovaci6n de la licencia de conducir incluye un encasillado
para quedar registrado en el servicio militar y aquellos j6venes que se matriculan
en la universidad y solicitan ayudas federales para estudios tambi6n quedan
inscritos, existe una gran cantidad de j6venes que logran obviar este importante
deber.

Mediante el mecanismo que pretende implementar la medida ante nuestra
consideraci6n se minimiza sustancialmente la cantidad de j6venes que no
quedan enlistados por no tener acceso a quedar inscritos se$in exige la ley. El
quedar inscritos al obtener la licencia de conducir, facilita enormemente el
Proceso de inscripci6n o registro, adem6s que permite que un mayor nrimero de
j6venes tengan acceso al registro. Asi ha quedado demostrado en cuarenta (40)

estados, cuatro (4) territorios y en el Distrito de Colombia.
Considerando los beneficios que provee para Puerto Rico el que un mayor

nrimero de j6venes cumpla con su deber de registrarse, ademds de la importancia
de cumplir con eI requisito federal impuesto por el Military Selectioe Seruice Act,
50 USCS 380, reconocemos la importancia de la presente medida pata asegurar
que Puerto Rico contin(e recibiendo los beneficios de cumplir con la Iey y
asegure mayores ayudas para sus ciudadanos.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura recomienda la aprobaci6n del
P. de la C. 1869 sin enmiendas.
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kgislativa

4ta. Sesi6n
Ordinaria

cAuena DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1869
23 DE OCTUBRE DE 2018

Presentado por los representantes Mindez Niniz, Aponte Hernnddez, Charbonier Ainea
Gonzilez Mercarda, y Mel{ndcz Ortiz

Referido a la Comisi6n de Transportaci6n e Infraestructura

LEY

Para enmendar el ArHculo 3.25 de la Ley 22-2000, segrin enmendada, mejor conocida
como la "l,ey de Vehlculos y Trdrsito de Puerto Rico", a los fines de aclarar el
lenguaje y atemperarlo a la realidad jurldica existente sobre el registro aI Sistema
de Servicio Selectivo de Estados Unidos de Am6rica; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El Military Selectioe Service Act,50 USCS 3801., segrin enmendada, requiere que todo
hombre ciudadano estadounidense y residente permanente legal se registre en el servicio
selectivo durante los pr6ximos heinta (30) dlas despu6s de haber cumplido los dieciocho
(18) affos. Es decir, el Servicio Selectivo es un sistema que se aplica solamente a varones,
diseflado por el gobierno de Estados Unidos para crear un grupo de candidatos
disponibles para el servicio militar que pueda responder en caso de una emergencia
nacional.

De entrada, es importante aclarar que arln cuando un hombre se registre no
significa que autom6ticamente va a ser llamado para prestar servicio militar. Este tegistro
es una estrategia para desarrollar una base de datos que compila el ntlmero de
candidatos disponibles en caso de requerir reclutar a varones. Desde affo 1973, nadie ha



sido llamado para el servicio militar obligatorio y, Para que esto ocurra, tendria que
promulgarse una ley que sea aprobada por el Congreso de Estados Unidos.

Ahora biery si llegase a ocurrir una crisis en la que nuestra naci6n se vea obligada
a imponer el servicio militar obligatorio, los hombres son llamados en base a un sorteo al
azar y por aflo de nacimiento. Los seleccionados se someten a un exarnen mental, fisico y
moral que se les adrninistra antes de que ingresen a las fuerzas armadas. Este examen
puede suspenderlos o eximirlos del servicio.

La aplicaci6n de esta Ley Federal es aplicable tambi6n a aquellos ciudadanos
estadounidenses con doble nacionalidad, enti6ndase que est6n obligados a registtarse
independientemente de donde est6n viviendo.

Para cumplir con lo que establece la Ley Federal, todo var6n que vaya a cumplir
los 18 a-flos deberia registrarse en el perlodo comprendido de 30 dias antes de cumplir los
18 affos y/o 30 dlas despu6s de haber cumplido los 18 afros, lo que le da un periodo de
60 dias para regiskarse. Aquellos que no se registren en este periodo de 60 dias, podrla
decirse que t6cnicamente han violado la ley y deberian registrarse tan pronto les sea
posible. Los registros que se hagan despu6s del periodo disponible de los 60 dias se

acept rn, siempre y cuando ocurran antes de los 26 afios de edad.

Las mujeres ciudadanas americanas o residentes no tienen que registrarse en el
servicio selectivo, segrln el estatuto nacional. Para que a ellas se les obligue registrarse
tendria que enmendarse la Ley Federal. En cuanto a este asunto, nuestro Tribunal
Supremo Federal defendi6 la disposici6n constitucional de excluir a las mujeres del
registro del servicio selectivo. Es decir, la constitucionalidad de excluir a las mujeres fue
probada en los tribunales mediante una decisi6n del Tribunal Supremo Federal en
Rostker v. Goldberg,453 U.S.57 (198}. Bajo este caso se sostuvo que el registro de solo
hombres no violaba la cl6usula de debido proceso de la Constituci6n.

Por otra parte, el estar inscrito en el Servicio Selectivo es uno de los requisitos para
poder recibir ciertos beneficios, como, por ejemplo:

. Ayuda financiera para pagar estudios universitarios.

. Oportunidad de obtener la ciudadania estadounidense en los casos de aquellos
que no la posean.

. Capacitaci6n para trabajar en el Gobierno o en el Servicio Postal de Estados
Unidos.

Es necesario seflalar que los j6venes que no se inscriban, adem6s de no recibir
beneficios podrian pagar una multa de hasta 250,000 d6lares o pas,u cinco (5) a.ftos en

I Rostker v. Goldberg, 453 U.S. 57 (1981)



3

prisi6n. Ante esta posibilidad es que la presente medida lo que pretende es salvaguardar
el que todo var6n que vaya a cumplir los 18 aflos cumpla con lo dispuesto en la Ley
Federal. Para lograr este prop6sito la presente medida ProPone que todo var6n de 18

a-f,os que vaya a solicitar o renovar su licencia de conducir quede inscrito
autom6ticamente y asi, asegurar el cumplimiento de los residentes de Puerto Rico con la
Ley Federal.

Alguna de las razones por la que muchos j6venes no se inscriben y violan Ia ley es

debido a desinformaci6n y la existencia de barreras de alcance. Actualmente debido a

estas razones existen disparidades de estado a estado en el nrlmero de j6venes en Estados
Unidos y sus Territorios que logran registrarse en el sistema de Servicio Selectivo, y es

que, a pesar de ser mandatorio, muchos desconocen la importancia de ser parte de dicho
registro.

Para contrarrestar el bajo n(mero de registros, varios estados y territorios de la
naci6n han implementado desde hace tiempo el registro automdtico a trav6s de licencias
de conducir. Actualmente 40 estados, 4 territorios y el Distrito de Columbia han dado luz
verde a proyectos de ley similares a este.2 La ventaja estos cambios es que permiten:

o Aumentar la poblaci6n elegible para ayuda financiera estudiantil.
o Aumentar el cumplimiento de la ley federal en Puerto Rico.
o Disminuir la carga en el Departamento de Educaci6ry universidades y

universidades graduadas y graduadas.
o Aumentar las oporfunidades para la capacitaci6n laboral federal.
o Aumentar las oportunidades para empleos federales.

De acuerdo con el informe anual del 2017 del Servicio Selectivo, el cumplirniento
de inscripci6n aumenta al 94 por ciento en la categoria de j6venes de 25 afios. Sin
embargg la agencia reporta que su meta es registrar a la gran mayoria de ellos a los 18.
La agencia tambi6n asegura que tres cuartas partes de legislafuras estatales, y decenas de
condados y jurisdicciones municipales establecen como requisito de elegibilidad a varios
programas y beneficios del gobiemo, contar con la tarjeta del Servicio Selectivo. Para
contrarrestar el bajo n(mero de registros, varios estados en la naci6n han implementado
desde hace tiempo el registro autom6tico a trav6s de licencias de conducir. 3

Por lo cual, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio el que se implemente
como 1o ha hecho la mayoria de los estados y territorios de la naci6n el regisho
autom6tico a trav6s de la licencia de conducir. Asi como tambi6n el que finalmente, se

atempera el texto del Articulo 3.25 de la Ley 22-2000, seg(n enmendada, mejor conocida

2 https://www.sss.govlAbout/Registration-Resourceyl-egislator-and-Community-Leader-Toolkit
I Selective Services System Annual Report To the Congress ofThe United States (2017)
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como la Ley de Vehlculo y Transito de Puerto Rico, con el fin de lograr que los varones
de 18 affos cumplan lo establecido en el Military Selectiae Seraice Act,50 USCS 3801.

DECRETASE PORLA ASAMBLEALEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 3.25 de la Ley 22-2O00, segrin enmendada,

3

4

5

2 mejor conocida como la "Ley de Vehlculos y Transito de Puerto Rico", para que se lea

como sigu.e:

"Artlculo 3.25.-Servicio Selectivo.

Se incluir6 una nota aclaratoria en los formularios de solicitud y renovaci6n

de Ia tarjeta de identificaci6n y licencia de conducir, a los efectos de que aquellas

personas sujetas a la aplicabilidad de la "Ley Federal para el Sistema de Servicio

Selectivo" quedar6n registrados autom6ticamente en el Servicio Selectivo, segrin

requerido. Esta nota aclaratoria deberd incluir una relaci6n sucinta del requisito

de ley, la cita de la misma, y las consecuencias de su incumplimiento. Aquellas

personas a quienes no les aplique la "Ley Federal para el Servicio Selectivo" segrin

codificadas en 50 U.S.C. App 451 et seq., no serdn registrados autom6ticamente.

Los solicitantes que tengan diecis6is (16) y diecisiete (17) affos podr6n optar por

acceder a que eI Sistema de Servicio Selectivo los registre una vez cumplan los

dieciocho (18) aftos, siempre que cuenten con la autorizaci6n del adulto llamado a

consentir en la solicitud de tarjeta de identificaci6n o licencia de conducir."

Secci6n 2.-Reglamentaci6n

El Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas deber6
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enmienda a la Ley 22, Artrculo 3.25, dentro de un t6rmino de ciento veinte (120) dias de

haberse aprobado. Esta reglamentaci6n se har6 sin sujeci6n a las disposiciones de la Ley

38-2017, segrln enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo

Uniforme del Gobiemo Puerto Rico."

Secci6n 3.-Autorizaci6n para recibir fondos federales

Se autoriza al Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas

para que, a nombre del Departamento, reciba y administre aquellos fondos federales que

sean necesarios para la implementaci6n del Articulo 3.25 de la citada Ley 22, segn4

enmendado. Dichos fondos podrSn ser pareados con cualquier otro fondo del

Departamento de Transportaci6n y Obras Riblicas, siempre que los mismos sean usados

para los prop6sitos especlficos de dicho Articulo 3.25 de la Ley 22-20O0, segrin

enmendada.

Secci6n 4.-Separabilidad

Si cualquier Articulo o parte de esta enmienda fuera anulada o declarada

inconstifucional por un tribunal con jurisdicci6n y competencia, la sentencia o

declaraci6n de nulidad o inconstitucionalidad, a tal efecto dictada no afectar6,

pe{udicard, ni invalidard el resto de la Ley 22-2000, segrin enmendada. El efecto de dicha

sentencia o declaraci6n de nulidad o inconstitucionalidad quedar6 limitado al Articulo o

Parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Secci6n 5.-Vigencia

Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.



(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(19 DE MARZO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
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CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 1906 
 

13 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

Presentado por el representante Rodríguez Aguiló 
 

Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Salud 
 

LEY 
 
Para enmendar los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley 227-1999, según enmendada, conocida 

como “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención de Suicidio”, 
a los fines de designar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra 
la Adicción como la agencia líder de la Comisión para la Implantación de la 
Política Pública en Prevención de Suicidio; modificar la composición de los 
miembros de la Comisión; requerir un Plan de Acción Revisado al 2020; establecer 
un sistema de vigilancia que permita reportar incidentes que pueda catalogarse 
como un intento de suicidio; y para otros fines pertinentes.   

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades 

mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso 
de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y 
sociales constituyen importantes factores de riesgo de suicidio. La OMS estima que más 
de ochocientas mil (800,000) personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte 
cada cuarenta (40) segundos. Más alarmante aún lo es el hecho, de que el suicidio es la 
segunda causa principal de defunción en el grupo etario de quince (15) a veintinueve (29) 
años.  Estos datos posicionan el suicidio como uno de los problemas de mayor impacto 
en la salud pública a nivel mundial.  
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 En los Estados Unidos, de acuerdo con la American Foundation for Suicide 
Prevention, cerca de cuarenta y cuatro mil ciento treinta y nueve (44,139) personas se 
suicidan, lo que posiciona al suicidio como la décima causa de muerte de la Nación. 
Además, se estima en cerca de cincuenta y un millón de dólares ($51,000,000) los costos 
asociados al suicidio.  

 
 A nivel local, en Puerto Rico, de acuerdo con estadísticas provistas por el Instituto 

de Ciencias Forenses, durante el periodo que comprende de 2000 al 2016 se reportaron 
cinco mil ciento ochenta y siete (5,187) suicidios, un promedio de trescientos cinco (305) 
suicidios por año, lo que ubica esta causal como la tercera causa de muerte violenta en la 
Isla.  

 
 Durante los años 2011 a 2014, las tasas de mortalidad por suicidio más elevadas se 

encontraron entre la población de adultos de 45 a 59 años de edad. Sin embargo, durante 
el año 2015 la tasa de mortalidad por suicidio más alta se registró entre el grupo de 
personas adultas de 80 a 84 años de edad. Durante el periodo de enero a febrero de 2016, 
la mayor tasa de mortalidad por suicidio se registró entre el grupo de 60 a 64 años de 
edad.   A su vez, durante los años 2011 al 2015, se mantuvo la tendencia que sobre un 
ochenta por ciento (80%) de la mortalidad por suicidio ocurre entre varones. Entre los 
meses de enero a febrero del año 2016, el noventa por ciento (90%) de las muertes por 
suicidio fueron consumadas por varones y el diez por ciento (10%) por mujeres. 

 
 Además, cabe mencionar que la tasa de suicidio entre los veteranos del ejército 

estadounidense incrementó un treinta y dos por ciento (32%) desde el 2001 al 2014, según 
uno de los más recientes estudios de la Oficina de Asuntos del Veterano.  A nivel 
nacional, a diario se registran veinte (20) suicidios entre este sector, o sea, siete mil 
trescientos (7,300) descensos al año. Según el estudio, los veteranos representan el 
dieciocho por ciento (18%) del total de muerte por suicidios en los Estados Unidos a pesar 
de formar el nueve por ciento (9%) de la población total.  Dicho estudio enfatiza que el 
riesgo de suicidio para los veteranos es un veintiún por ciento (21%) más alto en 
comparación con los adultos civiles. 

 
 Por otra parte, diversos estudios respaldan el hecho que las organizaciones de base 

de fe representan una ayuda vital en la resolución de conflictos y crisis de salud mental, 
tanto en otras partes del mundo como en Puerto Rico.  Se ha comprobado que hay un alto 
número de personas que visitan primero a un pastor, sacerdote, rabino o algún otro líder 
religioso para atender su situación de salud mental. 

 
 Ante el escenario antes descrito, corresponde a esta Asamblea Legislativa tomar 

las acciones legislativas necesarias para que los mecanismos establecidos por ley atiendan 
eficientemente y conforme a la realidad los asuntos apremiantes que aquejan a nuestra 
sociedad. Por consiguiente, corresponde evaluar la Ley 227-1999, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención de 
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Suicidio”, a los fines de actualizar sus disposiciones para que las mismas cumplan con la 
política pública establecida en dicha legislación. 

   
 Primeramente, se reconoce, según establecido por la OMS, que el suicidio tiene su 

raíz en problemas asociados con enfermedades mentales.  Por tanto, corresponde a la 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, servir como la agencia 
responsable de coordinar y asegurar todos los esfuerzos para prevenir los casos de 
suicidio en Puerto Rico.   

 
 Además, se actualiza la composición de los miembros de la Comisión para la 

Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio para que su insumo pueda 
promover el desarrollo, la implantación y la coordinación de diferentes acciones y 
estrategias para atender y prevenir las incidencias de suicidio en aquellos sectores de la 
población que demuestran preocupantes tasas de mortalidad por suicidio.  De igual 
manera, se actualiza la presentación del Plan de Acción Revisado al 2020, así como la 
presentación al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de un Plan Estratégico Revisado.  
Debemos enfatizar que la Ley 227-1999, supra, ha tenido una vigencia de 
aproximadamente veinte años, por lo cual es necesario la actualización de sus 
disposiciones conforme a la realidad fáctica que vivimos en nuestra isla, durante estas 
primeras décadas del siglo XXI.     

 
 En cumplimiento con la Ley 227-1999, supra, se recopilan mensualmente las 

estadísticas de suicidio en Puerto Rico, las cuales muestran la magnitud del problema y 
ayudan a dirigir los diferentes esfuerzos en la prevención del suicidio. El conocimiento y 
la actualización de estas estadísticas es parte fundamental para el cumplimiento de la 
política pública, así como el logro de las metas establecidas para la Comisión para la 
Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio.   

 
 Por consiguiente, se establece como parte del Plan de Acción Revisado al 2020, el 

desarrollo de un sistema de vigilancia que incluya que todas las salas de emergencia de 
todo hospital, institución médica, clínica y cualquier otra que preste servicios de salud a 
la ciudadanía deberá en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas reportar a la 
Comisión para la Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio, 
cualquier incidente que pueda catalogarse como un intento de suicidio.   

 
 De esta forma se facilita el cumplimiento con la política pública de enfatizar la 

investigación científica y clínica del suicidio, así como la prevención, intervención, 
manejo y posvención del suicidio. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmiendan los incisos (a) y (b) del Artículo 3 de la Ley 227-1999, 1 

según enmendada, conocida como “Ley para la Implantación de la Política Pública en 2 

Prevención del Suicidio”, para que lea: 3 

 “Artículo 3.-Comisión para la Implantación de la Política Pública en 4 

Prevención del Suicidio.  5 

(a)  Se crea la Comisión para la Implantación de la Política Pública 6 

en Prevención del Suicidio, para instrumentar la política 7 

pública establecida mediante la presente Ley. La Comisión 8 

para la Implantación de la Política Pública en Prevención del 9 

Suicidio (en adelante, la Comisión) estará adscrita a la 10 

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 11 

Adicción.  La Comisión estará integrada por diecinueve 12 

miembros, o sus representantes designados quienes deben 13 

tener la capacidad, conocimientos y poder decisional para 14 

representar de forma efectiva al funcionario ejecutivo que 15 

sustituyen. Los designados deberán responder directamente 16 

al Jefe de la Agencia, quien, a su vez, será responsable de las 17 

determinaciones que se tomen en la Comisión. Los miembros 18 

serán: el Administrador de la Administración de Servicios de 19 

Salud Mental y Contra la Adicción, quien presidirá la 20 

Comisión; el Secretario de Salud; el Director Ejecutivo de la 21 
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Administración de Servicios de Salud, el Secretario del 1 

Departamento de Recreación y Deportes, el Secretario del 2 

Departamento de la Vivienda, el Secretario del Departamento 3 

de la Familia, el Secretario del Departamento de Educación, el 4 

Secretario del Departamento de Justicia, el Secretario del 5 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, el 6 

Comisionado de la Policía de Puerto Rico, el Secretario del 7 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el 8 

Procurador de las Personas de Edad Avanzada y el 9 

Procurador del Veterano. Además, la Comisión contará con 10 

un representante de la Federación de Alcaldes, un 11 

representante de la Asociación de Alcaldes, cuatro (4) 12 

personas del sector privado y clientela.  Estas cuatro (4) 13 

personas serán: dos (2) representantes de organizaciones con 14 

fines no pecuniarios que brindan servicios a personas en 15 

riesgo de suicidio en Puerto Rico: un representante de las 16 

organizaciones de base de fe y; un representante de la 17 

clientela familiar.  18 

Los miembros que representan al sector privado serán 19 

nombrados por el Gobernador de Puerto Rico y ocuparán sus 20 

cargos por el término de tres (3) años consecutivos o hasta que 21 

sus sucesores sean nombrados y tomen posesión. El 22 
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Gobernador podrá renovar el nombramiento de dichos 1 

representantes, así como destituirlos por causa justificada, 2 

previa notificación. 3 

(b)  Los gastos de la Comisión se prorratearán en partes iguales 4 

entre todas las agencias o entidades que integran la Comisión.  5 

La Comisión adoptará la reglamentación pertinente a estos 6 

fines.   7 

(c)  ...”. 8 

 Sección 2.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 227-1999, según enmendada, 9 

conocida como “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención del 10 

Suicidio”, para que lea de la siguiente manera: 11 

 “Artículo 4.-Responsabilidades. 12 

(a)  La Comisión se constituirá dentro de los treinta (30) días, después de 13 

aprobada esta Ley, y adoptará aquellas reglas o reglamentos que 14 

estime necesarios e iniciará los trabajos conducentes a preparar el 15 

Plan de Acción que permita la implantación de la política pública 16 

que se define y se establece en la presente Ley.  Para el año fiscal 17 

2019-2020, la Comisión preparará un Plan de Acción Revisado al 18 

2020 que informe, además, los resultados de las gestiones de la 19 

Comisión durante los últimos veinte (20) años, así como las objetivos 20 

y metas para los próximos cinco (5) años para cumplir con la Política 21 

Pública establecida en la presente Ley.   22 
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(b)  Para ello es necesario analizar la magnitud del problema del suicidio 1 

en Puerto Rico, identificar los servicios existentes, determinar los 2 

servicios adicionales necesarios y desarrollar el plan de acción, así 3 

como el Plan de Acción Revisado al 2020, donde se integren los 4 

esfuerzos del gobierno central, de los gobiernos municipales, del 5 

sector privado y de aquellas entidades sin fines de lucro que 6 

atienden este problema.   7 

(c)  La Comisión será responsable de remitir al Gobernador y a la 8 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico copia del Plan de Acción y del 9 

Plan de Acción Revisado al 2020.  Será responsable, además, de 10 

instrumentarlo.  11 

(d)  La Comisión someterá a la atención del Gobernador y de la 12 

Asamblea Legislativa un informe de progreso y logros cada año.   13 

(e)  La Comisión establecerá una estructura administrativa constituida 14 

en principio, pero no limitada a un(a) Director(a) Ejecutivo(a) y un(a) 15 

Secretario(a) que facilite y dé seguimiento a los trabajos de la 16 

Comisión.   17 

(f)  Será deber de la Comisión el preparar un Plan Estratégico en donde 18 

se establezcan cuáles son las responsabilidades específicas de cada 19 

agencia que pertenece al Comité en cuanto al cumplimiento del Plan 20 

de Acción y del Plan de Acción Revisado al 2020, establecido en el 21 

Artículo 5 de esta Ley para que así pueda ser implantado dentro de 22 
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sus dependencias para el cumplimiento de todos los departamentos 1 

y disposiciones de esta Ley.  La Comisión establecerá como 2 

prioridad en su Plan Estratégico programas de prevención para 3 

niños y jóvenes.  En el Plan Estratégico preparado conforme el Plan 4 

de Acción Revisado al 2020, también incluirá programas de 5 

prevención para la población adulta mayor de sesenta (60) años de 6 

edad.  Para esto, el Comité tendrá el término de ocho (8) meses a 7 

partir de la aprobación de esta Ley para la preparación de dicho Plan 8 

Estratégico y deberán presentarlo al(a la) Gobernador(a) y a la 9 

Asamblea Legislativa para la debida solicitud de presupuesto y 10 

cualquier enmienda de legislación necesaria para la implantación de 11 

los mismos.  En cuanto al Plan de Acción Revisado al 2020 y al Plan 12 

Estratégico presentado conforme a este Plan, la Comisión deberá 13 

presentar los mismos en o antes del 30 de junio de 2020 al 14 

Gobernador y a la Asamblea Legislativa. 15 

(g)  La Comisión podrá coordinar o establecer acuerdos colaborativos 16 

con la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, con las Juntas 17 

Examinadoras adscritas al Departamento de Salud o cualquier otra 18 

Junta Examinadora establecida mediante legislación en Puerto Rico 19 

que tenga inherencia sobre el problema del comportamiento del 20 

suicidio que dentro de los planes de educación continuada para cada 21 

una de las profesiones reglamentadas que trabajen dicha 22 
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manifestación, se establezcan cursos de educación continuada sobre 1 

la identificación de factores de riesgo para conducta suicida, así 2 

como la detección temprana, programas de prevención, manejo y 3 

referido apropiado de comportamientos suicidas.   4 

(h)  Celebrará en Puerto Rico durante el periodo que comprende desde 5 

el 10 de agosto hasta el día 10 de septiembre de cada año natural el 6 

“Mes de la Prevención del Suicidio”, en donde se realizarán 7 

actividades de orientación a nivel estatal que busquen crear 8 

conciencia sobre cómo atender dicha problemática en nuestra 9 

sociedad; la cual culminará el día 10 de septiembre de cada año 10 

natural con la celebración del “Día Mundial de la Prevención del 11 

Suicidio”, en conformidad con los esfuerzos que realiza la 12 

Organización Mundial de la Salud durante dicho día.” 13 

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 227-1999, según enmendada, conocida 14 

como “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio”, para 15 

que lea como sigue: 16 

“Artículo 5.-Plan de Acción.   17 

El plan de acción y el Plan de Acción Revisado al 2020 deberán incluir:  18 

(a)  adiestramiento a los profesionales de ayuda;  19 

(b)  iniciativas dedicadas a la prevención del suicidio; 20 

(c)  estrategias para responder en situaciones donde exista riesgo de 21 

suicidio o que haya intentado quitarse la vida;  22 
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(d)  programas para promover tratamientos seguros y efectivos para las 1 

personas en riesgo por haber mostrado un comportamiento suicida;  2 

(e)  mecanismos para ofrecer apoyo a individuos o familiares que han 3 

perdido una persona por suicidio;  4 

(f)  el desarrollo de estrategias efectivas para la prevención del suicidio;  5 

(g) la promoción de accesibilidad a los servicios de salud mental, que 6 

permita a toda persona en riesgo de suicidio recibir los servicios, 7 

fuera de todo estigma social;  8 

(h)  el desarrollo de un sistema de vigilancia que incluya que todas las 9 

salas de emergencia de todo hospital, institución médica, clínica y 10 

cualquier otra que preste servicios de salud a la ciudadanía deberá, 11 

en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas, reportar a la 12 

Comisión para la Implantación de la Política Pública en Prevención 13 

del Suicidio, cualquier incidente que pueda catalogarse como un 14 

intento de suicidio; 15 

(i) cualquier otra acción que la Comisión entienda pertinente. 16 

En o antes del 30 de junio de 2020, la Comisión preparará y presentará el 17 

Plan de Acción Actualizado aquí requerido.  El mismo, además de cumplir con lo 18 

aquí solicitado, informará los resultados de las gestiones, estrategias, objetivos y 19 

metas establecidas por la Comisión durante los últimos veinte (20) años, para 20 

cumplir con la Política Pública establecida en la presente Ley.” 21 
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 Sección 4.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 227-1999, según enmendada, 1 

conocida como “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención del 2 

Suicidio”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 6.-Asignación Presupuestaria.  4 

 Los gastos  de funcionamiento  de la Comisión serán prorrateados, en partes 5 

iguales, entre todas las agencias o entidades públicas que integren  la Comisión.” 6 

  Sección 5.-Cualquier Ley, Orden, Reglamento, Resolución, Resolución Conjunta o 7 

Resolución Concurrente, que en todo o en parte adviniere incompatible con la presente, 8 

queda por ésta derogada hasta donde existiere tal incompatibilidad. 9 

Sección 6.-Vigencia 10 

 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.   11 
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 Referido a la Comisión de Transportación e Infraestructura  
 

LEY 
 
Para establecer mediante diversos incentivos el pago acelerado de multas expedidas y así 

registradas a las tablillas y licencias de conducir, por concepto de infracciones 
incluyendo los intereses, recargos y penalidades; para derogar el actual Artículo 
23.06 y añadir un nuevo Artículo 23.06 a la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito 
de establecer las reglas aplicables a los planes de pago e incentivos por deudas 
sobre multas a las tablillas y licencias de conducir respectivamente; para enmendar 
el Artículo 3.23 de la Ley 22-2000, según enmendada, sobre actos ilegales y 
penalidades; para enmendar el Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, según enmendada, 
sobre el proceso de renovación de licencias de conducir caducadas; y para otros 
fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Conforme la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico”, se establecen los mecanismos para la expedición de multas 
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correspondientes a las diversas infracciones estatuidas en la ley. No cabe duda, que en el 
trayecto de los años esta Asamblea Legislativa mediante disposiciones de dicha ley, ha 
continuado reiterando su búsqueda del orden y la seguridad en las carreteras de Puerto 
Rico. Es por ello, que, debemos estar conscientes de la realidad y sus consecuencias sobre 
la seguridad general de nuestro pueblo. De igual forma, es imperativo que el Gobierno 
de Puerto Rico se continúe atemperando a las circunstancias y condiciones sociales de 
todos los puertorriqueños, estos factores van de manera íntegra y análoga sobre cualquier 
impacto a nuestra economía. Además, es menester mencionar que hoy día Puerto Rico 
continúa en una ardua recuperación económica que sin duda ha mermado en todos los 
estratos de nuestra sociedad y en cada uno de nuestros hogares.  

 
Parte de la responsabilidad de esta Asamblea Legislativa es el velar cualquier 

impacto sobre las arcas del Gobierno de Puerto Rico, ya sean positivas o de manera 
adversa. Entendemos que, por razones de índole económica, un gran número de 
conductores y dueños de vehículos de motor, no han podido cumplir con su 
responsabilidad del pago de multas por infracciones a la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Transito de Puerto Rico”. De igual forma, hay 
ciudadanos con licencia de conducir vencida, que no han completado el proceso de 
renovación de la misma debido a la cantidad de multas registradas. Esta Asamblea 
Legislativa advino en conocimiento que, en múltiples ocasiones los accidentes de tránsito 
son ocasionados por personas que conducen sin una licencia vigente o en el peor de los 
escenarios también son los perjudicados. Sobre esto último, es importante recalcar que, 
en la mayoría de estos casos, los gastos médicos no son cubiertos por ser el resultado de 
violaciones a la ley. Asimismo, esto conlleva a una carga excesiva para el Gobierno de 
Puerto Rico por asumir los costos médicos los cuales son más onerosos debido a que el 
conductor no tiene una licencia vigente.  

 
Conforme a la certificación de estadísticas provistas por la Autoridad de Carreteras 

y Transportación y del Sistema DAVID,  hay alrededor de 812,876 licencias vencidas en 
la Isla.  Dicha cifra representaría alrededor del 40% de los conductores en Puerto Rico, 
que manejan de forma ilícita al no estar autorizados a hacerlo.  Ha sido expresado que 
una de las principales razones para no renovar la licencia de conducir es por la suma 
adeudada en multas que no pueden pagar.  La naturaleza de este problema se agrava 
cuando en los últimos años, la Administración de Compensaciones por Accidentes de 
Automóviles, ha denegado 2,187 casos debido a que el conductor no poseía una licencia 
vigente al momento en que ocurrió el accidente.  Es decir, niega la cubierta de seguro 
médico por la mencionada razón por lo que no cubre los costos de su tratamiento. 

 
  Por otro lado, luego de transcurrido el término de tres (3) años desde la fecha de 

vencida la licencia, la ley dispone que la misma caduca. Lo anterior, obligaría al 
conductor a tomar los exámenes teóricos y prácticos, haciendo más oneroso aun el 
obtener una licencia.  Es nuestra posición que esta situación repercute en la seguridad en 
las carreteras, la salud fiscal del Gobierno de Puerto Rico y hasta en nuestro crecimiento 
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económico.  Esto último debido a que conducir como medio de transportación se ha 
tornado indispensable en Puerto Rico. Debe ser el interés del Estado que la mayor 
cantidad de conductores esté registrado y debidamente autorizado a así hacerlo.  
Mediante la presente legislación pretendemos facilitar que la mayor cantidad de 
conductores se ponga al día y regule su situación con relación a la licencia de conducir. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se establece el incentivo para el pago acelerado de multas expedidas y 1 

así registradas a las tablillas y licencias de conducir, por concepto de infracciones 2 

incluyendo los intereses, recargos y penalidades, en virtud de la Ley 22-2000, según 3 

enmendada, que se extenderá por un término de noventa (90) días contados a partir de 4 

la vigencia del reglamento que se apruebe conforme ordena la presente Ley.  5 

Sección 2.-Todo ciudadano cuya licencia de conducir o cualquier persona que 6 

actúe en su nombre, que pague la totalidad de las multas por infracciones a la Ley 22-7 

2000, según enmendada, incluyendo los intereses, recargos y penalidades dentro del 8 

término de la vigencia del incentivo según dispuesto en la Sección 1 de esta Ley, tendrá 9 

derecho a un descuento del quince por ciento (15%) del monto de la totalidad de las 10 

multas expedidas y así registradas a las tablillas y licencias de conducir, por concepto de 11 

infracciones en virtud de la Ley 22-2000, según enmendada y se aplicará un descuento de 12 

cien por ciento (100%) sobre los recargos por concepto de la deuda asumida. 13 

Disponiéndose, además, que a las personas que se acojan a un plan de pago sujeto a las 14 

condiciones aquí establecidas, les aplicará un cincuenta por ciento (50%) de descuento 15 

sobre los recargos por concepto de la deuda asumida.  16 
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Sección 3.-El término para el pago de la totalidad de las multas o acogerse al plan 1 

de pago será por un período de noventa (90) días contados a partir de la fecha de vigencia 2 

del reglamento. 3 

Sección 4.-Se deroga el actual Artículo 23.06 y se añade un nuevo Artículo 23.06 a 4 

la Ley 22-2000, según enmendada, para que lea como sigue: 5 

“Artículo 23.06.-Planes de Pago 6 

Toda persona que al momento de renovar y/o solicitar un duplicado de su 7 

licencia de conducir o permiso de su vehículo de motor mantenga balance de 8 

deuda por concepto de multas sobre su licencia de conducir o vehículo de motor 9 

podrá acogerse a un plan de pago sujeto a las condiciones que se establecen a 10 

continuación: 11 

Cuando el balance de la deuda sea de cien (100) dólares hasta 12 

quinientos (500) dólares, el plan de pago consistirá de un pago inicial 13 

equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la totalidad de la deuda y los 14 

plazos adicionales que establezca el Secretario de Hacienda para el saldo de 15 

la deuda restante que no excederá de los cuatro (4) meses cuando se trate 16 

de una deuda por concepto de multas al registro del vehículo, ni de doce 17 

(12) meses cuando se trate de una deuda gravada al expediente del 18 

Conductor por concepto de multas a la licencia de conducir. 19 

Cuando el balance de la deuda sea entre quinientos un (501) dólares 20 

hasta tres mil (3,000) dólares, el plan de pago consistirá de un pago inicial 21 

equivalente al veinte por ciento (20%) de la totalidad de la deuda y los 22 
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plazos adicionales que establezca el Secretario de Hacienda para el saldo de 1 

la deuda restante que no excederá de los seis (6) meses cuando se trate de 2 

una deuda por concepto de multas al registro del vehículo, ni treinta y seis 3 

(36) meses cuando se trate de una deuda gravada al expediente del 4 

Conductor por concepto de multas a la licencia de conducir. 5 

Cuando el balance de la deuda sea mayor de tres mil un (3,001) 6 

dólares, el plan de pago consistirá de un pago inicial equivalente al quince 7 

por ciento (15%) de la totalidad de la deuda y los plazos adicionales que 8 

establezca el Secretario de Hacienda para saldar la deuda restante no 9 

excederá de ocho (8) meses cuando la deuda sea por concepto de multas al 10 

registro del vehículo, ni cuarenta y ocho (48) meses cuando se trate de una 11 

deuda gravada al expediente del Conductor por concepto de multas a la 12 

licencia de conducir.  13 

Todo Conductor que sea multado luego de haberse acogido a un plan de 14 

pago deberá pagar la totalidad de dicha multa antes de renovar su licencia. 15 

Al momento de realizar un traspaso o cesión de derechos, la persona a quien 16 

se le haya concedido un plan de pago sobre multas gravadas contra el permiso de 17 

un vehículo de motor o su tablilla tendrá que satisfacer la deuda en su totalidad.”  18 

Sección 5.-Se enmienda el Artículo 3.23 de la Ley 22-2000, según enmendada, para 19 

que lea como sigue: 20 

“Artículo 3.23-Será ilegal realizar cualquiera de los siguientes actos: 21 
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(a)     Conducir un vehículo de motor por las vías públicas de Puerto Rico 1 

sin estar debidamente autorizado para ello por el Secretario o con 2 

una licencia de conducir distinta a la requerida para manejar dicho 3 

tipo de vehículo. Toda persona que viole esta disposición incurrirá 4 

en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena 5 

de multa de doscientos (200) dólares.  Además, dicho vehículo será 6 

removido de la vía pública, en conformidad a la reglamentación que 7 

a tales efectos dispongan el Departamento y el Negociado de la 8 

Policía de Puerto Rico. El dueño de un vehículo así removido podrá 9 

recuperar el mismo, previo el pago de los gastos de almacenaje, 10 

remoción o remolque y la multa aquí dispuesta más el pago total de 11 

la cantidad que deba el individuo al momento de la comisión del 12 

delito por concepto de infracciones a esta Ley, si alguna. Toda 13 

persona convicta de violar esta disposición y que ya hubiere sido 14 

convicta anteriormente del mismo delito, será sancionada con pena 15 

de multa de cuatrocientos (400) dólares. Además, dicho vehículo 16 

será removido de la vía pública, en conformidad a la reglamentación 17 

que a tales efectos dispongan el Departamento y el Negociado de la 18 

Policía de Puerto Rico. El dueño de un vehículo así removido podrá 19 

recuperar el mismo, previo el pago de los gastos de almacenaje, 20 

remoción o remolque y la multa aquí dispuesta más el pago total de 21 
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la cantidad que deba el individuo al momento de la comisión del 1 

delito por concepto de infracciones a esta Ley, si alguna. 2 

(b)       ... 3 

(c)  ... 4 

(d)       ... 5 

(e)  Que la persona en posesión de un vehículo de motor permita que 6 

éste sea conducido por una persona que no esté legalmente 7 

autorizada para ello. Toda persona que viole esta disposición 8 

incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa 9 

doscientos (200) dólares. Además, dicho vehículo será removido de 10 

la vía pública, en conformidad a la reglamentación que a tales efectos 11 

dispongan el Departamento y el Negociado de la Policía de Puerto 12 

Rico. El dueño de un vehículo así removido podrá recuperar el 13 

mismo, previo el pago de los gastos de almacenaje, remoción o 14 

remolque y la multa aquí dispuesta.” 15 

Sección 6.-Se enmienda el Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, según enmendada, para 16 

que lea como sigue: 17 

“Artículo 3.14.-Vigencia y renovación de licencias de conducir. 18 

... 19 

Toda licencia caducará al término de tres (3) años de expirada. Por lo tanto, 20 

todo conductor que desee que se le renueve su licencia y no haya transcurrido este 21 

término, no tendrá que someterse a los exámenes que determine el Secretario para 22 
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obtener una nueva licencia de conducir de la misma categoría de la vencida. Sin 1 

embargo, transcurrido este término de caducidad, tendrá que someterse a un 2 

examen teórico que incluirá las enmiendas más recientes a la Ley 22-2000, según 3 

enmendada, así como las leyes, normas y reglamentos relacionados que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4 

determine el Secretario para obtener una nueva licencia de conducir de la misma 5 

categoría de la caducada. 6 

El Secretario establecerá mediante reglamento el proceso de renovación de 7 

las licencias. Toda renovación de licencia se solicitará en el formulario u otro medio 8 

que para ese fin autorice el Secretario. 9 

...”. 10 

Sección 7.-Durante el término de los noventa (90) días del incentivo para el pago 11 

acelerado de multas dispuesto en esta Ley, todo ciudadano que pague la totalidad de las 12 

multas o que se acoja a un plan de pago por concepto de multas por infracciones a la Ley 13 

22-2000, según enmendada, podrá renovar su licencia de conducir sin sujeción a lo 14 

dispuesto en el Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, según enmendada, en cuanto al término 15 

de caducidad de las mismas. 16 

Sección 8.-El Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas 17 

divulgará los términos y condiciones mediante una campaña publicitaria a nivel Isla a 18 

partir de la vigencia de esta Ley, conforme a los fines aquí descritos y en el reglamento, 19 

según se establece en el Artículo 26.06 de la Ley 22-2000, según enmendada. La campaña 20 

publicitaria tendrá el propósito de orientar a la ciudadanía y promover el alcance de esta 21 

Ley. 22 
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Sección 9.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas y al 1 

Departamento de Hacienda a que conjuntamente adopten la reglamentación necesaria 2 

para cumplir los propósitos de esta Ley, dentro de un término no mayor de noventa (90) 3 

días contados a partir de su vigencia. 4 

Sección 10.-El Departamento de Hacienda y el Departamento de Transportación y 5 

Obras Públicas, rendirán conjuntamente a la Asamblea Legislativa, un informe detallado 6 

sobre los recaudos obtenidos mediante la presente Ley.  Copia de dicho informe deberá 7 

ser presentado en la Secretaría de cada uno de los cuerpos dentro del término de noventa 8 

(90) días, contados a partir de la fecha en que culminó el período para el pago acelerado 9 

de multas. 10 

Sección 11.-Se exime a los ciudadanos de la prohibición establecida en el Artículo 11 

10 de la Ley 41-2016, en cuanto al impedimento de acogerse a cualquier incentivo de pago 12 

acelerado adicional relacionado con multas acumuladas por infracción a la Ley 22-2000, 13 

según enmendada, por un periodo de seis (6) años. 14 

Sección 12.-Si cualquier Artículo o parte de esta Ley fuera anulada o declarada 15 

inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, 16 

perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará 17 

limitado al Artículo o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 18 

inconstitucional. 19 

Sección 13.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  20 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. C. de la C. 505 
 

11 DE JUNIO DE 2019 
 

Presentada por los representantes y las representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, 
Ramos Rivera, Rodríguez Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte 
Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, 
Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, González Mercado, Lassalle Toro, 
Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Miranda Rivera, Morales 
Rodríguez, Navarro Suárez, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, 
Quiñones Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, Santiago 
Guzmán, Soto Torres, Torres González y Vargas Rodríguez 

 
Referida a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y 

Estabilidad Económica de Puerto Rico “PROMESA” 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para asignar la cantidad de nueve mil ciento ochenta y ocho millones seiscientos treinta 

y tres mil dólares ($9,188,633,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, 
para los desembolsos que de ordinario se necesitan para el funcionamiento de los 
programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que 
componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal que 
concluye el 30 de junio de 2020, las siguientes cantidades o la porción de las 
mismas que fuesen necesarias; para el desarrollo de programas o actividades de 
carácter especial, permanente o transitorio para el Año Fiscal 2019-2020; para 
autorizar la transferencia de fondos entre las agencias; disponer para la 
presentación de un informe trimestral de transferencias realizadas; proveer que 
las asignaciones incluidas en el Presupuesto serán las únicas vigentes y que no se 
generará deuda alguna por omisión total o parcial; autorizar la contratación; 
autorizar los donativos; ordenar que las entidades sin fines de lucro radiquen un 
informe semestral sobre el uso de los fondos asignados; autorizar la retención de 
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pagos de varios conceptos; autorizar la creación de mecanismos de control para 
dar cumplimiento a la reserva en las compras del Gobierno; autorizar el pareo de 
los fondos asignados; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Cuando asumimos la gobernación el 2 de enero de 2017, recibimos el gobierno 

con menos de $300 millones en caja. Esto significaba que no había dinero suficiente para 
cumplir con la nómina y los gastos administrativos del gobierno. De inmediato 
comenzamos a tomar acciones contundentes de responsabilidad fiscal, dirigidas a 
reducir esa crisis. Por conducto de varias medidas de austeridad fiscal, logramos 
reducir en un 20% los gastos de nómina y en alrededor de 23,000 empleados públicos, 
sin despedir a nadie. Esto se logró con medidas de austeridad y de responsabilidad 
fiscal. 

 
Hoy en día, contamos con sobre $6,000 millones en caja, y aun si estuviésemos 

pagando la deuda que se tiene congelada mediante el litigio del Título III de 
PROMESA, tendríamos sobre $4,000 millones en el Tesoro Estatal. 

 
Desde el 1977, la deuda pública en Puerto Rico ha mantenido un ritmo de 

aumento. Luego de tomadas acciones fiscales responsables, esta administración ha 
reducido la deuda pública en un 10%. De igual forma, por primera vez en 13 años, los 
indicadores y estadísticas oficiales demuestran que la actividad económica se encuentra 
en crecimiento. 

 
Por otro lado, recibimos un sistema de retiro descapitalizado, y había un grave 

riesgo de que las pensiones de nuestros jubilados no pudieran ser pagadas. Mediante la 
Ley 106-2017, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para Servidores Públicos”, el 
Gobierno Central asumió el pago de las pensiones, con la implementación del sistema 
pay-go. Esto, tuvo el efecto de salvar el pago de las pensiones a todos nuestros retirados, 
que ofrecieron los mejores años de su vida al servicio público. 

 
Otro ejemplo de responsabilidad fiscal es el hecho de que esta administración ha 

reducido en 11% los gastos discrecionales del gobierno, en comparación con el año 
pasado. También hemos reducido en un 19% el gasto gubernamental promedio por 
ciudadano. En comparación, los 50 estados de la Nación han aumentado el gasto 
gubernamental promedio por ciudadano en un 26%. 

 
El camino no ha sido fácil, y se ha tornado aún más difícil, al contar con una 

Junta de Supervisión, que, sin estar facultada en ley, ha insistido en tratar de 
implementar decisiones de política pública correspondientes a aquellos funcionarios 
electos por el pueblo de Puerto Rico. Una Junta que ha propuesto despidos masivos, 
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recortes en servicios de salud, reducciones de jornada, eliminación del bono de navidad 
y recortes en las pensiones. De igual forma, han demostrado su patente 
desconocimiento sobre el funcionamiento del Gobierno, lo que los ha llevado a actuar 
de forma errática. Esto lo evidencia la certificación de 6 planes fiscales en 2 años y 
medio, y recortes en los presupuestos anteriores que han puesto al filo del riesgo el 
buen funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico, además de todos los desaciertos 
públicos que hemos podido observar y que son de conocimiento público.  

 
Nuestra administración a través de su trabajo ha evidenciado, que, a diferencia 

de la Junta, sí conocemos el funcionamiento del Gobierno y que nuestras proyecciones 
han sido certeras. Todas las proyecciones que esta administración ha presentado se han 
cumplido, así como se han superado las expectativas de recaudo. Lo anterior, sin acatar 
ni implementar las injustificada y erradas medidas que pretendía tomar la Junta en 
contra del pueblo de Puerto Rico.  

 
A eso le añadimos que aún Puerto Rico se encuentra en recuperación, tras el 

devastador paso de los huracanes Irma y María. A pesar de lo anterior, se ha podido 
observar una tendencia positiva en la economía y las finanzas de Puerto Rico.  

 
A base de lo anterior, esta administración tiene el objetivo de elaborar el 

presupuesto de una manera más transparente, inteligente y asignando recursos a 
proyectos más eficaces, contando con un análisis histórico de las asignaciones previas y 
con mayor rendición de cuentas. Con esta transparencia, el pueblo sabrá con una 
precisión más detallada en que se utiliza el dinero público. 

 
Por primera vez en la historia se adopta una metodología de presupuesto basado 

en desempeño. Este es un presupuesto que incluye: (1) un análisis de cuánto dinero se 
ha asignado por programa por los pasados 10 años; (2) cuanto se asignará en este 
presupuesto en virtud de la política pública; y (3) una proyección de lo que se necesitará 
por los próximos años fiscales.  

 
Esta es la primera vez que en Puerto Rico se establece un modelo con una 

relación directa entre las proyecciones de Política Pública y el dinero que se asigna a 
ello. Este es el tipo de transparencia que el pueblo espera de su gobierno. Este es un 
presupuesto responsable, que garantiza el buen funcionamiento del Gobierno de Puerto 
Rico y a su vez, el bienestar de nuestra ciudadanía. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna la cantidad de nueve mil ciento ochenta y ocho millones 1 

seiscientos treinta y tres mil dólares ($9,188,633,000), con cargo al Fondo General del 2 
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Tesoro Estatal, para los desembolsos que de ordinario se necesitan para el 1 

funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los 2 

programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal 3 

que concluye el 30 de junio de 2020, las siguientes cantidades o la porción de las mismas 4 

que fuese necesaria; y para el desarrollo de programas o actividades de carácter 5 

especial, permanente o transitorio, para los propósitos que se detallan a continuación: 6 

Departamento Seguridad Pública  7 

1.  Negociado de la Policía de Puerto Rico 8 

A. Nómina  9 

i. Salario  10 

a. Salario General $475,098,000 11 

b. Para aumento Sueldo de Policías  $71,212,000 12 

c.  Para Operativos de Control de 13 

Narcotráfico, Incluyendo 14 

nóminas, materiales y costos 15 

relacionados  $1,800,000 16 

d. Tiempo Extra (Overtime) $20,800,000 17 

e. Cuidado Médico (Plan Médico) $45,334,000 18 

f. Total de Beneficios de Jubilación 19 

Anticipada  $33,456,000 20 

g. Otros Gastos de Nómina $173,000 21 
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h. Seguro Social para empleados 1 

recién Cubiertos $33,691,000 2 

B. Pay As You Go $193,889,000 3 

C. Facilidades   4 

i. Para Pago de Servicios AEE $7,002,000 5 

ii. Para Pago de Servicios AAA $3,493,000 6 

iii. Para Pago de AEP $12,772,000 7 

iv. Otros costos de facilidades $5,000 8 

D.  Servicios Comprados   9 

i. Pagos para PRIMAS $4,434,000 10 

ii. Arrendamientos $2,410,000 11 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $1,546,000 12 

iv. Otros servicios comprados $11,409,000 13 

E. Transportación $1,165,000 14 

F. Servicios Profesionales $365,000 15 

G. Otros Gastos Operacionales   16 

i. Para gastos relacionados con la Reforma 17 

de Policía y los procesos de reingeniería 18 

incidentales a esta, incluyendo 19 

conceptos de compra, servicios 20 

profesionales, tecnología, consultoría y 21 
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cualquier otro gasto que se estime útil y 1 

pertinente $20,000,000 2 

H. Para sufragar otros gastos necesarios para la 3 

operación  $1,526,000 4 

I. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex)  5 

a. Bearcats, furgonetas, camiones y otros 6 

Vehículos  $27,934,000 7 

b. Chalecos antibalas, radios y otros 8 

equipos $10,746,000 9 

c. Hardware/software $1,065,000 10 

J. Materiales y Suministros $9,515,000 11 

K. Compra de Equipo $2,660,000 12 

L. Anuncios y Pautas en los Medios $6,000 13 

M. Aportaciones a entidades no Gubernamentales $557,000 14 

N. Acumulación Modificada (Modified Accrual) 15 

O. Pago de horas extras de años anteriores Pay 16 

Out $122,000,000 17 

  Total Negociado de la Policía de Puerto Rico $1,116,063,000 18 

2. Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 19 

A. Nómina   20 

i.  Salario  21 

a. Salarios en General  $38,004,000 22 
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b. Aumento de Sueldos Bomberos  $890,000 1 

c. Aumento Sueldo Sistema de 2 

Rango $235,000 3 

d. Cuidado Médico (Plan Médico) $5,146,000 4 

e. Total de Beneficios de Jubilación 5 

Anticipada  $5,113,000 6 

f. Otros Gastos de Nómina $2,797,000 7 

B. Pay As You Go $13,790,000 8 

C. Facilidades  9 

i. Para Pago de Servicios AEE $697,000 10 

ii. Para Pago de Servicios AAA $540,000 11 

iii. Para Pago de AEP $354,000 12 

D. Servicios Comprados   13 

i. Pagos para PRIMAS $1,293,000 14 

ii. Otros servicios comprados $27,000 15 

E. Transportación $2,000 16 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $13,717,000 17 

G. Materiales y Suministros $25,000 18 

H. Compra de Equipo $23,000 19 

I. Asignación Pareo de Fondos Federales $10,000 20 

J. Acumulación Modificada (Modified Accrual)  $63,000 21 

K. Otros Gastos 901,000 22 
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 Total Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto 1 

Rico  $83,627,000 2 

3. Negociado de Ciencias Forenses 3 

A. Nómina   4 

i. Salario $10,652,000 5 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $62,000 6 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,053,000 7 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 8 

Anticipada  $925,000 9 

v. Otros Gastos de Nómina $749,000 10 

B. Pay As You Go $1,723,000 11 

C. Facilidades  12 

i. Para Pago de Servicios AEE $1,000,000 13 

ii. Para Pago de Servicios AAA $69,000 14 

D. Servicios Comprados  15 

i. Pagos para PRIMAS $260,000 16 

ii. Arrendamientos $65,000 17 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $419,000 18 

iv. Otros servicios comprados $718,000 19 

E. Transportación $25,000 20 

F. Servicios Profesionales  21 

i. Otros gastos de servicios Profesionales $417,000 22 
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G. Otros Gastos Operacionales $11,000 1 

H. Materiales y Suministros $768,000 2 

I. Compra de Equipo $106,000 3 

J. Asignación Pareo de Fondos Federales $65,000 4 

 Total Negociado de Ciencias Forenses $19,087,000 5 

4. Departamento Seguridad Pública - Negociado del 6 

Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico 7 

A. Nómina  8 

i. Salario $17,999,000 9 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,164,000 10 

iii. Otros Gastos de Nómina $728,000 11 

B. Pay As You Go $2,886,000 12 

C. Facilidades 13 

i. Para Pago de AEP $94,000 14 

D. Servicios Comprados  15 

i. Pagos para PRIMAS $451,000 16 

E. Materiales y Suministros $234,000 17 

Total Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas 18 

de Puerto Rico $23,556,000 19 

5. Departamento Seguridad Pública - Negociado de 20 

Manejo de Emergencias y Administración de 21 

Desastres 22 
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A. Nómina  1 

i. Salario $2,334,000 2 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $249,000 3 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 4 

Anticipada  $762,000 5 

iv. Otros Gastos de Nómina $168,000 6 

B. Pay As You Go $1,057,000 7 

C. Facilidades   8 

i. Para Pago de Servicios AEE $306,000 9 

ii. Para Pago de Servicios AAA $74,000 10 

iii. Para Pago de AEP $35,000 11 

D. Servicios Comprados   12 

i. Pagos para PRIMAS $127,000 13 

ii. Arrendamientos $516,000 14 

iii. Otros servicios comprados $1,214,000 15 

E. Transportación $10,000 16 

F. Servicios Profesionales  17 

i. Gastos Legales $43,000 18 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $2,000 19 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $1,931,000 20 

H. Materiales y Suministros $41,000 21 

I. Compra de Equipo $2,000 22 
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J. Asignación Pareo de Fondos Federales $35,000 1 

K. Acumulación Modificada (Modified Accrual) $585,000 2 

Total Negociado de Manejo de Emergencias y 3 

Administración de Desastres  $9,491,000 4 

6. Departamento Seguridad Pública - Negociado de 5 

Investigaciones Especiales  6 

A. Nómina   7 

i. Salario $4,291,000 8 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $213,000 9 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 10 

Anticipada  $871,000 11 

iv. Otros Gastos de Nómina $313,000 12 

B. Facilidades  13 

i. Para Pago de Servicios AEE $130,000 14 

ii. Para Pago de Servicios AAA $69,000 15 

C. Servicios Comprados   16 

i. Pagos para PRIMAS $55,000 17 

ii. Arrendamientos $286,000 18 

iii. Otros servicios comprados $121,000 19 

D. Transportación $19,000 20 

E. Servicios Profesionales  21 

i. Otros gastos de servicios profesionales $34,000 22 
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F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $81,000 1 

G. Materiales y Suministros $53,000 2 

H. Compra de Equipo $1,000 3 

I. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  4 

i. Para pago de recompensas y 5 

compensación en la captura de 6 

criminales  $35,000 7 

Total Negociado de Investigaciones Especiales $6,572,000 8 

7. Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico 9 

A. Nómina   10 

i. Salario $5,134,000 11 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $732,000 12 

iii. Otros Beneficios del Empleado $501,000 13 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 14 

Anticipada  $295,000 15 

v. Otros Gastos de Nómina $1,000 16 

B. Pay As You Go $109,000 17 

C. Facilidades   18 

i. Para Pago de Servicios AEE $35,000 19 

ii. Otros costos de facilidades $5,000 20 

D. Servicios Comprados   21 

i. Pagos para PRIMAS $27,000 22 
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ii. Arrendamientos $27,000 1 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $22,000 2 

iv. Otros servicios comprados $66,000 3 

v. Primas del Seguro Vital (ASES) $901,194,000 4 

E. Transportación $16,000 5 

F. Servicios Profesionales $14,000 6 

G. Otros Gastos Operacionales $9,095,000 7 

H. Materiales y Suministros $16,000 8 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $3,000 9 

Total Administración de Seguros de Salud de Puerto 10 

Rico $917,292,000 11 

8. Departamento de Salud 12 

A. Nómina  13 

i. Salario $59,729,000 14 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $7,853,000 15 

iii. Otros Beneficios del Empleado $2,000 16 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 17 

Anticipada  $2,367,000 18 

v. Otros Gastos de Nómina $5,348,000 19 

B. Pay As You Go $73,942,000 20 

C. Facilidades   21 

i. Para Pago de Servicios AEE $9,977,000 22 
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ii. Para Pago de Servicios AAA $5,326,000 1 

iii. Para Pago de AEP $1,378,000 2 

iv. Otros costos de facilidades $319,000 3 

D. Servicios Comprados   4 

i. Pagos para PRIMAS $3,457,000 5 

ii. Arrendamientos $687,000 6 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $1,320,000 7 

iv. Otros servicios comprados $51,653,000 8 

E. Transportación $597,000 9 

F. Servicios Profesionales  10 

i. Tecnologías de Información (IT) $257,000 11 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $5,451,000 12 

G. Otros Gastos Operacionales $2,515,000 13 

H. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $455,000 14 

I. Materiales y Suministros $336,000 15 

J. Compra de Equipo $84,000 16 

K. Anuncios y Pautas en los Medios $403,000 17 

L. Asignación Pareo de Fondos Federales 18 

i. Para Otros Gastos Pareo de Fondos  $4,909,000 19 

M. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones 20 

i. Para Otros gastos de Donativos             $1,662,000 21 

N. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   22 
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i. Para pago de becas y vales                        $7,837,000 1 

ii. Para Otros gastos entidades no 2 

gubernamentales  $832,000 3 

O.  Otros gastos detalles                                                                               4 

i. Para sufragar gastos de funcionamiento 5 

del Programa para la Prevención y 6 

Vigilancia de Emergencias Médicas de 7 

Niños, según lo dispuesto en la Ley 259-8 

2000  $60,000 9 

ii. Para el desarrollo de la Política Pública 10 

del Gobierno de Puerto Rico relacionada 11 

con la población que padece la 12 

Condición de Autismo, Ley 318-2003  $250,000 13 

iii. Para llevar a cabo el Día Nacional para 14 

realizarse la prueba de Hepatitis C, 15 

según lo dispuesto en la Ley 42-2003  $150,000 16 

iv. Para regular la práctica de fumar en 17 

determinados lugares públicos y 18 

privados, según lo dispuesto en la Ley 19 

40-1993, según enmendada $12,000 20 

v. Para gastos de funcionamiento para el 21 

Registro de Casos de la Enfermedad de 22 
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Alzheimer, según lo dispuesto en la Ley 1 

237-1999  $25,000 2 

vi. Para el Consejo Renal de Puerto Rico, 3 

según lo dispuesto en la RC 204-2006  $250,000 4 

vii. Para el Hospital Oncológico de Ponce  $600,000 5 

viii. Para el Programa de Bienestar e 6 

Integración y Desarrollo de Personas 7 

con Autismo (Ley BIDA) $500,000 8 

ix. Para gastos de seguridad y servicios de 9 

vigilancia  $2,500,000 10 

x. Para programas de servicios de salud, 11 

educación y bienestar de la población de 12 

niñez temprana. Programas nuevos y 13 

existentes para el diagnóstico y 14 

tratamiento a menores con deficiencias 15 

en el desarrollo, programas para 16 

mejorar la calidad de servicios de 17 

capacitación de personal de los Centros 18 

de Cuidado y Desarrollo Infantil  $750,000 19 

xi. Para el Hospital Pediátrico, para la 20 

compra de equipo y materiales para la 21 

atención del servicio directo al paciente   $700,000 22 
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xii. Para gastos de funcionamiento de la 1 

Comisión de Alimentación y Nutrición, 2 

según lo dispuesto en la Ley 10-1999 $60,000 3 

xiii. Para la Comisión para la Implantación 4 

de la Política Pública en la Prevención 5 

del Suicidio, según dispuesto en la Ley 6 

227-1999, según enmendada  $30,000 7 

xiv. Para gastos de funcionamiento de los 8 

Centros de Servicios Integrados a 9 

Menores Víctimas de Agresión Sexual, 10 

Ley 158-2013 $1,000,000 11 

xv. Para gastos de funcionamiento de la 12 

Sociedad Americana contra el Cáncer, 13 

según lo dispuesto en la Ley 135-2010 $200,000 14 

xvi. Para el pago de los servicios brindados a 15 

través de los Centros 330, para cumplir 16 

con la orden del Tribunal Federal $30,000,000 17 

xvii. Para ser transferidos a la Fundación 18 

Mercedes Rubí, para la adquisición de 19 

materiales medico quirúrgicos y equipos 20 

radiológicos y neuroquirúrgicos; ofrecer 21 

mantenimiento al equipo; y ofrecer 22 
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adiestramientos al personal del Centro 1 

de Cirugía Neurovascular de Puerto 2 

Rico y el Caribe, según lo dispuesto en 3 

la RC 164-2005 $125,000 4 

xviii. Para la Fundación CAP-Fundación, Pro-5 

Departamento de Pediatría Oncológica 6 

del Hospital Pediátrico Universitario Dr. 7 

Antonio Ortiz $200,000 8 

xix. Para gastos de funcionamiento de la 9 

Fundación Modesto Gotay, según lo 10 

dispuesto en la RC 336-2000  $125,000 11 

xx. Para el Centro de Adiestramiento e 12 

información a Padres de Niños con 13 

Impedimentos de Puerto Rico (APNI) $225,000 14 

xxi. Para nutrir el Fondo contra 15 

Enfermedades Catastróficas, según lo 16 

dispuesto en la Ley 150-1996, según 17 

enmendada $8,200,000 18 

xxii. Para gastos de funcionamiento de las 19 

Salas de Emergencia de los CDT’s  $7,550,000 20 

xxiii. Para ser transferidos a la Sociedad de 21 

Educación y Rehabilitación de Puerto 22 
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Rico (SER), para sufragar gastos de 1 

funcionamiento  $1,050,000 2 

xxiv. Para gastos de funcionamiento de la 3 

Cruz Roja Americana $200,000 4 

xxv. Para la subvención aérea del Municipio 5 

de Vieques, según lo dispuesto en la Ley 6 

Núm. 44 de 17 de mayo de 1955 $345,000 7 

xxvi. Para la Liga Puertorriqueña Contra el 8 

Cáncer, según lo dispuesto en la RC 68-9 

2010  $70,000 10 

xxvii. Para gastos de funcionamiento del 11 

Hospital Oncológico $7,500,000  12 

xxviii. Para establecer el Banco Público de 13 

Sangre de Cordón Umbilical de Puerto 14 

Rico en el Centro Comprensivo del 15 

Cáncer en colaboración y consulta con el 16 

Recinto de Ciencias Médicas $210,000 17 

xxix. Para gastos de funcionamiento Hospital 18 

Pediátrico, para el tratamiento del 19 

cáncer Pediátrico  $2,860,000 20 

xxx. Para cumplir con el pareo para el 21 

Programa Avanzando Juntos  $2,100,000 22 
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xxxi. Pareo fondos federales Programa 1 

Medicaid  $6,724,000 2 

         Total Departamento de Salud $323,267,000 3 

9. Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico 4 

A. Nómina   5 

i. Salario $32,308,000 6 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $2,170,000 7 

iii. Otros Gastos de Nómina  $5,119,000 8 

B. Pay As You Go $22,115,000 9 

C. Materiales y Suministros $10,198,000 10 

Total Administración de Servicios Médicos de Puerto 11 

Rico $71,910,000 12 

10. Administración de Servicios de Salud Mental y 13 

Contra la Adicción 14 

A. Nómina   15 

i. Salario $16,821,000 16 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,983,000 17 

iii. Total de Beneficios de Jubilación  18 

iv. Anticipada  $1,569,000 19 

v. Otros Gastos de Nómina $1,227,000 20 

B. Pay As You Go $24,831,000 21 

C. Facilidades   22 
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i. Para Pago de Servicios AEE $2,534,000 1 

ii. Para Pago de Servicios AAA $2,581,000 2 

iii. Otros costos de facilidades $6,000 3 

D. Servicios Comprados   4 

i. Pagos para PRIMAS $552,000 5 

ii. Arrendamientos $333,000 6 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $297,000 7 

iv. Otros servicios comprados $16,377,000 8 

E. Transportación $6,000 9 

F. Servicios Profesionales $9,373,000 10 

G. Otros Gastos Operacionales $8,192,000 11 

H. Materiales y Suministros $1,847,000 12 

I. Compra de Equipo $32,000 13 

J. Asignación Pareo de Fondos Federales $414,000 14 

K. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   15 

i. Para sufragar gastos de funcionamiento 16 

del Centro Sor Isolina Ferré, Inc., Playa 17 

de Ponce, según lo dispuesto en la RC 18 

183-2005 $1,900,000 19 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento 20 

del Hogar Crea, Inc., según lo dispuesto 21 

en la RC 157-2005 $1,890,000 22 
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iii. Para sufragar gastos de funcionamiento 1 

de la Fundación UPEN $950,000 2 

iv. Para sufragar gastos de funcionamiento 3 

de Iniciativa Comunitaria de 4 

Investigación, Inc.  $1,440,000 5 

v. Para sufragar gastos de Teen Challenge $360,000 6 

vi. Para sufragar gastos de funcionamiento 7 

del Centro Sor Isolina Ferré, Inc., 8 

Caimito, según lo dispuesto en la RC 9 

183-2005 $250,000 10 

vii. Para sufragar gastos de funcionamiento 11 

del Centro San Francisco, Ponce, según 12 

lo dispuesto en la RC 183-2005 $200,000 13 

viii. Para sufragar gastos del Hogar La 14 

Providencia, ubicado en el Viejo San 15 

Juan $25,000  16 

L. Para sufragar gastos de funcionamiento del 17 

Proyecto Salas Especializadas en casos de 18 

sustancias controladas (Drug Courts) $4,740,000 19 

Total Administración de Servicios de Salud Mental y 20 

Contra la Adicción $100,730,000 21 

11. Centro Comprensivo del Cáncer 22 
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A. Nómina   1 

i. Salario $2,984,000 2 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $257,000 3 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $271,000 4 

iv. Otros Gastos de Nómina $203,000 5 

B. Facilidades   6 

i. Para Pago de Servicios AEE $2,887,000 7 

ii. Para Pago de Servicios AAA $222,000 8 

C. Servicios Comprados  9 

i. Pagos para PRIMAS $145,000 10 

ii. Arrendamientos $149,000 11 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $1,980,000 12 

D. Transportación $75,000 13 

E. Servicios Profesionales $2,064,000 14 

F. Materiales y Suministros $37,000 15 

G. Compra de Equipo $55,000 16 

H. Anuncios y Pautas en los Medios $56,000 17 

 Total Centro Comprensivo de Cáncer $11,385,000 18 

12. Centro de Investigaciones, Educación y Servicios 19 

Médicos para la Diabetes 20 

A. Nómina   21 

i. Salario $303,000 22 
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ii. Tiempo Extra (Overtime) $9,000 1 

iii. Otros Gastos de Nómina $26,000 2 

Total Centro de Investigaciones, Educación y 3 

Servicios Médicos para la Diabetes $338,000 4 

13. Departamento de Educación 5 

A. Nómina  6 

i. Salario $786,138,000 7 

ii. Aumento de salarios para Profesores y 8 

Directores $13,996,000 9 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $43,893,000 10 

iv. Otros beneficios del empleado $47,506,000 11 

v. Total de Beneficios de Jubilación 12 

Anticipada  $15,458,000 13 

vi. Otros Gastos de Nómina $1,473,000 14 

vii. Seguro Social para empleados recién 15 

cubiertos $12,440,000 16 

B. Pay As You Go $1,053,436,000 17 

C. Facilidades   18 

i. Para Pago de Servicios AEE $20,416,000 19 

ii. Para Pago de Servicios AAA $33,034,000 20 

iii. Para Pago de AEP $71,298,000 21 

iv. Otros costos de facilidades $51,000 22 
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D. Servicios Comprados   1 

i. Pagos para PRIMAS $6,163,000 2 

ii. Arrendamientos $12,642,000 3 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $6,167,000 4 

iv. Otros servicios comprados $42,200,000 5 

E. Transportación $93,600,000 6 

F. Servicios Profesionales  7 

i. Gastos Legales $1,246,000 8 

ii. Tecnologías de Información (IT) $22,100,000 9 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $27,264,000 10 

G. Otros Gastos Operacionales $68,000,000  11 

H. Inversión y Mejoras Permanentes  12 

i. Gastos Infraestructura Escuelas              $9,281,000 13 

I. Materiales y Suministros $28,556,000 14 

J. Compra de Equipo $5,534,000 15 

K. Anuncios y Pautas en los Medios $134,000 16 

L. Asignación Pareo de Fondos Federales $1,650,000 17 

M. Donativos, Subsidios y otras distribuciones  18 

i. Sentencias e Indemnizaciones  $3,398,000 19 

N. Incentivos y Subsidios dirigidos al Bienestar de 20 

la ciudadanía   21 

i. Pagos de Becas y Vales  $31,000 22 
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O. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  1 

i. Para ofrecimiento gratuito de la prueba 2 

de College Board para ingresar a las 3 

universidades  $2,300,000 4 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento 5 

Colegio San Gabriel Inc., especializado 6 

en la atención de niños con problemas 7 

de audición $450,000 8 

iii. Para convenios Municipales del 9 

Programa de Mantenimiento de 10 

Escuelas, de escuelas públicas 11 

administradas por OMEP $7,200,000 12 

iv. Proyecto C. A. S. A.  $5,000,000 13 

v. Gastos de funcionamiento, para 14 

sufragar servicios relacionados a la 15 

prestación de Terapias y otros servicios 16 

a niños del Programa de Educación 17 

Especial $38,000,000 18 

vi. Para realizar un contrato de servicios 19 

profesionales con el Programa de 20 

Escuelas de la Comunidad para el 21 

Instituto Nueva Escuela (Montessori) $3,500,000 22 
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vii. Para el Programa Alianza para la 1 

Educación Alternativa $12,000,000 2 

viii. Para gastos de transportación escolar 3 

brindados a través de cualquier Entidad 4 

Gubernamental y/o Municipal $6,000,000 5 

 Total Departamento de Educación $2,501,555,000 6 

14. Universidad de Puerto Rico  7 

A. Otros Gastos Operacionales   8 

i. Para sufragar gastos operacionales de la 9 

Universidad de Puerto Rico, según lo 10 

dispuesto en la Ley Núm. 2 de 20 de 11 

enero de 1966, según enmendada  $501,101,000 12 

ii. Para gastos de funcionamiento del 13 

Centro Ponceño de Autismo, Inc. R.C. 14 

17-2013  $87,000 15 

iii. Para gastos de funcionamiento del 16 

Programa de Asistencia Tecnológica de 17 

Puerto Rico, según lo dispuesto en la 18 

Ley 264-2000          $855,000 19 

iv. Para la distribución de becas y ayudas 20 

educativas a estudiantes que 21 
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cualifiquen, según lo dispuesto en la 1 

Ley 170-2002, según enmendada.       $9,500,000 2 

v. Para el Departamento de Cirugía y/o 3 

Centro de Trauma del Recinto de 4 

Ciencias Médicas, según Ley 105-2013        $2,500,000 5 

vi. Para conceder becas a estudiantes de 6 

medicina, odontología y medicina 7 

veterinaria según lo dispuesto en la Ley 8 

Núm. 17 de 5 de junio de 1948, según 9 

enmendada.         $500,000 10 

vii. Para realizar estudios de los tejidos 11 

cerebrales de las personas fallecidas 12 

diagnosticadas con la enfermedad de 13 

Alzheimer, según lo dispuesto en Ley 14 

237-1999             $50,000 15 

viii. Para gastos de funcionamiento de los 16 

Centros de Servicios Integrados a 17 

menores Víctimas de Agresión Sexual-18 

UPR, Ley 158-2013 $500,000 19 

ix. Para gastos de funcionamiento del 20 

Centro de Estudios Avanzados para el 21 

Personal de Emergencias Médicas del 22 
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Sector Público, según lo dispuesto en la 1 

Ley 235-2004  $500,000 2 

x. Para servicios a médicos indigentes en el 3 

Recinto de Ciencias Médicas   $1,719,000 4 

xi. Para sufragar los gastos de salario a 5 

residentes e internos del Recinto de 6 

Ciencias Médicas, según lo dispuesto en 7 

la Ley 299-2003, según enmendada. En 8 

caso de que exista una interrupción de 9 

servicios en la Universidad, dichos 10 

fondos serán transferidos al 11 

Departamento de Salud     $20,900,000 12 

xii. Orden Ejecutiva No. 2017-021 13 

(adiestramiento y seminarios) $10,000,000 14 

xiii. Departamento de Educación 15 

(adiestramientos para maestros y 16 

directores)  $10,000,000  17 

xiv. Para gastos de funcionamiento de 24 18 

horas de la Red Sísmica de Puerto Rico y 19 

la Red de Movimiento Fuerte. Ley 106-20 

2002  $1,662,000 21 

 Total Universidad de Puerto Rico  $559,874,000 22 
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 1 
15. Tribunal General de Justicia 2 

A. Para sufragar gastos de funcionamiento de la 3 

Rama Judicial, según lo dispuesto en la Ley 4 

147-1980, según enmendada. 274,597,000  5 

B. Pay As You Go $29,005,000 6 

 Total Tribunal General de Justicia $303,602,000 7 

16. Asamblea Legislativa 8 

A.  Gastos de Funcionamiento    9 

i.  Cámara de Representantes $35,228,000 10 

ii.  Senado de Puerto Rico  $30,064,000 11 

iii.  Actividades Conjuntas  $15,955,000 12 

B. Para proveer asignaciones a entidades e 13 

instituciones públicas, semipúblicas y privadas 14 

sin fines de lucro que, bajo la supervisión de 15 

agencias de gobierno, realizan actividades o 16 

prestan servicios que propendan al desarrollo 17 

de programas para el bienestar  $20,000,000 18 

C. Para sufragar gastos de funcionamiento del 19 

Programa Pilar Barbosa de Internados en 20 

Educación, según lo dispuesto en la Ley 53-21 

1997. $91,000 22 
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D. Para gastos de funcionamiento del Programa 1 

Córdova de Internados Congresionales, según 2 

lo dispuesto en la RC 554-1998.  $360,000 3 

E. Para gastos de funcionamiento del Programa 4 

de Internados Legislativos Ramos Comas $130,000 5 

F. Para cubrir los gastos de la Resolución sobre 6 

las Carpetas $1,000 7 

G. Para sufragar la membresía del Concilio de 8 

Gobiernos Estatales. $98,000 9 

H. Para gastos de funcionamiento y sistema de 10 

información de la Oficina de Servicios 11 

Legislativos $106,000 12 

I. Para sufragar los gastos de funcionamiento de 13 

la Comisión de Impacto Comunitario. $1,590,000 14 

J. Para gastos de funcionamiento de la Comisión 15 

Conjunta sobre Informes Especiales del 16 

Contralor  $98,000 17 

K. Para la Superintendencia del Capitolio para la 18 

compra de equipo y funcionamiento para la 19 

seguridad del Distrito Capitolino  $1,112,000 20 

L. Para sufragar gastos de funcionamiento de la 21 

Comisión Conjunta para las Alianzas Público-22 
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Privadas de la Asamblea Legislativa de Puerto 1 

Rico, según lo dispuesto en la Ley 29-2009, 2 

según enmendada.  $222,000 3 

M. Para becas para estudios graduados en 4 

disciplinas relacionadas con la protección y 5 

conservación del medioambiente, según lo 6 

dispuesto en la Ley 157-2007.  $6,000 7 

N. Para becas de estudios graduados con 8 

especialidad en educación especial para 9 

maestros certificados por el Departamento de 10 

Educación $6,000 11 

O. Para materiales y mantenimiento del Distrito 12 

Capitolino. $1,962,000 13 

P. Para gastos de funcionamiento de la Comisión 14 

Conjunta Para la Revisión Continua del Código 15 

Penal y para la Reforma de las Leyes Penales. $98,000 16 

Q. Para gastos de funcionamiento de la Cámara 17 

de Representantes y para el programa de becas 18 

a estudiantes universitarios de 19 

comunicaciones, según dispuesto en la Ley 5-20 

2016  $369,000 21 
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R. Para sufragar los servicios de agua y luz del 1 

Capitolio. $2,382,000 2 

S. Para gastos de funcionamiento del Senado de 3 

Puerto Rico. $1,355,000 4 

 Total Asamblea Legislativa $111,233,000 5 

17. Administración de Familias y Niños 6 

A. Nómina  7 

i. Salario $42,266,000 8 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $6,382,000 9 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 10 

Anticipada  $711,000 11 

iv. Otros Gastos de Nómina $4,206,000 12 

B. Pay As You Go $14,882,000 13 

C. Facilidades   14 

i. Para Pago de Servicios AEE $134,000 15 

ii. Para Pago de Servicios AAA $36,000 16 

iii. Para Pago de AEP $36,000 17 

iv. Otros costos de facilidades $29,000 18 

D. Servicios Comprados  19 

i. Pagos para PRIMAS $164,000 20 

ii. Arrendamientos $6,070,000 21 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $715,000 22 
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iv. Otros servicios comprados $15,786,000 1 

E. Transportación $1,285,000 2 

F. Servicios Profesionales - Gastos Legales $805,000 3 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $33,000 4 

H. Materiales y Suministros $1,303,000 5 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $17,000 6 

J. Asignación Pareo de Fondos Federales $3,481,000 7 

K. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones   8 

i. Para centros de servicios de cuidado de 9 

la Tercera Edad  $1,000,000 10 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento 11 

de los Centros de Servicios Integrados a 12 

Menores víctimas de Agresión Sexual  $1,350,000 13 

iii. Otros subsidios  $81,469,000 14 

Total Administración de Familias y Niños $182,160,000 15 

18. Administración de Desarrollo Socioeconómico de la 16 

Familia 17 

A. Nómina   18 

i. Salario $21,926,000 19 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $37,000 20 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $3,586,000 21 
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iv. Total de Beneficios de Jubilación 1 

Anticipada  $373,000 2 

v. Otros Gastos de Nómina $2,295,000 3 

B. Pay As You Go $28,315,000 4 

C. Facilidades   5 

i. Para Pago de Servicios AAA $22,000 6 

D. Servicios Comprados   7 

i. Arrendamientos $3,498,000 8 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $158,000 9 

iii. Otros servicios comprados $1,861,000 10 

E. Transportación $223,000 11 

F. Servicios Profesionales   12 

i. Tecnologías de Información (IT) $4,631,000 13 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $685,000 14 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $45,000 15 

H. Materiales y Suministros $130,000 16 

I. Compra de Equipo $24,000 17 

J. Anuncios y Pautas en los Medios $19,000 18 

K. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones $1,800,000 19 

L. Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar 20 

de la Ciudadanía   21 



36 

i. Para el Programa de Rehabilitación 1 

Económica y Social para las Familias en 2 

Extrema Pobreza  $300,000 3 

ii. Aportaciones para Ayudas  $11,466,000 4 

Total Administración de Desarrollo Socioeconómico 5 

de la Familia $81,394,000 6 

19. Secretariado del Departamento de la Familia 7 

A. Nómina  8 

i. Salario $10,670,000 9 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,391,000 10 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 11 

Anticipada  $1,636,000 12 

iv. Otros Gastos de Nómina $1,263,000 13 

B. Pay As You Go $14,589,000 14 

C. Facilidades   15 

i. Para Pago de Servicios AEE $2,411,000 16 

ii. Para Pago de Servicios AAA $433,000 17 

iii. Para Pago de AEP $5,730,000 18 

D. Servicios Comprados  19 

i. Pagos para PRIMAS $301,000 20 

ii. Arrendamientos $1,172,000 21 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $295,000 22 
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iv. Otros servicios comprados $349,000 1 

E. Transportación $50,000 2 

F. Servicios Profesionales $660,000 3 

G. Equipo y Hardware 100,000 4 

H. Materiales y Suministros $5,000 5 

I. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   6 

i. Para redes de apoyo familiar y 7 

convivencia comunitaria $503,000 8 

ii. Para el Consejo Especial para atender la 9 

desigualdad social en Puerto Rico. $12,000 10 

iii. Para el Programa de Ama de Llaves $990,000 11 

iv. Para gastos de funcionamiento del 12 

Centro Geriátrico San Rafael Inc., de 13 

Arecibo, según lo dispuesto en la RC 14 

1332-2004. $59,000 15 

v. Para sufragar ayudas a víctimas de 16 

desastres naturales, otras labores 17 

humanitarias y gastos de 18 

funcionamiento de la Cruz Roja 19 

Americana Capítulo de Puerto Rico, 20 

según lo dispuesto en la Ley 59-2006, 21 

según enmendada. $243,000 22 
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vi. Para sufragar gastos relacionados a la 1 

Comisión para la Prevención del 2 

Suicidio, según lo dispuesto en la Ley 3 

227-1999.            $30,000 4 

Total Secretariado del Departamento de la Familia $42,892,000 5 

20. Administración para el Sustento de Menores 6 

A. Nómina   7 

i. Salario $5,031,000 8 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $534,000 9 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 10 

Anticipada  $230,000 11 

iv. Otros Gastos de Nómina $363,000 12 

B. Pay As You Go $1,849,000 13 

C. Servicios Comprados   14 

i. Pagos para PRIMAS $28,000 15 

ii. Arrendamientos $480,000 16 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $17,000 17 

iv. Otros servicios comprados $1,787,000 18 

D. Transportación $7,000 19 

E. Servicios Profesionales   20 

i. Gastos Legales $64,000 21 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $145,000 22 
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F. Otros Gastos Operacionales $6,000 1 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $7,000 2 

H. Materiales y Suministros $21,000 3 

I. Compra de Equipo $6,000 4 

J. Anuncios y Pautas en los Medios $17,000 5 

K. Para plataforma informática PRACES, Pareo de 6 

Fondos Federales $399,000 7 

Total Administración para el Sustento de Menores $10,991,000 8 

21. Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral 9 

de la Niñez (ACUDEN) 10 

A. Nómina  11 

i. Salario $1,888,000 12 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $277,000 13 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 14 

Anticipada  $336,000 15 

iv. Otros Gastos de Nómina $278,000 16 

B. Pay As You Go $1,844,000 17 

C. Facilidades   18 

i. Para Pago de Servicios AEE $172,000 19 

ii. Para Pago de Servicios AAA $49,000 20 

iii. Para Pago de AEP $230,000 21 

D. Servicios Comprados 22 
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i. Pagos para PRIMAS $14,000 1 

ii. Otros servicios comprados $59,000 2 

E. Otros Gastos Operacionales $395,000 3 

F. Asignación Pareo de Fondos Federales $1,081,000 4 

G. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones  5 

i. Para gastos operacionales y apoyo 6 

técnico al Consejo Multisectorial para la 7 

Niñez Temprana $150,000 8 

Total Administración para el Cuidado y Desarrollo 9 

Integral de la Niñez (ACUDEN) $6,773,000 10 

22. Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda 11 

A. Pay As You Go $196,448,000 12 

B. Servicios Profesionales $175,675,000 13 

C. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   14 

i. Cruz Roja (huracán María) $200,000 15 

ii. Boys and Girls Club $1,300,000 16 

iii. Acceso a la Justicia $200,000 17 

iv. Fundación Kinesis $150,000 18 

v. Compensar las Sentencias contra el 19 

Estado $2,000,000 20 

vi. Fondo de Becas $36,815,000 21 

 Total Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda $412,788,000 22 
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23. Asignaciones bajo la Custodia de la Oficina de 1 

Gerencia y Presupuesto 2 

A. Reserva para el pago de servicios a la AEE $17,128,000 3 

B. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex)  4 

i. Mejoras de plantas físicas a Oficinas 5 

Regionales del Departamento de Salud 500,000 6 

ii. Mejoras de plantas físicas de los CDTs 2,000,000 7 

iii. Mejoras a planta física del Centro de 8 

Autismo 150,000 9 

iv. Mejoras a la planta física del Centro 10 

Pediátrico de Arecibo 300,000 11 

v. Mejoras a la planta física del Centro 12 

Pediátrico de Ponce 85,000 13 

vi. Mejoras y obras permanentes del Centro 14 

Pediátrico de Bayamón 150,000 15 

vii. Mejoras y obras permanentes del Centro 16 

Pediátrico de Caguas 50,000 17 

viii. Mejoras y obras permanentes del Centro 18 

Pediátrico de Metropolitano 100,000 19 

ix. Mejoras y obras permanentes del Centro 20 

Pediátrico de Mayagüez 400,000 21 
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x. Mejoras y obras permanentes al CTS de 1 

Aguadilla 450,000 2 

xi. Mejoras y obras permanentes al CTS de 3 

Aibonito 350,000 4 

xii. Mejoras y obras permanentes al CTS de 5 

Río Grande 500,000 6 

xiii. Mejoras y obras permanentes al Edificio 7 

A, E, F, J, y H en Río Piedras 1,500,000 8 

xiv. Mejoras y obras permanentes al 9 

Hospital Dr. Ruiz Arnau 4,000,000 10 

xv. Mejoras y obras permanentes al 11 

Hospital Pediátrico 4,000,000 12 

xvi. Mejoras y obras permanentes al 13 

Hospital Universitario de Adultos 5,000,000 14 

xvii. Mejoras y obras permanentes a 15 

Laboratorios Clínicos del Departamento 16 

de Salud. 2,000,000 17 

xviii. Mejoras y obras permanentes al Antiguo 18 

Tribunal de Río Grande para convertirlo 19 

en el nuevo cuartel de la Policía de 20 

Puerto Rico en Río Grande 690,000  21 
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xix. Otras inversiones y Mejoras 1 

Permanentes (y Capex) 65,952,000 2 

C. Asignación Pareo de Fondos Federales $100,000,000 3 

D. Reserva de Emergencia requerida en el Plan 4 

Fiscal $130,000,000 5 

E. Resarcir Sentencias contra el Estado $3,500,000 6 

F. Para resolver los depósitos de fondos federales 7 

que se mantuvieron en el Banco de Desarrollo 8 

del Gobierno $105,484,000 9 

G. Otras asignaciones bajo la custodia $1,949,000 10 

Total Asignaciones bajo la Custodia de la Oficina de 11 

Gerencia y Presupuesto $446,238,000 12 

24. Departamento de Hacienda 13 

A. Nómina  14 

i. Salario $48,574,000 15 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $4,873,000 16 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 17 

Anticipada  $6,987,000 18 

iv. Otros Gastos de Nómina $1,075,000 19 

B. Pay As You Go $46,607,000 20 

C. Facilidades  21 

i. Para Pago de Servicios AEE $1,416,000 22 
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ii. Para Pago de Servicios AAA $209,000 1 

iii. Para Pago de AEP $4,835,000 2 

D. Servicios Comprados  3 

i. Pagos para PRIMAS $6,312,000 4 

ii. Arrendamientos $2,153,000 5 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $500,000 6 

iv. Otros servicios comprados $9,858,000 7 

E. Transportación $875,000 8 

F. Otros Gastos Operacionales $4,686,705 9 

G. Materiales y Suministros $236,000 10 

H. Compra de Equipo $1,826,000 11 

I. Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar 12 

de la Ciudadanía $5,000 13 

J. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   14 

i. Para ser transferidos a la Sociedad para 15 

Asistencia Legal, para sufragar gastos 16 

de Funcionamiento.  $9,800,000 17 

ii. Para ser transferido a la Oficina Legal de 18 

la Comunidad, Inc. para sufragar gastos 19 

de funcionamiento.  $486,000 20 
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iii. Para ser transferidos a Servicios Legales 1 

de Puerto Rico, Inc. para sufragar gastos 2 

de funcionamiento. $4,460,000 3 

iv. Para ser transferidos a Pro-Bono, Inc. 4 

para sufragar gastos de funcionamiento. $405,000 5 

v. Para el cumplimiento e implementación 6 

de funciones relacionadas a la Oficina 7 

del CFO. $1,170,295 8 

vi. Para sufragar los costos relacionado al 9 

Sistema Unificado de Rentas Internas. $10,810,000 10 

vii. Para Sufragar el Sistema deContabilidad 11 

PRIFAS y costos relacionados de la 12 

Reforma Digital. $24,774,000 13 

viii. Para cubrir gastos por servicios 14 

profesionales y consultivos para la 15 

auditoria con la preparación de los 16 

estados financieros.  $17,806,000 17 

ix. Para el pago de pensión vitalicia a 18 

Wilfredo Benítez, según lo dispuesto en 19 

la RC 726-1995.  $7,000 20 

x. Para gastos de funcionamiento del 21 

Programa Taller de Fotoperiodismo del 22 
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Ateneo Puertorriqueño, según lo 1 

dispuesto en la Ley 276-1999, según 2 

enmendada.  $280,000 3 

xi. Para pagos de funcionamiento de Ballet 4 

Concierto, según lo dispuesto en la R. C. 5 

107-2005.  $88,000 6 

xii. Para el pago de la Fianza Global Estatal  $270,000 7 

xiii. Para la operación y mantenimiento del 8 

Catastro de Puerto Rico, Ley 184-2014; 9 

partida bajo el Centro de Recaudaciones 10 

de Ingresos Municipales que se 11 

consigna en el Departamento de 12 

Hacienda. $1,000,000 13 

Total Departamento de Hacienda $212,384,000 14 

25. Oficina de Gerencia y Presupuesto 15 

A. Nómina  16 

i. Salario $6,900,000 17 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $39,000 18 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $346,000 19 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 20 

Anticipada  $1,690,000 21 

B. Pay As You Go $5,018,000 22 
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C. Facilidades   1 

i. Para Pago de Servicios AEE $149,000 2 

ii. Para Pago de Servicios AAA $98,000 3 

D. Servicios Comprados   4 

i. Pagos para PRIMAS $101,000 5 

ii. Arrendamientos  6 

a. Para sufragar el gasto de 7 

arrendamiento de los servidores 8 

(Data Center). $154,523 9 

b. Otros arrendamientos en general  $317,477   10 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $106,000 11 

iv. Otros servicios comprados  12 

a. Para cubrir los gastos de las 13 

líneas de red del Gobierno y 14 

servicios de telefonía. $748,418 15 

b. Otros servicios comprados en 16 

general   $2,519,582 17 

E. Transportación $40,000 18 

F. Servicios Profesionales  19 

i. Gastos Legales. $1,000,000 20 

ii. Tecnologías de Información (IT)  21 
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a. Tecnologías de Información (IT) 1 

en general $326,680 2 

b. Para la transformación digital de 3 

pr.gov, Digitalización de CESCO, 4 

Academia Digital, CIS 5 

Integration, Smart Cities, entre 6 

otros. $6,867,705 7 

c. Para cubrir los gastos por 8 

contratos de servicios 9 

profesionales con el propósito de 10 

desarrollar las políticas y 11 

procedimientos de seguridad 12 

cibernética del Gobierno de 13 

Puerto Rico, así como el 14 

monitoreo.  $1,430,772 15 

d. Para cubrir los gastos de la 16 

colaboración en los proyectos de 17 

innovación. $196,302 18 

e. Para sufragar gastos de P.R 19 

Dashboard. $572,309 20 

f. Para la implementación y 21 

Auditoria de Presupuesto.   $801,232 22 
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iii. Otros gastos de servicios profesionales  1 

a. Para el Centro de Oportunidades 2 

Federales. (COF)        $4,153,000 3 

G. Otros Gastos Operacionales   4 

i. Para la adquisición de licencia 5 

tecnológica centralizada para entidades 6 

gubernamentales.  (Microsoft). $11,446,175 7 

ii. Para la adquisición de licencia 8 

tecnológica. (Oracle)        $5,321,516 9 

iii. Para el Centro de Oportunidades 10 

Federales. (COF)  $1,570,088 11 

iv. Consorcios Municipales para ofrecer 12 

servicios directos a la ciudadanía.  $824,221 13 

H. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $6,312,000 14 

I. Materiales y Suministros $120,000 15 

J. Compra de Equipo $5,000 16 

K. Anuncios y Pautas en los Medios $300,000 17 

 Total Oficina de Gerencia y Presupuesto $59,474,000 18 

26. Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de 19 

Puerto Rico 20 

A. Nómina   21 

i. Salario $6,916,000 22 
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ii. Total de Beneficios de Jubilación Anticipada  $185,000 1 

iii. Otros Beneficios del Empleado  $676,000 2 

B. Facilidades - Para Pago de AEP $536,000 3 

C. Servicios Comprados - Pagos para PRIMAS $205,000 4 

D. Servicios Profesionales - Gastos Legales $11,373,000 5 

E. Otros Gastos Operacionales $32,988,000 6 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $756,000 7 

Total Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 8 

Fiscal de Puerto Rico $53,635,000 9 

27. Administración de Servicios Generales  10 

A. Pay As You Go $6,413,000 11 

Total Administración de Servicios Generales  $6,413,000 12 

28. Oficina de Administración y Transformación de los 13 

Recursos Humanos en el Gobierno de PR  14 

A. Nómina  15 

i. Salario $1,387,000 16 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $173,000 17 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 18 

Anticipada  $144,000 19 

iv. Otros Gastos de Nómina $110,000 20 

B. Pay As You Go $12,000 21 

C. Facilidades - Para Pago de Servicios AEE $25,000 22 
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D. Servicios Comprados 1 

i. Arrendamientos $181,000 2 

ii. Otros servicios comprados $19,000 3 

iii. Pagos para PRIMAS $12,000 4 

E. Otros Gastos Operacionales  5 

i. Para la implantación de Proyecto del 6 

Empleador Único $2,000,000 7 

F. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  8 

i. Premio Manuel A. Pérez, según lo 9 

dispuesto en la Ley 66 de 20 de junio de 10 

1956, según enmendada  $4,000 11 

Total Oficina de Administración y Transformación de 12 

los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico $4,067,000 13 

29. Oficina del Gobernador  14 

A. Nómina  15 

i. Salario $9,338,000 16 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $6,000 17 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $505,000 18 

iv. Otros Beneficios del Empleado $9,000 19 

v. Total de Beneficios de Jubilación 20 

Anticipada  $473,000 21 

vi. Otros Gastos de Nómina $626,000 22 
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B. Pay As You Go $9,061,000 1 

C. Facilidades   2 

i. Para Pago de Servicios AEE $874,000 3 

ii. Para Pago de Servicios AAA $317,000 4 

iii. Otros costos de facilidades $13,000 5 

D. Servicios Comprados   6 

i. Pagos para PRIMAS $131,000 7 

ii. Arrendamientos $108,000 8 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $37,000 9 

iv. Otros servicios comprados $549,000 10 

E. Transportación $54,000 11 

F. Servicios Profesionales  12 

i. Otros gastos de servicios profesionales $410,000 13 

G. Otros Gastos Operacionales   14 

i. Línea Directa con los Municipios $348,889 15 

ii. Mesa de Dialogo Multisectorial Permanente y 16 

para la implementación de la Ley 30-2017 $174,444 17 

iii. PR Dashboard $261,667 18 

H. Inversión y Mejoras Permanentes $336,000 19 

I. Materiales y Suministros $310,000 20 

J. Compra de Equipo $2,000 21 

 Total Oficina del Gobernador $23,944,000 22 
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30. Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico 1 

A. Nómina   2 

i. Salario $1,300,000 3 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $26,000 4 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $65,000 5 

iv. Total de Beneficios de Jubilación  6 

Anticipada  $44,000 7 

v. Otros Gastos de Nómina $119,000 8 

B. Pay As You Go $365,000 9 

C. Servicios Comprados   10 

i. Pagos para PRIMAS $8,000 11 

ii. Arrendamientos $421,000 12 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $2,000 13 

iv. Otros servicios comprados $28,000 14 

D. Transportación $113,000 15 

E. Servicios Profesionales $237,000 16 

F. Otros Gastos Operacionales $1,000 17 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $24,000 18 

H. Materiales y Suministros $37,000 19 

I. Gastos de Funcionamiento de la Comisionada 20 

Residente  $374,000 21 
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Total Administración de Asuntos Federales de Puerto 1 

Rico $3,164,000 2 

31. Oficina Estatal de Conservación Histórica 3 

A. Nómina 4 

i. Salario $597,000 5 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $22,000 6 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 7 

Anticipada $56,000 8 

iv. Otros Gastos de Nómina $64,000 9 

B. Pay As You Go $195,000 10 

C. Facilidades   11 

i. Para Pago de Servicios AEE $215,000 12 

ii. Para Pago de Servicios AAA $143,000 13 

D. Otros Gastos Operacionales   14 

i. Para la Conservación y Digitalización de 15 

Documentos y Artefactos Históricos $124,000 16 

 Total Oficina Estatal de Conservación Histórica $1,416,000 17 

32. Autoridad para el Financiamiento de la 18 

Infraestructura de Puerto Rico 19 

A. Nómina  20 

i. Salario $1,189,000 21 
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ii. Total de Beneficios de Jubilación 1 

Anticipada  $37,000 2 

iii. Otros Gastos de Nómina $380,000 3 

B. Pay As You Go $121,000 4 

C. Servicios Comprados   5 

i. Pagos para PRIMAS $1,000 6 

ii. Arrendamientos $50,000 7 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $2,000 8 

iv. Otros servicios comprados $43,000 9 

D. Servicios Profesionales $307,000 10 

E. Otros Gastos Operacionales $18,000 11 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $40,000 12 

Total para el Financiamiento de la Infraestructura de  13 

Puerto Rico $2,188,000 14 

33. Autoridad para las Alianzas Público-Privadas 15 

A. Nómina - Salario $1,250,000 16 

B. Facilidades - Otros costos  $40,000 17 

C. Servicios Comprados - Pagos para PRIMAS $32,000 18 

D. Servicios Profesionales   19 

i. Otros gastos de servicios profesionales – 20 

para el desarrollo e inversión en las 21 

alianzas público-privadas, la Oficina 22 
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Central de Recuperación y 1 

Reconstrucción y otros Gastos 2 

Relacionados  $11,396,000 3 

E. Otros Gastos Operacionales $599,000 4 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $6,000 5 

G. Materiales y Suministros $5,000 6 

Total Autoridad para las Alianzas Público-Privadas $13,328,000 7 

34. Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario 8 

A. Nómina   9 

i. Salario $1,404,000 10 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $165,000 11 

iii. Total de Beneficios de Jubilación Anticipada $3,000 12 

iv. Otros Gastos de Nómina $133,000 13 

B. Pay As You Go $3,033,000 14 

C. Facilidades   15 

i. Para Pago de Servicios AEE $29,000 16 

ii. Para Pago de Servicios AAA $12,000 17 

iii. Para Pago de AEP $85,000 18 

D. Servicios Comprados   19 

i. Pagos para PRIMAS $68,000 20 

ii. Arrendamientos $39,000 21 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $8,000 22 
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iv. Para obras y mejoras permanentes, tales 1 

como construcción y compra de 2 

materiales para rehabilitación de 3 

viviendas, construcción o mejoras a 4 

instalaciones recreativas y deportivas, 5 

centros comunales y de servicios, 6 

segregaciones, canalizaciones, labores 7 

de protección ambiental y energía 8 

renovable, reforestación, ornato o 9 

paisajismo, instalación de postes y 10 

luminarias; y otras obras y mejoras 11 

permanentes.  $500,000 12 

v. Otros Servicios Comprados    $42,000 13 

E. Transportación $20,000 14 

F. Servicios Profesionales $360,000 15 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex)   16 

i. Para mejoras permanentes de desarrollo 17 

de asuntos comunitarios $22,500,000  18 

H. Materiales y Suministros $25,000 19 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $9,000 20 

J. Asignación Pareo de Fondos Federales $50,000 21 

Total Oficina de Desarrollo Socioeconómico $28,485,000 22 
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35. Aportaciones a los Municipios 1 

A.  Otros Gastos Operacionales   2 

i.  Incentivos y Subsidios Dirigidos al 3 

Bienestar de la Ciudadanía $131,838,000 4 

  Total Aportaciones a los Municipios  $131,838,000 5 

36. Oficina del Contralor de Puerto Rico 6 

A. Pay As You Go $6,187,000 7 

B. Otros Gastos Operacionales $37,122,000 8 

 Total Oficina del Contralor de Puerto Rico $43,309,000 9 

37. Oficina de Ética Gubernamental 10 

A. Nómina – Salario y gastos operacionales $9,028,000 11 

 Total Oficina de Ética Gubernamental $9,028,000 12 

38. Comisión para la Seguridad en el Tránsito 13 

A. Pay As You Go $120,000 14 

 Total Comisión para la Seguridad en el Tránsito $120,000 15 

39. Departamento de Transportación y Obras Públicas 16 

A. Nómina   17 

i. Salario $12,368,000 18 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $2,000 19 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $2,714,000 20 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 21 

Anticipada  $1,222,000 22 
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v. Otros Gastos de Nómina $1,186,000 1 

B. Pay As You Go $21,528,000 2 

C. Facilidades  3 

i. Para Pago de Servicios AEE $952,000 4 

ii. Para Pago de Servicios AAA $1,357,000 5 

iii. Para Pago de AEP $1,386,000 6 

D. Servicios Comprados   7 

i. Pagos para PRIMAS $705,000 8 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $1,000 9 

iii. Otros servicios comprados $3,000 10 

 Total Departamento de Transportación y Obras 11 

Públicas $43,424,000 12 

40. Autoridad de Transporte Integrado 13 

A. Nómina 14 

i. Salario $3,443,000 15 

ii. Total de Beneficios de Jubilación 16 

Anticipada  $817,000 17 

iii. Otros Beneficios del Empleado $6,830,000 18 

B. Pay As You Go $12,352,000 19 

C. Servicios Comprados  20 

i. Pagos para PRIMAS $1,626,000 21 

ii. Otros servicios comprados $565,000 22 
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D. Otros Gastos Operacionales $2,000 1 

E. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex)  2 

i. Para gastos de implementación de 3 

tecnología para la Autoridad de 4 

Transporte Integrado 5,000,000 5 

ii. Para gastos de implementación de 6 

tecnología para la Autoridad 7 

Metropolitana de Autobuses 2,000,000 8 

iii. Para otras inversiones y mejoras 9 

permanentes (y Capex) 21,670,000 10 

 Total Autoridad de Transporte Integrado $54,305,000 11 

41. Junta de Planificación 12 

A. Nómina  13 

i. Salario $4,713,000 14 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $485,000 15 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 16 

Anticipada  $1,455,000 17 

iv. Otros Gastos de Nómina $276,000 18 

B. Pay As You Go $3,928,000 19 

C. Facilidades  20 

i. Para Pago de AEP $1,065,000 21 

D. Servicios Comprados  22 
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i. Pagos para PRIMAS $45,000 1 

ii. Arrendamientos $69,000 2 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $65,000 3 

iv. Otros servicios comprados $194,000 4 

E. Transportación $36,000 5 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $10,000 6 

G. Materiales y Suministros $14,000 7 

H. Anuncios y Pautas en los Medios $31,000 8 

I. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  9 

i. Para gastos de funcionamiento del 10 

Grupo Consultivo para el Desarrollo de 11 

la Región de Castañer, según lo 12 

dispuesto en la Ley 14-1996, según 13 

enmendada  $27,000 14 

ii. Para la Aportación interagencial, según 15 

lo dispuesto en la Ley 51-2003, conocida 16 

como “Ley para el Acuerdo Cooperativo 17 

Conjunto y Fondo Especial para 18 

Servicios del US Geological Survey” $50,000 19 

iii. Para la Resolución de Convenio 20 

Delegación Competencia Caso Civil JAC 21 

93-0323 Municipio de Ponce $45,000 22 
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Total Junta de Planificación $12,508,000 1 

42. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 2 

A. Nómina   3 

i. Salario $590,000 4 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $76,000 5 

iii. Otros Beneficios del Empleado $2,000 6 

iv. Otros Gastos de Nómina $45,000 7 

B. Facilidades $5,000 8 

C. Servicios Comprados   9 

i. Pagos para PRIMAS $8,000 10 

ii. Arrendamientos $102,000 11 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $8,000 12 

iv. Otros servicios comprados $27,000 13 

D. Transportación $9,000 14 

E. Servicios Profesionales $360,000 15 

F. Materiales y Suministros $10,000 16 

Total Departamento de Desarrollo Económico y 17 

Comercio $1,242,000 18 

43. Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico 19 

A. Servicios Comprados  20 

i. Arrendamientos $2,000 21 

ii. Otros servicios comprados $33,000 22 
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B. Transportación $22,000 1 

C. Servicios Profesionales $75,000 2 

D. Otros Gastos Operacionales $15,000 3 

E. Anuncios y Pautas en los Medios $433,000 4 

Total Compañía de Comercio y Exportación de Puerto 5 

Rico $580,000 6 

44. Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y 7 

Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads 8 

A. Nómina - Salario $122,000 9 

B. Facilidades - Para Pago de Servicios AEE $193,000 10 

C. Servicios Comprados  11 

i. Pagos para PRIMAS $196,000 12 

ii. Otros servicios comprados $389,000 13 

D. Servicios Profesionales   14 

i. Gastos Legales $5,000 15 

ii. Gastos relacionados a contabilidad  16 

y/o finanzas $11,000 17 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $29,000 18 

E. Otros Gastos Operacionales $7,000 19 

F. Materiales y Suministros $1,000 20 

Total Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos 21 

y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads  $953,000 22 
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45. Oficina de Gerencia de Permisos 1 

A. Nómina   2 

i. Salario $2,681,000 3 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $371,000 4 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 5 

Anticipada  $565,000 6 

iv. Otros Gastos de Nómina $323,000 7 

B. Pay As You Go $3,252,000 8 

C. Facilidades   9 

i. Otros costos de facilidades $165,000 10 

D.  Servicios Comprados   11 

i. Pagos para PRIMAS $11,000 12 

ii. Otros servicios comprados $146,000 13 

E. Transportación $68,000 14 

F. Otros Gastos Operacionales $723,000 15 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $24,000 16 

H. Materiales y Suministros $42,000 17 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $23,000 18 

J. Donativos, Subsidios y otras distribuciones   19 

i. Para el Convenio de Transferencia de 20 

ARPE al Municipio de Ponce $208,000 21 

Total Oficina de Gerencia de Permisos $8,602,000  22 
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46. Oficina Estatal de Política Pública Energética  1 

A. Nómina   2 

i. Salario $442,000 3 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $49,000 4 

iii. Otros Beneficios del Empleado $1,000 5 

iv. Otros Gastos de Nómina $36,000 6 

B. Pay As You Go $25,000  7 

C. Servicios Comprados  8 

i. Arrendamientos $56,000 9 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $4,000 10 

iii. Otros servicios comprados $11,000   11 

D. Servicios Profesionales   12 

i. Gastos relacionados a contabilidad y/o 13 

finanzas $8,000 14 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $34,000 15 

E. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $6,000 16 

F. Materiales y Suministros $5,000 17 

G. Compra de Equipo $2,000 18 

H. Anuncios y Pautas en los Medios $4,000 19 

I. Aportaciones a Entidades No 20 

Gubernamentales 21 
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i. Para la aportación del Gobierno de 1 

Puerto Rico a la Southern States Energy 2 

Board $17,000 3 

ii. Para la aportación del Gobierno de 4 

Puerto Rico a la National Association of 5 

State Energy Board, según lo dispuesto en 6 

la Ley Núm. 86 de 30 de mayo de 1970, 7 

según enmendada $1,000 8 

Total Oficina Estatal de Política Pública Energética $701,000 9 

47. Departamento de Estado 10 

A. Nómina   11 

i. Salario $3,198,000 12 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $212,000 13 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 14 

Anticipada  $413,000 15 

iv. Otros Gastos de Nómina $287,000 16 

B. Pay As You Go $2,337,000 17 

C. Facilidades   18 

i. Para Pago de Servicios AEE $182,000 19 

ii. Para Pago de Servicios AAA $36,000 20 

iii. Para Pago de AEP $114,000 21 

D. Servicios Comprados  22 
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i. Pagos para PRIMAS $19,000 1 

ii. Arrendamientos $33,000 2 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $23,000 3 

iv. Otros servicios comprados $452,000 4 

E. Transportación $24,000 5 

F. Servicios Profesionales   6 

i. Tecnologías de Información (IT) $78,000 7 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $78,000 8 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $571,000 9 

H. Materiales y Suministros $77,000 10 

I. Compra de Equipo $31,000 11 

J. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   12 

i. Para los Centros de Servicios Integrados $869,430 13 

ii. Para becas y ayudas educativas para 14 

estudiantes de nivel post secundario, 15 

técnico y universitario, según lo 16 

dispuesto en la Ley 435-2004, según 17 

enmendada. $6,112,098 18 

iii. Para cubrir gastos relacionados al State 19 

Authorization Reciprocity Agreement $43,472 20 

 Total Departamento de Estado $15,190,000 21 
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48. Comisión de Investigación, Procesamiento y 1 

Apelación 2 

A. Nómina   3 

i. Salario $204,000 4 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $1,000 5 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $10,000 6 

iv. Otros Beneficios del Empleado $48,000 7 

v. Otros Gastos de Nómina $26,000 8 

B. Pay As You Go $144,000 9 

C. Facilidades   10 

i. Para Pago de Servicios AEE $11,000 11 

ii. Para Pago de Servicios AAA $6,000 12 

D. Servicios Comprados   13 

i. Pagos para PRIMAS $6,000 14 

ii. Arrendamientos $3,000 15 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $1,000 16 

iv. Otros servicios comprados $17,000 17 

E. Transportación $2,000 18 

F. Servicios Profesionales $2,000 19 

G. Materiales y Suministros $2,000 20 

H. Compra de Equipo $1,000 21 
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 Total Comisión de Investigación, Procesamiento y 1 

Apelación $484,000 2 

49. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 3 

A. Nómina   4 

i. Salario $2,828,000 5 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $563,000 6 

iii. Otros Beneficios del Empleado $1,000 7 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 8 

Anticipada  $1,049,000 9 

v. Otros Gastos de Nómina $100,000 10 

B. Pay As You Go $25,162,000 11 

C. Servicios Comprados  12 

i. Pagos para PRIMAS $1,006,000 13 

ii. Arrendamientos $96,000 14 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $43,000 15 

iv. Otros servicios comprados $15,000 16 

D. Transportación $8,000 17 

E. Servicios Profesionales $8,000 18 

Total Departamento del Trabajo y Recursos Humanos $30,879,000 19 

50. Junta de Relaciones del Trabajo 20 

A. Nómina   21 

i. Salario $495,000 22 
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ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $22,000 1 

iii. Otros Gastos de Nómina $43,000 2 

B. Pay As You Go $451,000 3 

C. Servicios Comprados $7,000 4 

 Total Junta de Relaciones del Trabajo  $1,018,000 5 

51. Administración de Rehabilitación Vocacional 6 

A. Nómina  7 

i. Salario $500,000 8 

ii. Total de Beneficios de Jubilación 9 

Anticipada  $424,000 10 

B. Pay As You Go $10,552,000 11 

C. Facilidades  12 

i. Para Pago de Servicios AEE $59,000 13 

ii. Para Pago de Servicios AAA $40,000 14 

iii. Para Pago de AEP $132,000 15 

D. Servicios Comprados  16 

i. Pagos para PRIMAS $366,000 17 

ii. Arrendamientos $1,854,000 18 

iii. Otros servicios comprados $1,124,000 19 

E. Asignación Pareo de Fondos Federales $500,000 20 

F. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones   21 
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i. Para el pago de arrendamiento y 1 

servicios de mantenimiento en el Centro 2 

de Rehabilitación en Centro Médico en 3 

Rio Piedras. $82,000 4 

G. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  5 

i. Para cubrir el pago de manutención y 6 

transportación, servicios de 7 

adiestramiento y rehabilitación a 8 

clientes-consumidores, e instituciones 9 

de base comunitaria $8,329,000 10 

Total Administración de Rehabilitación Vocacional $23,962,000 11 

52. Comisión Apelativa del Servicio Público 12 

A. Nómina   13 

i. Salario $1,745,000 14 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $168,000 15 

iii. Otros Beneficios del Empleado $23,000 16 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 17 

Anticipada  $58,000 18 

v. Otros Gastos de Nómina $132,000 19 

B. Pay As You Go $123,000 20 

C. Servicios Comprados   21 

i. Pagos para PRIMAS $9,000 22 
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ii. Arrendamientos $220,000 1 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $8,000 2 

iv. Otros servicios comprados $52,000 3 

D. Transportación $1,000 4 

E. Servicios Profesionales   5 

i. Tecnologías de Información (IT) $38,000 6 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $1,000 7 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $2,000 8 

G. Materiales y Suministros $9,000 9 

 Total Comisión Apelativa de Servicio Público $2,589,000 10 

53. Departamento de Corrección y Rehabilitación 11 

A. Nómina 12 

i. Salario $161,481,000 13 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $6,294,000 14 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $17,342,000 15 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 16 

Anticipada  $8,668,000 17 

v. Otros Gastos de Nómina $13,693,000 18 

B. Pay As You Go $35,816,000 19 

C. Facilidades  20 

i. Para Pago de Servicios AEE $12,992,000 21 

ii. Para Pago de Servicios AAA $23,253,000 22 
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iii. Para Pago de AEP $3,097,000 1 

iv. Otros costos de facilidades $500,000 2 

D. Servicios Comprados   3 

i. Pagos para PRIMAS $3,672,000 4 

ii. Arrendamientos $5,742,000 5 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $763,000 6 

iv. Otros servicios comprados $31,123,000 7 

E. Transportación $723,000 8 

F. Servicios Profesionales $2,151,000 9 

G. Otros Gastos Operacionales $100,000 10 

H. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $19,864,000 11 

I. Materiales y Suministros $2,819,000 12 

J. Compra de Equipo $28,000 13 

K. Asignación Pareo de Fondos Federales $171,000 14 

L. Para gastos de funcionamiento de PHYSICIAN 15 

HMO, CORP. Según requerido por la demanda 16 

federal del Caso Morales Feliciano  $11,377,000 17 

M. Para cubrir gastos relacionados a grilletes en 18 

caso de violencia doméstica $1,250,000 19 

Total Departamento de Corrección y Rehabilitación $362,919,000  20 

54. Salud Correccional 21 

A. Nómina   22 
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i. Salario $14,248,000 1 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $212,000 2 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,474,000 3 

iv. Otros Beneficios del Empleado $12,000 4 

v. Total de Beneficios de Jubilación 5 

Anticipada  $552,000 6 

vi. Otros Gastos de Nómina $1,026,000 7 

B. Pay As You Go $1,462,000 8 

C. Servicios Comprados   9 

i. Arrendamientos $135,000 10 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $448,000 11 

iii. Otros servicios comprados $15,637,000 12 

D. Transportación $8,000 13 

E. Servicios Profesionales $2,654,000 14 

F. Otros Gastos Operacionales $10,000 15 

G. Materiales y Suministros $8,854,000 16 

 Total Salud Correccional $46,732,000 17 

55. Departamento de Justicia 18 

A.  Nómina   19 

i. Salario $66,655,000 20 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $291,000 21 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $2,680,000 22 
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iv. Total de Beneficios de Jubilación 1 

Anticipada  $3,407,000 2 

v. Otros Gastos de Nómina $4,625,000 3 

B. Pay As You Go $30,287,000 4 

C. Facilidades   5 

i. Para Pago de Servicios AEE $2,428,000 6 

ii. Para Pago de Servicios AAA $490,000 7 

iii. Para Pago de AEP $2,473,000 8 

D. Servicios Comprados   9 

i. Pagos para PRIMAS $408,000 10 

ii. Arrendamientos $4,312,000 11 

iii. Otros servicios comprados $939,000 12 

E. Transportación $190,000 13 

F. Servicios Profesionales  14 

i. Otros gastos de servicios profesionales $182,000 15 

G. Otros Gastos Operacionales $55,000 16 

H. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $70,000 17 

I. Materiales y Suministros $101,000 18 

J. Para el Instituto de Capacitación y Desarrollo 19 

del Pensamiento Jurídico, según lo dispuesto 20 

en la Ley 206-2004      $100,000 21 
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K. Para el pago de representación legal a bufetes 1 

Según lo dispuesto en la Ley 9 de 26 de 2 

noviembre de 1975                            $661,000 3 

 Total Departamento de Justicia $120,354,000 4 

56. Junta de Libertad Bajo Palabra 5 

A. Nómina   6 

i. Salario $1,536,000 7 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $121,000 8 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 9 

Anticipada  $133,000 10 

iv. Otros Gastos de Nómina $119,000 11 

B. Pay As You Go $311,000 12 

C. Servicios Comprados   13 

i. Pagos para PRIMAS $16,000 14 

ii. Arrendamientos $40,000 15 

iii. Otros servicios comprados $23,000 16 

D. Materiales y Suministros $3,000 17 

E. Anuncios y Pautas en los Medios $2,000 18 

 Total Junta de Libertad Bajo Palabra $2,304,000 19 

57. Administración para el Desarrollo de Empresas 20 

Agropecuarias 21 

A. Nómina   22 
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i. Total de Beneficios de Jubilación 1 

Anticipada  $1,081,000 2 

B. Pay As You Go $7,713,000 3 

C. Facilidades    4 

i. Para Pago de Servicios AEE $262,000 5 

ii. Para Pago de Servicios AAA $208,000 6 

iii. Para Pago de AEP $13,000 7 

D. Servicios Comprados  8 

i. Mantenimiento y Reparaciones $157,000 9 

ii. Otros servicios comprados $33,000 10 

E. Otros Gastos Operacionales $13,911,000 11 

F. Compra de Equipo $190,000 12 

G. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   13 

i. Para Asistencia Técnica e Incentivos 14 

económicos a los agricultores bona fide $1,374,000 15 

ii. Para conceder el Bono de Navidad a los 16 

trabajadores agrícolas que sean 17 

elegibles, según lo dispuesto en la Ley 18 

Núm. 42 de 19 de junio de 1971, según 19 

enmendada $2,747,000 20 

iii. Para el Programa Incentivo al 21 

Arrendamiento de Maquinaria Agrícola $400,000 22 
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iv. Para transferir a la Autoridad de Tierras 1 

para el Programa de Infraestructura, 2 

mejoras y reconstrucción, obras 3 

permanentes, estudios y pareo de fondos $10,000,000 4 

v. Para el Subsidio de Pago de Primas de 5 

Seguros, según lo dispuesto en la Ley 6 

Núm. 12 de 12 de diciembre de 1966, 7 

según enmendada $1,500,000 8 

vi. Para el incentivo de Mecanización 9 

Agrícola $400,000 10 

vii. Para el incentivo de seguros para los 11 

ranchos de los Agricultores $500,000 12 

viii. Para incentivar la industria de la piña, la 13 

avícola y otros proyectos $1,500,000 14 

ix. Para la provisión de abono para cultivo 15 

para los agricultores bona fide $5,442,000 16 

x. Para ofrecer incentivos de pareo de 17 

inversiones en negocios agrícolas, según 18 

lo dispuesto en la Ley 225-1995, según 19 

enmendada $7,934,000 20 

xi. Para reembolsar a los agricultores el 21 

subsidio salarial que se le concede a los 22 
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trabajadores agrícolas, según lo 1 

dispuesto en la Ley Núm. 46 de 5 de 2 

agosto de 189, según enmendada $15,000,000 3 

Total Administración para el Desarrollo de Empresas 4 

Agropecuarias $70,365,000 5 

58. Departamento de Agricultura 6 

A. Nómina  7 

i. Salario $3,928,000 8 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $911,000 9 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 10 

Anticipada  $2,132,000 11 

iv. Otros Gastos de Nómina $475,000 12 

B. Pay As You Go $11,225,000 13 

C. Facilidades  14 

i. Para Pago de Servicios AEE $60,000 15 

ii. Para Pago de Servicios AAA $78,000 16 

iii. Para Pago de AEP $353,000 17 

D. Servicios Comprados - Pagos para PRIMAS $124,000 18 

E. Otros Gastos Operacionales $1,077,000 19 

F. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  20 

i. Para que se transfiera a la Oficina para 21 

la Reglamentación de la Industria 22 



80 

Lechera para fomentar incentivos a los 1 

ganaderos, para promover la estabilidad 2 

en el precio de la Leche  $12,619,000 3 

 Total Departamento de Agricultura $32,982,000 4 

59. Programa de la Junta de Calidad Ambiental 5 

A. Nómina   6 

i. Salario $2,503,000 7 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $283,000 8 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 9 

Anticipada  $826,000 10 

iv. Otros Gastos de Nómina $201,000 11 

B. Pay As You Go $4,448,000 12 

C. Servicios Comprados  13 

i. Pagos para PRIMAS $126,000 14 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $92,000 15 

iii. Cumplir con el acuerdo cooperativo y 16 

fondo especial para servicios del USGS $615,000 17 

iv. Otros servicios comprados $176,000 18 

D. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $7,522,000 19 

E. Asignación Pareo de Fondos Federales  20 
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i. Pareo de fondos federales del Fondo 1 

Rotario Estatal de Agua Limpia (State 2 

Revolving Fund) $2,126,000 3 

ii. Pareo Fondos Federales  $1,768,000 4 

 Total Junta de Calidad Ambiental $20,686,000 5 

60. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 6 

A. Nómina  7 

i. Salario $6,994,000 8 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $29,000 9 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,258,000 10 

iv. Otros Beneficios del Empleado $27,000 11 

v. Total de Beneficios de Jubilación 12 

Anticipada  $1,250,000 13 

vi. Otros Gastos de Nómina $936,000 14 

B. Pay As You Go $14,130,000 15 

C. Facilidades   16 

i. Para Pago de Servicios AEE $204,000 17 

ii. Para Pago de Servicios AAA $320,000 18 

D. Servicios Comprados   19 

i. Pagos para PRIMAS $7,933,000 20 

ii. Arrendamientos $35,000 21 

iii. Otros servicios comprados $3,000 22 
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E. Servicios Profesionales   1 

i. Diseño, mitigación y obras para el 2 

control de inundaciones   $469,000 3 

ii. Otros gastos de servicios profesionales    $399,000 4 

F. Otros Gastos Operacionales  5 

i. Cumplir con el acuerdo con el tesoro 6 

sobre Represa Cerrillo (USACE)          $7,077,00 7 

ii. Otros Gastos Operacionales      $1,364,00 8 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $13,000 9 

H. Materiales y Suministros $5,000 10 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $1,000 11 

J. Asignación Pareo de Fondos Federales del 12 

Proyecto de Control de Inundaciones de Río 13 

Puerto Nuevo  $3,225,000 14 

Total Departamento de Recursos Naturales y 15 

Ambientales $45,672,000 16 

61. Programa de la Administración de Recursos 17 

Naturales 18 

A. Nómina   19 

i. Salario $16,088,000 20 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $2,308,000 21 
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iii. Total de Beneficios de Jubilación 1 

Anticipada  $1,297,000 2 

iv. Otros Gastos de Nómina $1,559,000 3 

B. Facilidades   4 

i. Para Pago de AEP $84,000 5 

C. Servicios Comprados   6 

i. Arrendamientos $155,000 7 

ii. Otros servicios comprados $278,000 8 

D. Transportación $128,000 9 

E. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $5,000 10 

F. Materiales y Suministros $68,000 11 

Total Programa de la Administración de Recursos 12 

Naturales $21,970,000 13 

62. Programas de Desperdicios Sólidos 14 

A. Nómina   15 

i. Salario $555,000 16 

ii. Total de Beneficios de Jubilación 17 

Anticipada  $584,000 18 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico)  $82,000 19 

iv. Otros Gastos de Nómina $18,000 20 

B. Pay As You Go $382,000 21 

C. Facilidades   22 
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i. Para Pago de Servicios AEE $1,052,000 1 

ii. Para Pago de Servicios AAA $285,000 2 

 Total Programa de Desperdicios Sólidos  $2,958,000 3 

63. Departamento de la Vivienda 4 

A. Nómina   5 

i. Salario $6,666,000 6 

ii. Total de Beneficios de Jubilación 7 

Anticipada  $1,542,000 8 

B. Pay As You Go $9,289,000 9 

C. Facilidades  10 

i. Para Pago de Servicios AEE $935,000 11 

ii. Para Pago de Servicios AAA $333,000 12 

iii. Para Pago de AEP $128,000 13 

D. Servicios Comprados 14 

i. Pagos para PRIMAS $13,027,000 15 

ii. Arrendamientos $85,000 16 

E. Asignación Pareo de Fondos Federales $1,198,000 17 

 Total Departamento de la Vivienda $33,203,000 18 

64. Administración de Vivienda Pública 19 

A. Facilidades   20 

i. Para Pago de Servicios AEE $730,000 21 

ii. Para Pago de Servicios AAA $8,987,000 22 
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B. Servicios Comprados $10,000 1 

C. Transportación $10,000 2 

D. Otros Gastos Operacionales $16,000 3 

E. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $5,000 4 

F. Materiales y Suministros $20,000 5 

 Total Administración de Vivienda Pública $9,778,000 6 

65. Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda 7 

A. Facilidades - Para Pago de Servicios AEE $1,197,000 8 

B. Servicios Comprados - Pagos para PRIMAS $1,880,000 9 

C. Otros Gastos Operacionales $290,000 10 

D. Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar 11 

de la Ciudadanía  12 

i. Para el Programa “Casa Mia”, cuyo 13 

propósito será el establecer un 14 

procedimiento ordenado para facilitar la 15 

obtención de un primer hogar a aquellas 16 

familias de mediano o escasos ingresos  $4,862,000 17 

Total Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda $8,229,000 18 

66. Instituto de Cultura Puertorriqueña 19 

A. Nómina  20 

i. Salario $3,578,000 21 
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ii. Total de Beneficios de Jubilación 1 

Anticipada  $362,000 2 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico)                    $265,000 3 

iv. Otros Gastos de Nomina  $212,000 4 

B. Pay As You Go $3,693,000 5 

C. Facilidades  6 

i. Para Pago de Servicios AEE $1,294,000 7 

ii. Para Pago de Servicios AAA $238,000 8 

D. Servicios Comprados  9 

i. Pagos para PRIMAS $800,000 10 

ii. Otros servicios comprados $828,000 11 

E. Servicios Profesionales  12 

i. Gastos Legales $66,000 13 

F. Otros Gastos Operacionales $496,000 14 

G. Materiales y Suministros $39,000 15 

H. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  16 

i. Para ser transferidos al Museo de Arte 17 

de Puerto Rico para sufragar gastos de 18 

funcionamiento $1,299,000 19 

ii. Para gastos de funcionamiento de la 20 

Orquesta Filarmónica $265,000 21 
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iii. Para ser transferidos al Museo de las 1 

Américas para sufragar gastos de 2 

funcionamiento $156,000 3 

iv. Para ser transferidos al Museo de Arte 4 

Contemporáneo para promover las artes 5 

plásticas, llevar a cabo actividades 6 

educativas y culturales, y mantener un 7 

Centro de Documentación sobre Arte 8 

Contemporáneo, según lo dispuesto en 9 

la Ley 91-1994, según enmendada $346,000 10 

v. Para la conservación y digitalización de 11 

documentos y artefactos Históricos $196,000 12 

vi. Para sufragar gastos de funcionamiento 13 

del Museo de Arte de Ponce, Inc. según 14 

dispuesto en la Ley 227-2000 $866,000 15 

vii. Para sufragar gastos de funcionamiento 16 

de Operación de la Fundación Luis 17 

Muñoz Marín $437,000 18 

viii. Para sufragar gastos de funcionamiento 19 

del Ateneo Puertorriqueño $147,000 20 

ix. Museo de Arte de Bayamón $61,000 21 
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x. Gatos de funcionamiento de la Orquesta 1 

Sinfónica 720,000 2 

 Total Instituto de Cultura Puertorriqueña $16,364,000 3 

67. Corporación de las Artes Musicales 4 

A. Nómina   5 

i. Salario $3,181,000 6 

ii. Total de Beneficios de Jubilación 7 

Anticipada  $137,000 8 

B. Pay As You Go $406,000 9 

C. Facilidades   10 

i. Para Pago de AEP $209,000 11 

D. Servicios Comprados - Otros servicios 12 

comprados $148,000 13 

E. Transportación $11,000 14 

F. Servicios Profesionales   15 

i. Otros gastos de servicios profesionales $297,000 16 

G. Otros Gastos Operacionales $188,000 17 

H. Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar 18 

de la Ciudadanía - Para Gastos de 19 

Funcionamiento del Teatro Ópera Inc. $39,000 20 

 Total Corporación de las Artes Musicales $4,616,000 21 
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68. Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto 1 

Rico 2 

A. Nómina   3 

i. Salario $703,000 4 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico)                   $133,000 5 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 6 

Anticipada  $148,000 7 

iv. Otros Gastos de Nómina   $58,000 8 

B. Pay As You Go $323,000 9 

C. Facilidades   10 

i. Para Pago de Servicios AEE $683,000 11 

ii. Para Pago de Servicios AAA $70,000 12 

D. Servicios Comprados   13 

i. Pagos para PRIMAS $235,000 14 

ii. Otros servicios comprados $465,000 15 

E. Otros Gastos Operacionales $485,000 16 

Total Corporación del Centro de Bellas Artes de 17 

Puerto Rico $3,303,000 18 

69. Oficina de la Procuradora de las Mujeres 19 

A. Nómina   20 

i. Salario $1,321,000 21 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $50,000 22 
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iii. Total de Beneficios de Jubilación  1 

 Anticipada  $7,000 2 

iv. Otros Gastos de Nómina $90,000 3 

B. Facilidades 4 

i. Para Pago de Servicios AEE $36,000 5 

ii. Otros costos de facilidades $1,000 6 

C. Servicios Comprados 7 

i. Pagos para PRIMAS $8,000 8 

ii. Arrendamientos $126,000 9 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $3,000 10 

iv. Otros servicios comprados $14,000 11 

D. Transportación $10,000 12 

E. Servicios Profesionales  13 

i. Gastos Legales $148,000 14 

ii. Gastos relacionados a contabilidad y/o 15 

finanzas $7,000 16 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $184,000 17 

F. Otros Gastos Operacionales $2,000 18 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $15,000 19 

H. Materiales y Suministros $8,000 20 

I. Compra de Equipo $1,000 21 

J. Anuncios y Pautas en los Medios $104,000 22 
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 Total Oficina de la Procuradora de las Mujeres $2,135,000 1 

70. Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico 2 

A. Nómina 3 

i. Salario $581,000 4 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $36,000 5 

iii. Otros Gastos de Nómina $46,000 6 

B. Pay As You Go $129,000 7 

C. Servicios Comprados   8 

i. Pagos para PRIMAS $85,000 9 

ii. Arrendamientos $81,000 10 

iii. Otros servicios comprados $12,000 11 

iv. Otros Gastos Operacionales   12 

v. Para fortalecer los servicios de 13 

asistencia, orientación y asesoría a los 14 

veteranos o familiares de éstos para la 15 

protección de sus derechos y beneficios            $135,000 16 

D. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   17 

i. Para subvencionar los costos de 18 

servicios domiciliarios provistos a 19 

nuestros veteranos en la Casa del 20 

Veterano de Juana Díaz, según lo 21 

dispuesto en la Ley 59-2004          $800,000 22 
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E.  Otros Gastos Detalles                                                                                1 

i. Para el Monitor de la Operación del 2 

Cementerio de Aguadilla $35,000 3 

ii. Para administración y operación del 4 

Cementerio de Aguadilla, según lo 5 

dispuesto en la Ley 106-2000 $129,000 6 

iii. Para becas, Regimiento 65 Infantería 7 

mediante OE-2008-056          $276,000 8 

Total Oficina del Procurador del Veterano de Puerto 9 

Rico $2,345,000 10 

71. Oficina del Procurador de las Personas de Edad 11 

Avanzada 12 

A. Nómina   13 

i. Salario $336,000 14 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $31,000 15 

iii. Otros Gastos de Nómina $33,000 16 

B. Pay As You Go $265,000 17 

C. Servicios Comprados   18 

i. Arrendamientos $94,000 19 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $3,000 20 

iii. Otros servicios comprados $34,000 21 

D. Transportación $5,000 22 
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E. Servicios Profesionales   1 

i. Gastos Legales $10,000 2 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $8,000 3 

F. Asignación Pareo de Fondos Federales $1,394,000 4 

G. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones  5 

i. Pareo Estatal de Fondos Federales $317,000 6 

H. Acumulación Modificada (Modified Accrual) $10,000 7 

Total Oficina del Procurador de las Personas de Edad 8 

Avanzada $2,540,000 9 

72. Defensoría de las Personas con Impedimentos del 10 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 11 

A. Nómina   12 

i. Salario $657,000 13 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $58,000 14 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 15 

Anticipada  $95,000 16 

iv. Otros Gastos de Nómina $51,000 17 

B. Pay As You Go $493,000 18 

C. Facilidades - Para Pago de AEP $94,000 19 

D. Servicios Comprados  20 

i. Pagos para PRIMAS $12,000 21 

ii. Arrendamientos $5,000 22 
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iii. Otros servicios comprados $37,000 1 

E. Transportación $3,000 2 

F. Servicios Profesionales $39,000 3 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y “Capex”) $3,000 4 

H. Materiales y Suministros $8,000 5 

I. Anuncios y Pautas en los Medios   6 

i. Para la Campaña Educativa sobre la Carta 7 

de Derechos         $44,000 8 

Total Defensoría de las Personas con Impedimentos  9 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico $1,599,000 10 

73. Oficina del Procurador del Paciente 11 

A. Nómina   12 

i. Salario $906,000 13 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $73,000 14 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 15 

Anticipada  $51,000 16 

iv. Otros Gastos de Nómina $72,000 17 

B. Pay As You Go $96,000 18 

C. Facilidades   19 

i. Otros costos de facilidades $1,000 20 

D. Servicios Comprados   21 

i. Pagos para PRIMAS $5,000 22 



95 

ii. Arrendamientos $188,000 1 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $2,000 2 

iv. Otros servicios comprados $39,000 3 

E. Transportación $3,000 4 

F. Servicios Profesionales  5 

i. Gastos Legales $51,000 6 

ii. Gastos relacionados a contabilidad y/o 7 

finanzas $9,000 8 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $75,000 9 

G. Otros Gastos Operacionales $3,000 10 

H. Materiales y Suministros $1,000 11 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $1,000 12 

Total Oficina del Procurador del Paciente $1,576,000 13 

74. Escuela de Artes Plásticas 14 

A. Nómina 15 

i. Salario $1,310,000 16 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $167,000 17 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 18 

Anticipada  $56,000 19 

iv. Otros Gastos de Nómina $112,000 20 

B. Pay As You Go $219,000 21 

C. Facilidades   22 
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i. Para Pago de Servicios AEE $44,000 1 

ii. Para Pago de Servicios AAA $234,000 2 

D. Servicios Comprados - Pagos para PRIMAS $273,000 3 

E. Servicios Profesionales $11,000 4 

 Total Escuela de Artes Plásticas $2,426,000 5 

75. Corporación del Conservatorio de Música de Puerto 6 

Rico 7 

A. Nómina   8 

i. Salario $1,879,000 9 

ii. Total de Beneficios de Jubilación 10 

Anticipada  $10,000 11 

iii. Otros Gastos de Nómina $1,182,000 12 

B. Pay As You Go $333,000 13 

C. Facilidades   14 

i. Para Pago de Servicios AEE $638,000 15 

ii. Para Pago de Servicios AAA $180,000 16 

D. Servicios Comprados $83,000 17 

E. Otros Gastos Operacionales  18 

i. Para financiar los gastos asociados al 19 

Proyecto 100 X 35                                         $197,000 20 

ii. Otros Gastos Operacionales                     $481,000 21 

Total Corporación del Conservatorio de Música de  22 
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Puerto Rico $4,983,000 1 

76. Comisión Estatal de Elecciones 2 

A. Nómina   3 

i. Salario $11,304,000 4 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $4,000 5 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,041,000 6 

iv. Otros Beneficios del Empleado $252,000 7 

v. Total de Beneficios de Jubilación  8 

Anticipada  $933,000 9 

vi. Otros Gastos de Nómina $968,000 10 

B. Pay As You Go $4,100,000 11 

C. Facilidades   12 

i. Para Pago de Servicios AEE $1,287,000 13 

ii. Para Pago de Servicios AAA $160,000 14 

iii. Para Pago de AEP $1,095,000 15 

D. Servicios Comprados   16 

i. Pagos para PRIMAS $225,000 17 

ii. Arrendamientos de equipo de lectura de 18 

papeletas y otros $3,050,000 19 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $553,000 20 

iv. Otros servicios comprados $1,056,000 21 

E. Transportación $181,000 22 
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F. Servicios Profesionales   1 

i. Gastos Legales $197,000 2 

ii. Gastos relacionados a contabilidad y/o 3 

finanzas $5,000 4 

iii. Tecnologías de Información (IT) $292,000 5 

iv. Otros gastos de servicios profesionales $216,000 6 

G. Otros Gastos Operacionales $2,000 7 

H. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $426,000 8 

I. Materiales y Suministros $428,000 9 

J. Compra de Equipo $30,000 10 

K. Anuncios y Pautas en los Medios $19,000 11 

L. Acumulación Modificada (Modified Accrual) $272,000 12 

M. Fondo de Reserva Presupuestaria (Eventos 13 

electorales registro de aspirantes a candidatos, 14 

registro y gastos de funcionamiento de 15 

partidos por petición, dos primarias 16 

nacionales, y las primarias a nivel estatal y 17 

municipales) $19,200,000 18 

Total Comisión Estatal de Elecciones $47,296,000 19 

77. Comisión de Derechos Civiles 20 

A. Nómina   21 

i. Salario $343,000 22 
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ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $91,000 1 

iii. Otros Beneficios del Empleado $3,000 2 

iv. Otros Gastos de Nómina $28,000 3 

B. Pay As You Go $71,000 4 

C. Servicios Comprados   5 

i. Arrendamientos $135,000 6 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $3,000 7 

iii. Otros servicios comprados $33,000 8 

D. Transportación $12,000 9 

E. Servicios Profesionales $87,000 10 

F. Materiales y Suministros $5,000 11 

G. Compra de Equipo $7,000 12 

H. Anuncios y Pautas en los Medios $2,000 13 

 Total Comisión de Derechos Civiles $820,000 14 

78. Guardia Nacional de Puerto Rico 15 

A. Nómina   16 

i. Salario $3,624,000 17 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $269,000 18 

iii. Total de Beneficios de Jubilación  19 

Anticipada  $331,000 20 

iv. Otros Gastos de Nómina $211,000 21 

B. Pay As You Go $7,846,000 22 
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C. Facilidades  1 

i. Para Pago de Servicios AEE $226,000 2 

ii. Para Pago de Servicios AAA $63,000 3 

D. Servicios Comprados  4 

i. Pagos para PRIMAS $808,000 5 

ii. Arrendamientos $28,000 6 

iii. Otros servicios comprados $243,000 7 

E. Transportación $14,000 8 

F. Materiales y Suministros $38,000 9 

G. Asignación Pareo de Fondos Federales $2,686,000 10 

 Total Guardia Nacional de Puerto Rico $16,387,000 11 

79. Oficina del Procurador del Ciudadano 12 

A.  Nómina   13 

i. Salario $1,966,000 14 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $83,000 15 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 16 

Anticipada  $21,000 17 

iv. Otros beneficios del empleado $161,000 18 

B. Pay As You Go $426,000 19 

C. Facilidades   20 

i. Para Pago de Servicios AEE $5,000 21 

ii. Para Pago de Servicios AAA $1,000 22 
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iii. Para Pago de AEP $45,000 1 

iv. Otros costos de facilidades $20,000 2 

D. Servicios Comprados   3 

i. Pagos para PRIMAS $17,000 4 

ii. Arrendamientos $214,000 5 

iii. Otros servicios comprados $19,000 6 

E. Transportación $5,000 7 

F. Servicios Profesionales  8 

i. Gastos Legales $41,000 9 

ii. Tecnologías de Información (IT) $5,000 10 

G. Otros Gastos Operacionales $2,000 11 

H. Inversión y Mejoras Permanentes (y “Capex”) $1,000 12 

I. Materiales y Suministros $3,000 13 

 Total Oficina del Procurador del Ciudadano $3,035,000 14 

80. Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico 15 

A. Nómina  16 

i. Salario $972,000 17 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $97,000 18 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 19 

Anticipada  $105,000 20 

iv. Otros Gastos de Nómina $80,000 21 

B. Facilidades - Para Pago de AEP $40,000 22 
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C. Servicios Comprados   1 

i. Pagos para PRIMAS $14,000 2 

ii. Arrendamientos $189,000 3 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $5,000 4 

iv. Otros servicios comprados $23,000 5 

D. Transportación $22,000 6 

E. Servicios Profesionales $45,000 7 

F. Otros Gastos Operacionales $4,000 8 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $8,000 9 

H. Materiales y Suministros $16,000 10 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $4,000 11 

Total Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto 12 

Rico $1,624,000 13 

81. Departamento de Asuntos del Consumidor 14 

A. Nómina   15 

i. Salario $4,296,000 16 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $300,000 17 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 18 

Anticipada  $587,000 19 

iv. Otros Gastos de Nómina $187,000 20 

B. Pay As You Go $5,454,000 21 

C. Facilidades   22 
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i. Para Pago de Servicios AEE $50,000 1 

ii. Para Pago de Servicios AAA $1,000 2 

iii. Para Pago de AEP $670,000 3 

 Total Departamento de Asuntos del Consumidor $11,545,000 4 

82. Departamento de Recreación y Deportes 5 

A.  Nómina   6 

i. Salario $5,409,000 7 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,320,000 8 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 9 

Anticipada  $4,413,000 10 

iv. Otros Gastos de Nómina $1,044,000 11 

B. Pay As You Go $9,893,000 12 

C. Facilidades  13 

i. Para Pago de Servicios AEE $2,224,000 14 

ii. Para Pago de Servicios AAA $3,056,000 15 

D. Servicios Comprados  16 

i. Pagos para PRIMAS $1,599,000 17 

ii. Otros servicios comprados $956,000 18 

E. Transportación $23,000 19 

F. Servicios Profesionales  20 

i. Gastos Legales $74,000 21 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $806,000 22 
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G. Otros Gastos Operacionales $110,000 1 

H. Materiales y Suministros $1,068,000 2 

I. Compra de Equipo $12,000 3 

J. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   4 

i. Para sufragar gastos relacionados al 5 

entrenamiento de atletas, Ley 119-2001, 6 

conocida como “Ley del Fondo de y la 7 

Junta para el Desarrollo del Atleta 8 

Puertorriqueño de Alto Rendimiento a 9 

Tiempo Completo”  $300,000 10 

Total Departamento de Recreación y Deportes  $32,307,000 11 

83. Administración de la Industria y el Deporte Hípico 12 

A. Nómina  13 

i. Salario $611,000 14 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $77,000 15 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 16 

Anticipada  $199,000 17 

iv. Otros Gastos de Nómina $172,000 18 

B. Pay As You Go $985,000 19 

C. Facilidades   20 

i. Para Pago de Servicios AEE $34,000 21 

ii. Para Pago de Servicios AAA $13,000 22 



105 

D.  Servicios Comprados  1 

i. Pagos para PRIMAS $14,000 2 

ii. Arrendamientos $8,000 3 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $9,000 4 

iv. Otros servicios comprados $22,000 5 

E. Transportación $5,000 6 

F. Servicios Profesionales $86,000 7 

G. Materiales y Suministros $5,000 8 

H. Aportaciones a entidades no Gubernamentales   9 

i. Para el pago de becas a estudiantes de la 10 

Escuela Vocacional Hípica $53,000 11 

Total Administración de la Industria y el Deporte 12 

Hípico $2,293,000 13 

84. Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública 14 

A. Nómina   15 

i. Salario $3,715,000 16 

ii. Total de Beneficios de Jubilación 17 

Anticipada  $310,000 18 

B. Pay As You Go $1,196,000 19 

C. Facilidades   20 

i. Para Pago de Servicios AEE $659,000 21 

ii. Para Pago de Servicios AAA $38,000 22 
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iii. Para Pago de AEP $1,000 1 

D. Servicios Comprados   2 

i. Pagos para PRIMAS $53,000 3 

ii. Otros servicios comprados $22,000 4 

E.  Servicios Profesionales   5 

i. Gastos Legales $4,000 6 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $7,000 7 

F. Otros Gastos Operacionales   8 

i. Para Gastos de funcionamiento de la 9 

Producción de Telenovelas, miniseries o 10 

Unitarios en la Corporación de Puerto 11 

Rico para la Difusión Pública según 12 

dispuesto, en la Ley 223-2000            $746,000 13 

ii. Otros Gastos de Funcionamiento                $32,000 14 

Total Corporación de Puerto Rico para la Difusión 15 

Pública $6,783,000 16 

85. Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente 17 

A. Nómina  18 

i. Salario $704,000 19 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $53,000 20 

iii. Otros Gastos de Nómina $65,000 21 

B. Servicios Comprados   22 
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i. Pagos para PRIMAS $12,000 1 

ii. Arrendamientos $116,000 2 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $33,000 3 

iv. Otros servicios comprados $48,000 4 

C. Transportación $43,000 5 

D. Servicios Profesionales $931,000 6 

E. Otros Gastos Operacionales $119,000 7 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $45,000 8 

G. Materiales y Suministros $34,000 9 

H. Compra de Equipo $1,000 10 

 Total Panel sobre el Fiscal Especial Independiente $2,204,000 11 

86. Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de las 12 

Américas) 13 

A. Nómina   14 

i. Salario $36,000 15 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,000 16 

iii. Otros Beneficios del Empleado $1,000 17 

iv. Otros Gastos de Nómina $8,000 18 

B. Servicios Comprados -PRIMAS $8,000 19 

C. Servicios Profesionales $129,000 20 

D. Otros Gastos Operacionales $6,000 21 

E. Materiales y Suministros $2,000 22 
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Total Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de  1 

Las Américas) $191,000 2 

87. Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto 3 

Rico 4 

A. Nómina   5 

i. Salario $1,607,000 6 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $99,000 7 

iii. Otros Beneficios del Empleado $49,000 8 

iv. Otros Gastos de Nómina $215,000 9 

B. Facilidades   10 

i. Para Pago de Servicios AEE $15,000 11 

ii. Para Pago de Servicios AAA $15,000 12 

C. Servicios Comprados   13 

i. Pagos para PRIMAS $50,000 14 

ii. Arrendamientos $526,000 15 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $35,000 16 

iv. Otros servicios comprados $112,000 17 

D. Transportación $215,000 18 

E. Servicios Profesionales $998,000 19 

F. Otros Gastos Operacionales $25,000 20 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $990,000 21 

H. Materiales y Suministros $324,000 22 
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I. Anuncios y Pautas en los Medios $30,000 1 

Total Oficina del Inspector General del Gobierno de 2 

Puerto Rico $5,305,000 3 

88. Oficina del Contralor Electoral 4 

A. Nómina   5 

i. Salario $1,853,000 6 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $139,000 7 

iii. Otros Beneficios del Empleado $271,000 8 

iv. Total de Beneficios de Jubilación  9 

Anticipada  $30,000 10 

v. Otros Gastos de Nómina $169,000 11 

B.  Facilidades   12 

i. Para Pago de Servicios AEE $69,000 13 

C. Servicios Comprados   14 

i. Pagos para PRIMAS $9,000 15 

ii. Arrendamientos $63,000 16 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $4,000 17 

iv. Otros servicios comprados $41,000 18 

D. Servicios Profesionales $12,000 19 

E. Materiales y Suministros $5,000 20 

F. Anuncios y Pautas en los Medios $1,000 21 

 Total Oficina del Contralor Electoral $2,666,000 22 
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89. Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 1 

A. Nómina   2 

i. Salario $377,000 3 

ii. Tiempo Extra (Overtime) $63,000 4 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $80,000 5 

iv. Otros Gastos de Nómina $49,000 6 

B. Facilidades  7 

i. Para Pago de Servicios AEE $19,000 8 

ii. Para Pago de Servicios AAA $1,000 9 

iii. Otros costos de facilidades $5,000 10 

C. Servicios Comprados  11 

i. Pagos para PRIMAS $2,000 12 

ii. Arrendamientos $154,000 13 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $28,000 14 

iv. Otros servicios comprados $92,000 15 

D. Transportación $16,000 16 

E. Servicios Profesionales  17 

i. Gastos Legales $109,000 18 

ii. Gastos relacionados a contabilidad y/o 19 

finanzas $53,000 20 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $433,000 21 

F. Otros Gastos Operacionales $50,000 22 
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G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $55,000 1 

H. Materiales y Suministros $18,000 2 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $5,000 3 

J. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones $58,000 4 

 Total Instituto de Estadísticas de Puerto Rico $1,666,000 5 

90. Autoridad del Puerto de Ponce 6 

A. Nómina   7 

i. Salario $114,000 8 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $12,000 9 

iii. Otros Beneficios del Empleado $1,000 10 

iv. Otros Gastos de Nómina $7,000 11 

B. Facilidades - Para Pago de Servicios AEE $546,000 12 

C. Servicios Comprados  13 

i. Arrendamientos $7,000 14 

ii. Otros servicios comprados $5,000 15 

D. Servicios Profesionales  16 

i. Gastos Legales $40,000 17 

ii. Gastos relacionados a contabilidad y/o 18 

finanzas $15,000 19 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $192,000 20 

E. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $5,000 21 

F. Materiales y Suministros $5,000 22 
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G. Anuncios y Pautas en los Medios $5,000 1 

 Total Autoridad del Puerto de Ponce $954,000 2 

91. Compañía para el Desarrollo Integral de la Península 3 

de Cantera 4 

A. Nómina    5 

i.  Salario $351,000 6 

ii.  Plan Médico           $33,000 7 

iii. Otros Gastos de Nómina $60,000  8 

B. Facilidades   9 

i. Para Pago de Servicios AEE $24,000 10 

ii. Para Pago de Servicios AAA $5,000 11 

C. Servicios Comprados $12,000 12 

D. Otros Gastos Operacionales $11,000 13 

Total Compañía para el Desarrollo Integral de la 14 

Península de Cantera $496,000 15 

92. Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín 16 

Peña 17 

A. Nómina   18 

i. Salario $690,000 19 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $56,000 20 

iii. Otros Gastos de Nómina  $57,000 21 

B. Facilidades  22 
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i. Para Pago de Servicios AEE $22,000 1 

ii. Para Pago de Servicios AAA $28,000 2 

C. Servicios Comprados   3 

i. Pagos para PRIMAS $1,000 4 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $9,000 5 

iii. Otros servicios comprados $291,000 6 

D. Transportación $6,000 7 

E. Servicios Profesionales $1,000 8 

F. Otros Gastos Operacionales $4,272,000 9 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $2,000 10 

H. Compra de Equipo $2,000 11 

I. Asignación Pareo de Fondos Federales $5,000,000 12 

Total Corporación del Proyecto ENLACE del Caño 13 

Martín Peña  $10,437,000 14 

93. Administración del Sistema de Retiro de Empleados 15 

del Gobierno y la Judicatura (Sistema Central) 16 

A. Pay As You Go $8,681,000 17 

Total Administración del Sistema de Retiro de 18 

Empleados del Gobierno y la Judicatura (Sistema 19 

Central)  $8,681,000 20 

94. Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra 21 

A. Nómina   22 
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i. Salario $112,000 1 

ii. Total de Beneficios de Jubilación 2 

Anticipada  $11,000 3 

iii. Otros Gastos de Nómina $18,000 4 

B. Pay As You Go $19,000 5 

C. Facilidades   6 

i. Para Pago de Servicios AEE $14,000 7 

ii. Para Pago de Servicios AAA $16,000 8 

D. Servicios Comprados  9 

i. Pagos para PRIMAS $4,000 10 

ii. Otros servicios comprados $22,000 11 

E. Otros Gastos Operacionales $18,000 12 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $16,000 13 

Total Autoridad de Conservación y Desarrollo de  14 

Culebra $250,000 15 

95. Junta Reglamentadora del Servicio Público- 16 

Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos 17 

A. Nómina   18 

i. Salario $2,427,000 19 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $383,000 20 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 21 

Anticipada  $272,000 22 



115 

iv. Otros Gastos de Nómina $256,000 1 

B. Pay As You Go $5,316,000 2 

C. Facilidades  3 

i. Para Pago de Servicios AEE $12,000 4 

D. Servicios Comprados  5 

i. Pagos para PRIMAS $30,000 6 

ii. Arrendamientos $9,000 7 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $15,000 8 

iv. Otros servicios comprados $7,000 9 

E. Servicios Profesionales   10 

i. Gastos relacionados a contabilidad y/o 11 

finanzas $16,000 12 

F. Materiales y Suministros $16,000 13 

 Total Comisión de Servicio Público $8,759,000 14 

96. Junta de Supervisión y Administración Financiera 15 

A. Otros Gastos Operacionales $64,029,000 16 

Total Junta de Supervisión y Administración Financiera $64,029,000 17 

Gran Total $9,188,633,000 18 

Sección 2.-El Departamento de Hacienda le remitirá a la Rama Legislativa y a sus 19 

componentes, a la Judicatura, a la Universidad de Puerto Rico y a las entidades sin fines 20 

de lucro que reciben fondos de esta Resolución Conjunta, mensualmente y por 21 

adelantado, las cuotas presupuestarias correspondientes a una duodécima parte de la 22 
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asignación anual provista en esta Resolución Conjunta para cada una de estas 1 

entidades. Excepto en el caso de la Judicatura y de la Asamblea Legislativa durante los 2 

primeros tres trimestres de este año fiscal, la cuota presupuestaria correspondiente a 3 

una duodécima parte de la asignación para cada entidad estará sujeta a la retención del 4 

dos y medio por ciento (2.5%) establecida en la Sección 3 de esta Resolución Conjunta. 5 

Sección 3.-El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) podrá 6 

autorizar el desembolso de hasta un noventa y siete y medio por ciento (97.5%) de cada 7 

asignación dispuesta en esta Resolución Conjunta durante los primeros tres trimestres 8 

de este año fiscal. El Departamento de Seguridad Pública, el componente de Salud y 9 

PayGo están excluidos de este requisito. El Director de la OGP retendrá el restante dos y 10 

medio por ciento (2.5%) de cada asignación hasta después de culminado el tercer 11 

trimestre de este año fiscal. Dicho porcentaje retenido de cada asignación solo será 12 

obligado o desembolsado durante el cuarto trimestre de este año fiscal si los ingresos 13 

reales reportados a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto 14 

Rico (Junta de Supervisión), establecida por la “Ley de Supervisión, Administración, y 15 

Estabilidad Económica de Puerto Rico” (PROMESA, por sus siglas en inglés), 16 

correspondientes a los primeros ocho (8) meses del año fiscal, alcanzan las proyecciones 17 

mensuales del Gobierno para ese periodo, y sujeto a la aprobación previa del Director 18 

de la OGP. Si los ingresos al Fondo General correspondientes a los primeros ocho (8) 19 

meses del año fiscal no alcanzan las proyecciones mensuales del Gobierno para ese 20 

periodo, el total del porcentaje retenido de cada asignación que puede obligarse o 21 
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desembolsarse se reducirá proporcionalmente conforme a la varianza presupuestaria 1 

negativa entre el ingreso proyectado y el acumulado durante dicho año fiscal. 2 

Sección 4.-Dentro de un periodo no mayor de cuarenta y cinco (45) días 3 

subsiguientes al cierre de cada trimestre del año fiscal, el Secretario de Hacienda 4 

revisará la proyección de ingresos netos del Fondo General para el año fiscal corriente 5 

(la Revisión Trimestral) y notificará dicha revisión al Director de la OGP, al Gobernador 6 

y a la Junta de Supervisión. La Revisión Trimestral proyectará los ingresos futuros, 7 

basándose en los ingresos reales, e incluirá revisiones de los supuestos utilizados para 8 

la formulación de los estimados de ingresos netos del Fondo General. 9 

Sección 5.-Todas las asignaciones autorizadas en cualquier año fiscal previo con 10 

cargo al Fondo General, incluyendo las asignaciones sin año económico determinado, 11 

quedan eliminadas, y ningún desembolso de fondos públicos podrá ser cubierto por 12 

dichas asignaciones, excepto: (1) las asignaciones sin año económico determinado para 13 

llevar a cabo mejoras permanentes, que hayan sido contabilizadas y llevadas en los 14 

libros;  (2) las porciones de las asignaciones autorizadas para el año fiscal 2019 que han 15 

sido obligadas en o antes del 30 de junio de 2019, las cuales continuarán en los libros 16 

durante sesenta (60) días después de vencido el año fiscal 2019, luego de lo cual no se 17 

deducirá o girará ninguna cantidad contra dichas asignaciones por motivo alguno; (3) la 18 

cantidad no utilizada de la asignación de ciento treinta millones ($130M) para la 19 

Reserva de Emergencia requerida por el Plan Fiscal; (4) la cantidad no utilizada de la 20 

asignación de ciento noventa  millones ($190M) para el Pareo de Fondos Federales de 21 

Asistencia Pública (Public Assistance Federal Fund Matching) del año fiscal 2019, y 22 
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cualquiera otra asignación similar comenzando con el presupuesto del año fiscal 2020; y 1 

(5) la cantidad no utilizada de la asignación de treinta y cinco millones ($35M) 2 

correspondiente al Fondo de Becas de la Universidad de Puerto Rico para el año fiscal 3 

2019 y bajo la custodia del Departamento de Hacienda, y cualquiera otra asignación 4 

similar comenzando con el presupuesto del año fiscal 2020. Esta restricción en cuanto al 5 

uso de asignaciones de años fiscales previos no será aplicable a: (1) los programas 6 

financiados en todo o en parte por fondos federales; y (2) las órdenes del Tribunal 7 

Federal de Distrito con jurisdicción sobre los asuntos bajo el Título III de la Ley 8 

PROMESA. 9 

Sección 6.-Los gastos financiados con cargo a los Fondos Especiales Estatales 10 

(Special Revenue Funds o SRF) no pueden exceder lo mayor de: (1) el monto incluido en 11 

el presupuesto certificado para tal concepto de gasto por la entidad gubernamental 12 

correspondiente, o (2) el monto efectivamente recaudado y disponible en el 13 

correspondiente SRF. 14 

Sección 7.-Como regla necesaria para el desembolso responsable de las 15 

asignaciones presupuestarias para gastos de funcionamiento y otros gastos durante el 16 

término de esta Resolución Conjunta, la OGP podrá retener de cualquiera de las 17 

asignaciones a las agencias de la Rama Ejecutiva las cantidades necesarias para el pago 18 

de aportaciones a retiro (Pay-go contribution), seguro por desempleo o contribuciones 19 

retenidas de sus empleados, si la OGP determina que dicha retención es necesaria para 20 

asegurar el cumplimiento por parte de las agencias correspondientes con estas 21 

obligaciones. Dichas cantidades retenidas por la OGP se reprogramarán solamente para 22 
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el pago de las obligaciones correspondientes relacionadas a las aportaciones al retiro 1 

(Pay-go), el seguro por desempleo o la contribución retenida a los empleados, según 2 

permitido en esta Sección. 3 

Sección 8.-Se faculta a la OGP y al Departamento de Hacienda a establecer los 4 

mecanismos necesarios para asegurarse de que, al realizarse un traslado, bajo el 5 

concepto de movilidad y conforme a las disposiciones de la Ley 8-2017, según 6 

enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los 7 

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, se realice simultáneamente la 8 

correspondiente transferencia de los fondos asignados para la Nómina de dicho 9 

empleado y los costos relacionados. 10 

Sección 9.-En cumplimiento con la Sección 204(c)(1) de la Ley PROMESA, toda 11 

solicitud de reprogramación de cualquiera de las cantidades de este presupuesto tendrá 12 

que someterse ante la Asamblea Legislativa y ante la Junta de Supervisión, la cual se 13 

encargará de analizar si la reprogramación propuesta es significativamente 14 

inconsistente con el Presupuesto, y presentará su análisis a la Asamblea Legislativa tan 15 

pronto como sea posible luego de recibir la solicitud.  16 

Sección 10.-El Secretario de Hacienda le remitirá, en o antes del 30 de septiembre 17 

de 2019,  el cien por ciento (100%) de la asignación aquí dispuesta a la Comisión 18 

Especial Conjunta de Fondos Legislativos Para Impacto Comunitario, incluyendo su 19 

porción de funcionamiento.  20 

Sección 11.-En o antes del 30 de septiembre de 2019, la Comisión Estatal de 21 

Elecciones, desarrollará un itinerario de trabajo que se le presentará a la Junta para 22 
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aprobación para celebrar los eventos electorales, incluidos el Registro de Aspirante a 1 

Candidatos, Registros y Gastos de Funcionamiento de Partidos por Petición, dos (2) 2 

primarias nacionales, y primarias a nivel estatal y municipal.  Los desembolsos 3 

dispuestos en el Apartado 76, Inciso M, por la cantidad de $19,200,000, estarán sujetos a 4 

la aprobación de la Junta basados en la justificación provista por la Comisión Estatal de 5 

Elecciones.  6 

Sección 12.-Cualquier referencia a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 7 

Fiscal (AAFAF), el Departamento de Hacienda, o la Oficina de Gerencia y Presupuesto 8 

(OGP), o cualquiera de sus respectivos funcionarios, contenida en el presupuesto 9 

aplicará a cualquier sucesor de éste. 10 

Sección 13.-Si alguna cláusula, subpárrafo, oración, palabra, letra, disposición, 11 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución 12 

Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 13 

sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta 14 

Resolución Conjunta.  El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, 15 

párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, 16 

título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta que así hubiere sido anulada o 17 

declarada inconstitucional.  Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de 18 

alguna cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra,  artículo, disposición, 19 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución 20 

Conjunta fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 21 

sentencia a tal efecto dictada  no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de 22 
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esta Resolución Conjunta a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar 1 

válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los 2 

tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Resolución Conjunta 3 

en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o 4 

declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o 5 

declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea 6 

Legislativa aprobaría esta Resolución Conjunta independientemente de la 7 

determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 8 

Sección 14.-Esta Resolución Conjunta se conocerá como la “Resolución Conjunta 9 

del Presupuesto del Fondo General y Asignaciones Especiales para el Año Fiscal 2019-10 

2020.”    11 

Sección 15.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2019. 12 
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Proyecto del Senado 1222 (P. d,el S. 1222), con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1222 propone enmendar los Articulos 7, 3 y 6 de la ky 20G2003, segin
enmendada, a los fines de aclarar la intenci6n legislativa de las disposiciones
enmendadas bajo la Ley 137-201.6; facultar a la Fundaci6n Luis Mufloz Marin para
adquirir los terrenos del Bosque Urbano In6s Maria Mendoza Rivera de Mufroz
Marin; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LAMEDIDA

La Ley 20G2003, segrin enmendada, designa muchas 6reas a protegerse en la zona de
Rio Piedras, Cupey, y las 6reas donde ubican las fincas nombradas como Bosque Urbano
Dofla In6s Maria Mendoza Rivera de Mufroz Marin. Entre sus articulos el Articulo 5 de
la Ley expresa que "se prohibe que los terrenos del Corredor Ecol1gico de San luan puedan

transferirse y enajenarse para fines otros que no sean los indicados en esta l-ey."

M6s adelante en la misma ky se toma mds especifica en cuanto a los autorizados a

comparecer en cualquier transacci6n relacionada con la titularidad de las fincas en el
protegida. Primero se faculta al Departamento de Recursos Naturales y Amb
Puerto Rico para expropiar los terrenos, hacer permutas, constifuci6n de gra
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cel$

entre otras cosas (Articulo 6). Igualmente, en el Articulo 6, inciso (c), se faculta solamente
al Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico, como 6nico ente que pudiera recibir
propiedades del drea protegida.

Los autores y coautores de la medida presentan el P. del S. 1222 pata lacultar tambi6n
a la Fundaci6n Luis Mufroz Marin para adquirir Ios terrenos del Bosque Urbano ln6s
Maria Mendoza Rivera debido a que el prop6sito de la Fundaci6n es c6nsono con el
mismo espiritu de la Ley 206-2003, segfr enmendada, que es proteger los descritos
terrenos de todo tipo de desarrollo garantizando asi el futuro de los ecosistemas que
albergan.

De la Exposici6n de Motivos de la medida ante la consideraci6n de la Comisi6rL surge
que "la Ley 206-2003, segrin enmendada, que designa el Corredor Ecol6gico de San fuan,
tiene el prop6sito de mitigar y revertir hasta donde sea posible, el desarrollo
desenfrenado en la Ciudad Capital, y a su vez, promover Ia preservaci6n de los recursos
naturales y ambientales en la zona metropolitana. En este caso, se design6 un i{rea verde
de aproximadamente mil (1,000) cuerdas de terreno con bosques que constituyen zonas
naturales de amortiguamiento para el desarrollo urbano, y que representan refugio y
fuente de alimento para la vida silvestre, asi como para la estabilizaci6n de la erosi6n y
de los niveles de agua de rios y quebradas. Especificamente, procura de forma categ6rica,
la protecci6n de la cuenca del rio Piedras.

Seflala ademds que "el estatuto prohibe que los terrenos en cuesti6n puedan
transferirse o enajenarse para fines distintos a los consignados en la legislaci6n. Dispone,
ademils, que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Gobierno de
Puerto Rico obtenga el control de los terrenos comprendidos en la zona designada como
Corredor Ecol6gico mediante la utilizaci6n de varios mecanismos disponibles. La Ley
tambi6n autoriza que tanto la Universidad de Puerto Rico como el Fideicomiso de
Conservaci6n de Puerto Rico puedan ser titulares dentro del 6rea designada como
Corredor Ecol6gico y ordena al Departamento, la confecci6n e implantaci6n de un Plan
de Conservaci6n y Manejo, trabajando estrechamente con una Comisi6n Especial
establecida para ese fin.

En apoyo a la funci6n ministerial del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales, la D6cimo-S6ptima Asamblea Legislativa aprob6 la Ley 131-2016 con el fin
de enmendar la l*y 20G2003, supra, autorizando al Fideicomiso de Conservaci6n de
Puerto Rico a ser comprador y titular de las propiedades en las que se encuentra el
Antiguo Acueducto de San ]uan en el rio Piedras, localizado en el |ardin Bot6nico de
Puerto Rico que maneja la Universidad de Puerto Rico. Dicha acci6n ha viabilizado la
restauraci6n de una instalaci6n de gran valor hist6rico, y la conservaci6n de su entomo
nafural, al tiempo que contribuye de forma efectiva y responsable con la conservaci6n y
manejo del drea protegida del Corredor Ecol6gico."

"Por otro lado, el 18 de diciembre de 2000, la Fundaci6n Luis Munoz Marin, una
corporaci6n sin fines de lucro, irucrita en el Departamento de Estado de Puerto Rico con
el nrimero de registro 11301, recibi6 del Municipio Aut6nomo de San ]uan en calidad de
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usufructo, un terreno localizado en el barrio Sabana Llana Sur, con una cabida total de
1.2.L317 cuerdas, para el desarrollo del Bosque Urbano In6s Maria Mendoza Rivera de
Mufroz Marin. Dicho usufructo se concedi6 a un tdrmino de treinta (30) aflos, con el
prop6sito de que la Fundaci6n Luis Mufroz Marin administrara la propiedad y le
brindara el mantenimiento adecuado, conservdndola como parque pasivo y
desarrollando un centro para la preservaci6n, protecci6ry reproducci6n y exhibici6n de
especies end6micas de Puerto Rico y de la regi6n caribeia.

Los logros alcanzados por este centro desde su lanzamiento formal en el 1997 han sido
objeto de reconocimientos locales e internacionales. Este parque arbolado, concebido por
el destacado botdnico Alberto Areces-Mallea, impulsado por la Junta de Directores de la
Fundaci6n Luis Mufroz Marin y respaldado por las comunidades vecinas, se convertiria
r6pidamente en el ambiente perfecto para llevar a cabo diferentes programas de
conservaci6n y educaci6n ambiental. Con la aprobaci6n de la Ley 206-2003, supra, se

reconoci6 esta iniciativa y se integr6 este santuario natural al Corredor Ecol6gico de San

]uan.", expres6 el autor en el Proyecto.

La Comisi6n de Gobiemo solicit6 la opini6n de varias agencias y entidades para
tomar en consideraci6n sus comentarios en relaci6n a esta medida, entre estos/ la |unta
de Planificaci6n, El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Fundaci6n Luis
Mufloz Marin, Fideicomiso de Conservaci6n, Municipio de San Juan, Departamento de
Recursos Naturales y el Departamento de Desarrollo Econ6mico.

Solamente la Junta de Planificaci6n y el Departamento de Transportaci6n y Obras
Priblicas enviaron sus comentarios. La Comisi6n tiene ademiis en su poder copia de los
documentos que present6 la Fundaci6n Luis Mufroz Marin en la Legislatura Mr.rnicipal
de San )uan en torno a la aprobaci6n de la Ordenanza Nfm. 12, Serie 20L8-19, para
autorizar la venta del terreno conocido como Arboretum Parque Dofla ln6s.

La |unta de Planificaci6n por voz de su Presidenta, Maria del C. Gordillo P6rez,
expres6 que la intenci6n legislativa de preservaci6n de los recursos nafurales y
ambientales de la zona metropolitana y senal6 los beneficios del Corredor Ecol6gico.
Expreso sobre la medida que "el rol de la |P se circunscribe a velar que la clasificaci6n y
calificaci6n de los suelos est6 acorde con el prop6sito de la creaci6n del Corredor
Ecol6gico de San |uan. Recomend6 solicitar comentarios al Departamento de
Transportaci6n y Obras Priblicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n sobre
aquellos proyectos incluidos en el Plan Vial vigente del Area Metropolitana de San ]uan.

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas se expres6 por medio de su
Secretario, Hon. Carlos Contreras Aponte. En su ponencia escrita el Secretario seflal6 que
"en lo pertinente a nuestra agencia, el Secretario del Departamento de Transportaci6n y
Obras Priblicas es el custodio de las propiedades del Estado y el texto actual de la Ley
206, supra, dispone la transferencia de todos los terrenos que son bienes patrimoniales o
de dominio priblico comprendidos en las zonas designadas como Corredor Ecol6gico al
Departamento de Recursos naturales y Ambientales. La ley tambi6n attoriza que tanto
la Universidad de Puerto Rico como el Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico
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pueden ser titulares dentro del 6rea designada y ordena al DRNA la confecci6n e

implantaci6n de un Plan de Conservaci6n y Manejo.

Expres6 el Secretario, que, las enmiendas que introduce la medida van dirigidas a

aclarar la facultad extendida al Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico para
adquirir terrenos dentro de la delimitaci6n del Corredor Ecol6gico de San fuan. Tambi6n
a facultar a la Fundaci6n Luis Mufloz Marin para que, al igual que el Fideicomiso, pueda
adquirir propiedades localizadas dentro del 6rea designada como Corredor Ecol6gico.
Especificamente, esta medida autoriza la transferencia a la Fundaci6n, del Bosque Urbano
In6s maria Mendoza Rivera de Mufloz, propiedad que actualmente administra en calidad
de usufructuario y que pertenece al Municipio de San juan.

El Secretario indica, "Por nuestra parte no tenemos objeciones para que se continrie
con el trdmite legislativo de esta medida segfn ha sido redactada.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n concuerda con los autores que la presente medida es un paso firme
y en la direcci6n correcta para promover la conservaci6n ambiental, la preservaci6n y
bien manejo de los recursos naturales en la Ciudad Capital. Ademds, es una muestra de
Ia forma en que las instituciones privadas y el gobierno pueden cooperar entre ellas para
el mejoramiento y protecci6n del ambiente y los recursos nafurales, en especial en las
zonas metropolitanas de nuestra isla.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobierno del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 1222.

Respetuosamen sometido,

Tr)
Dr. Carlos ].
Presidente

z Mateo

Comisi6n
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Para enmendar los Articulos 1,3 y 6 de la ky 206-2003, segrin enmendada, a los fines
de aclarar la intenci6n legislativa de Ias disposiciones enmendadas bajo la ky 131-
20L6; facultar a la Fundaci6n Luis Mufloz Marin para adquirir los terrenos del
Bosque Urbano ln6s Maria Mendoza Rivera de Mufroz Marin; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6ru NE MOTIVOS
Con una visi6n vanguardista, la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico en su Articulo VI, Secci6n 19, dispone qu.e "serd politica piblica de Estado Libre

Asociado la mas eficaz consentaci6n de sus recursos naturales, asi como el mayor desarrollo y

aprooechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad" . Del mismo modo,

se dispone para "la conserz.taci6n y mantenimiento de los edificios y lugares que sean

declarados de oalor hist6rico o arlistico". Ante este mandato constitucional se ha adoptado

como politica priblica la protecci6n y manejo de nuestros recursos naturales y

ambientales en armonia con un desarrollo ecol6gico sostenible.

La Ley 205-2003, segfn enmendada, que designa el Corredor Ecol6gico de San |uan,

tiene el prop6sito de mitigar y revertir hasta donde sea posible, el desarrollo
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desenfrenado en la Ciudad Capital, y a su vez, promover la preservaci6n de los

recursos naturales y ambientales en la zona metropolitana. En este caso, se design6 un

iirea verde de aproximadamente mil (1,000) cuerdas de terreno con bosques que

constituyen zonas naturales de amortiguamiento para el desarrollo urbano, y que

representan refugio y fuente de alimento para la vida silvestre, asi como para la

estabilizaci6n de la erosi6n y de los niveles de agua de rios y quebradas.

Especificamente, procura de forma categ6rica, la protecci6n de la cuenca del rio Piedras.

El estatuto prohibe que los terrenos en cuesti6n puedan transferirse o enajenarse

para fines distintos a los consignados en la legislaci6n. Dispone adem6s, que el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Gobiemo de Puerto Rico

obtenga eI control de los terrenos comprendidos en la zona designada como Corredor

Ecol6gico mediante la utilizaci6n de varios mecanismos disponibles. La Ley tambi6n

autoriza que tanto la Universidad de Puerto Rico como el Fideicomiso de Conservaci6n

de Puerto Rico puedan ser tihrlares dentro del ilrea designada como Corredor Ecol6gico

y ordena al Departamento, la confecci6n e implantaci6n de un Plan de Conservaci6n y

Manejo, trabajando estrechamente con una Comisi6n Especial establecida para ese fin.

En apoyo a la funci6n ministerial del Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales, la D6cimo-Septima Asamblea Legislativa aprob6 la Ley 13L-20L6 con el fin

de enmendar la Ley 206-2003, supra, autorizando al Fideicomiso de Conservaci6n de

Puerto Rico a ser comprador y titular de las propiedades en las que se encuentra el

Antiguo Acueducto de San fuan en el rio Piedras, localizado en el ]ardin Bot6nico de

Puerto Rico que maneja la Universidad de Puerto Rico. Dicha acci6n ha viabilizado la

restauraci6n de una instalaci6n de gran valor hist6rico, y la conservaci6n de su entomo

natural, al tiempo que contribuye de forma efectiva y responsable con la conservaci6n y

manejo del 6rea protegida del Corredor Ecol6gico.

Por otro lado, el 18 de diciembre de 2000, la Fundaci6n Luis Mu-floz Marin, una

corporaci6n sin fines de lucro, inscrita en el Departamento de Estado de Puerto Rico con

el nfmero de registro 11301, recibi6 del Municipio Aut6nomo de San ]uan en calidad de
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usufructo, un terreno localizado en el barrio Sabana Llana Sur, con una cabida total de

72.7377 cuerdas, para el desarrollo del Bosque Urbano In6s Maria Mendoza Rivera de

Mufloz Marin. Dicho usufructo se concedi6 a un t6rmino de treinta (30) anos, con el

prop6sito de que la Fundaci6n Luis Mufroz Marin administrara la propiedad y le
brindara eI mantenimiento adecuado, conservdndola como parque pasivo y

desarrollando un centro para la preservaci6n, protecci6n, reproducci6n y exhibici6n de

especies end6micas de Puerto Rico y de la regi6n caribefra.

Los logros alcanzados por este centro desde su lanzamiento formal en el 1997 han

sido objeto de reconocimientos locales e intemacionales. Este parque arbolado,

concebido por el destacado bot6nico Alberto Areces-Mallea, impulsado por la Junta de

Directores de la Fundaci6n Luis Mufroz Marin y respaldado por las comunidades

vecinas, se convertiria rdpidamente en el ambiente perfecto para llevar a cabo diferentes

programas de conservaci6n y educaci6n ambiental. Con la aprobaci6n de la Ley 206-

2003, supra, se reconoci6 esta iniciativa y se integr6 este santuario natural al Corredor

Ecologico de San ]uan.

En consideraci6n a todo 1o que implica una obra de esta transcendencia, el

Municipio Aut6nomo de San |uan y la Fundaci6n Luis Mufroz Marin han iniciado las

acciones necesarias para que la Fundaci6n pueda adquirir la titularidad de los terrenos

del Bosque Urbano In6s Maria Mendoza Rivera de Mufloz Marin. Tal y como en el caso

del Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico, la Fundaci6n como titular podria

recabar los fondos necesarios para el mejoramiento de sus esfuerzos de preservaci6n,

reproducci6ry exhibici6n de nuestra biodiversidad y de otras actividades relacionadas,

mediante el acceso a fuentes de financiamiento puntuales.

Por tanto. se enmienda la Ley 206-2003, supra, para aclarar la facultad extendida al

Fideicomiso de Coruervaci6n de Puerto Rico para adquirir terrenos dentro de la

delimitaci6n del Corredor Ecol6gico de San juan, asi como para facultar a la Fundaci6n

Luis Mufroz Marin para adquirir los terrenos del Bosque Urbano In6s Maria Mendoza
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Rivera de Mufroz Marin, ambos sujetos a Ia disposiciones contenidas en la Ley que hoy

se enmienda.

El pasado 10 de enero de 2019,Ios puertorriquefros celebramos el 111'Aniversario

del Natalicio de In6s Maria Mendoza Rivera de Mufroz Marin. Dofla In6s, maestra de

maestros y p+he+a-dama Primeru Dama de Puerto Rico desde 1949 a 1965, dedic6

mucho esfuerzo a rescatar y preservar el legado cultural islefro, y promover la

educaci6n. Fue un ser inspirador para muchos puertorriqueflos, en verbo y acci6n. En

el afro 7974, al aceptar un nombramiento en la Junta de Sindicos del Fideicomiso de

Conservaci6n de Puerto Rico, donde sirvi6 por siete afros, aconsej6 al pueblo

puertorriqueflo lo siguiente:

" El trabajo de conserom se estd atrasdndo mucho, se nos estd haciendo tarde para los

santuarios: guardar la aida en los jardines botdnicos, en el aire puro, en las playas

limpias, abiertas, con arenas sueltas, por las cumbres cubiertas guardando retenidas las

aguns por ratces hondas, en los mnnantiales limpios. El primer santua o serd el corazdn

dcl nifio al que se le abran los sentidos a la maraoilla de la naturalezn. Si logramos

hncerlo en hogares y escuelas, en peri1dico, teleoisi6n, cine y sobre todo en ejemplos oioos

en la acci6n de nuestros lideres y maestros podriamos aun saloarnos. No hay sabios en

ecologia ni ticnicos en ciencias, ni gobiernos tan poderosos que saloen, asi de un golpe,

del mortal desd1n a la tieta de la isla del que la mira y no Ia zte, del machete loco, de la

aplanadora de montes y colinas, del aire podrido, de cemmto y asfalto que matan el suelo

oioo, de mares ahogados en aceite. Y todo lo que es cuidar, amar y entender les toca a

madres, padres, maestros,liileres. No es mucho y es tanto."

La presente medida es un paso firme y en la direcci6n correcta para promover la

conservaci6n ambiental, la preservaci6n y buen maneio de Ios recursos nafurales en

nuestra Ciudad Capital. De este modo, se procura alcanzar una mejor calidad de vida

para las generaciones presentes, al tiempo que conservamos las opciones para el

desarrollo y bienestar de las generaciones futuras.
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OTCNETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 1 de la Ley 206-2003, segfn enmend ada, para

que lea como sigue:

"Articulo 1.- Designaci6n del Corredor Ecologico de San fuan.

Con el fin de implantar la politica pfiblica de conservaci6n y manejo y protecci6n de

los recursos naturales en la zona metropolitana de San Juan, la Asamblea Legislativa de

Puerto Rico reconoce que los bosques son un recurso natural y (nico, por su capacidad

para conservar y restaurar el balance ecol6gico del medio ambiente y, por tanto,

designa las fincas mencionadas en el Articulo 7 de esta Ley, como "Corredor Ecol6gico

de San fuan", drea que incluye las siguientes: Bosque Estatal del Nuevo Milenio; Bosque

Urbano Dona In6s Maria Mendoza Rivera de Mufroz Marin; y las fincas adjuntas que

conforman el 6rea conocida como el "Parque del Este", segrin descrito en el Plan

Especial Territorial 4.2 del Plan de Ordenaci6n Territorial del Municipio de San |uan; el

conector de 6rea verde que une elementos lineales de rios, quebradas y estas 6reas

verdes entre si y el Estuario de la Bahia de San ]uan; el Complejo Universitario de la

Universidad de Puerto Rico, conocido comfnmente como el ]ardin Botdnico Norte y el

]ardin Bot6nico Sur, en Rio Piedras, que comprende las propiedades administradas por

la Administraci6n Central de la Universidad de Puerto Rico y la Oficina del Presidente

de la Universidad de Puerto Rico, la Estaci6n Experimental Agricola (RUM), el Servicio

de Extensi6n Agricola (RUM), los terrenos anteriormente administrados por la

Administraci6n de los Colegios Regionales de la UPR, el nuevo Centro de Cuidado

Diurno, la Residencia Oficial del Presidente de la UPR, el ]ardin Bot6nico Norte, el
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I |ardin Botdnico Sur, los terrenos de la Universidad de Puerto Rico arendados al

2 Servicio Forestal Federal (Instituto lnternacional de Dasonomia Tropical); y los terenos

3 de la Universidad de Puerto Rico arrendados al Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto

4 Rico, [y la propiedad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que

5 comprenden los terrenos que anteriormente pertenecian a la Central San Jos6. Estos

6 terrenos del Complejo Universitariol y las propiedades del Fideicomiso de Conseroacidn de

7 Puerto Rico que anteriormente pertenecian a la Autoridad de Acueductos y Alcantaillados

8 (AAA). Los terrenos ile la Unioersidad de Puerto Rico ilentro del Complejo Unioersitario aqui

9 descito, pasar6n a conformar parte del Corredor Ecol6gico de San ]uan, pero la

10 Universidad de Puerto Rico continuarii con la titularidad de los mismos, a menos que se

1 I disponga otra cosa mediante enmimda a esta Ley.

12 Se incluye en el "Corredor Ecol6gico de San |uan", el 6rea que comprende el

13 llamado "Arboretum de Cupey", el cual, tomando como punto de partida el limite SUR

14 OESTE del |ardin Bot6nico SUR y comenzando en las 6reas verdes de la Avenida Ana

15 G. M6ndez (PR-176), transcurre hacia el SUR desde el puente sobre el Rio Piedras, entre

16 el Kil6metro 0.9 y el Kil6metro 1.0 hacia las 6reas verdes de los terrenos de la Avenida

l'1 Victor M. Labiosa, mds adelante que comienza en el Kil6metro 1.6, incluy6ndose las

18 dreas verdes de la servidumbre legal y reglamentaria de dichas vias priblicas asi como

19 la totalidad de las tierras adyacentes pertenecientes al Estado Libre Asociado de Puerto

20 Rico, enti6ndase, tierras pertenecientes a las agencias, instrumentalidades, municipios,

21 corporaciones priblicas y toda otra dependencia del Gobiemo, e incluyendo las 6reas

22 verdes de los terrenos que comprenden los mdrgenes de la Quebrada Ausubo a lo largo
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I de la Avenida Victor M. Labiosa hasta la intersecci6n con la Avenida Las Cumbres

2 (PR199) al SUR.

Se incluyen los mdrgenes del Rio Piedras desde que 6ste penetra en el ]ardin

Botiinico Sur y en la colindancia con 6ste cerca del kil6metro 0.9-1.0 de la Avenida Ana

G. M6ndez, transcurriendo aguas arriba hacia el SUR, cnrzando los puentes de las

Avenidas Lomas Verdes (PR-177) y Las Cumbres (PR-199) hasta su nacimiento en la

intersecci6n de las Quebradas Las Curias y Los Guanos. Ademi4s, se incluyen los

mergenes de la Quebrada Las Curias y la Quebrada Los Guanos"

Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 3 de la Ley 206-2003, seg6n enmendada, para

10 que lea como sigue:

11 "Articulo 3.- Prohibici6n al otorgamiento de permisos de construcci6n

t2 Se ordena a la Junta de Planificaci6n, a la Oficina de Gerencia de Permisos y a

13 cualquier otra entidad o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

14 estatal o municipal con injerencia en este asunto, a no emitir los correspondientes

5

6

7

8

9
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permisos que no sean c6nsonos con la politica pfblica establecida por esta Ley y con la

calificaci6n y la clasificaci6n establecida por el Plan de Ordenaci6n Territorial de San

fuan. Aquellos proyectos incluidos en el Plan Vial vigente del Area Metropolitana de

San ]uan del Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas, continuardn siempre y

cuando los mismos se adapten y armonicen el espiritu y fin del Corredor Ecol6gico,

ademas de la reconstrucci6n del Puente Hist6rico Nrimero 3, sobre el Rio Piedras

canalizado en la intersecci6n de las Carreteras PR-8839 y PR-1 y el Proyecto AC-002131

que incluye meioras a las Carreteras PR-1, PR-838, PR-21 y la Estaci6n del Tren en Villa22
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I Nevilrez en Cupey, asi como, el Plan Interagencial para el Estudio, Implantaci6n y

2 Manejo de la Nueva Puerta de Cupey, seg(n dispuesto en la Resoluci6n Conjunta

3 Nrimero 792de29 de agosto de 2002, el cual se coordinard con la Comisi6n Especial que

4 se establece en esta Ley. Se consideran c6nsonos con la politica pfblica establecida por

5 esta Ley aquellos permisos relacionados con la restauraci6n y recuperaci6n del Antiguo

6 Acueducto del Rio Piedras, incluyendo la construcci6n de nuevos edificios accesorios

1 para la operaci6n y mantenimiento del distrito hist6rico y cenho de visitantes asociado

8 con las facilidades restauradas. Previo a la radicaci6n de la solicitud de los permisos

9 necesarios, el Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico, o su unidad administrativa

10 Para la Naturaleza, deberA solicitar y obtener el endoso del Departamento de Recursos

11 Naturales y Ambientales, para salvaguardar que las obras propuestas cumplen con los

12 prop6sitos de esta Ley, con el Plan de Conservaci6n y Manejo del Corredor Ecol6gico

13 de San |uan.

14 lgual trato recibiri cualquier solicitud que someta la Fundaci1n Luis Mufioz Marin para

15 mejoras y obras permanentes en lo que se conoce como el Bosque Urbano Dofia Inds Maria

16 Mendoza Riaera de Mufioz Marin que comprende L2.13L7 cuerdas de teneno en la colindancia

l7 norte de la Eunilaci6n, en el barrio Sabana Llana Sur del Municipio Aut6nomo de San luan."

18 Secci6n 3.- Se enmiendan los incisos "8" y "C" y se afladen los incisos "D" y "E" al

19 Articulo 6 de la Ley 206-2003, segrin enmendada, para que lea como sigue:

20 "Articulo 6.- Autorizaci6n para la expropiaci6n y adquisici6n de terrenos.

2r A. ...
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1 B. Por la presente se transfieren a la administraci6n del Departamento todos los

2

3

4

5

6

7

8

9

terrenos que son los bienes patrimoniales o de dominio pfblico comprendidos en

la zona designada como Corredor Ecol6gico de San Juan que al presente son

propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y administrados por otras

agencias, salvo los terrenos cuyo titular sea la Administraci6n de Terrenos, los

cuales se regiriin conforme a lo dispuesto en el Articulo 10 de esta Ley. Las

propiedades, dentro de la designaci6n del Corredor Ecol6gico de San luan,

pertenecientes a la Uniaersidad de Puerto Rico, al Fideicomiso de Conservaci6n de

Puerto Rico, y los tenenos propiedad del Municipio Autdnomo de San luan que

pudieran ser transferidos a la Fundaci6n Luis Mufioz Marin, especificamente las 1.2.1-317

cuerdas en la que radica el Bosque Urbano lnis Maria Mendoza Riaera de Mufioz Marin,

se regirdn segin lo dispuesto en el Articulo 1 de esta Ley.

Con relaci6n a [estos riltimos,] las propiedades de la Uniaersidad de Puerto Rico, el

Departamento implantar6 la politica pfiblica establecida en esta Icy en

coordinaci6n con [a Universidad de Puerto Rlicol dicha instituciin, segrin 1o

dispuesto en la Ley [Nrim.l 235-1996 lde 17 de septiembre de 1995]. En lo que

respecta aI Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico y a la Fundaci6n Luis

Mufioz Marin, el Departamento coordinarii la implantaci6n de la politica priblica

de conformidad con lo establecido en [el incisol los incisos "C" y "D"

respectioamente de este Artfculo. Quedan sujetos a lo dispuesto en el inciso "E" de este

Articulo: la Unioersidad de Puerto Rico, el Fideicomiso de Consensaci1n de Puerto Rico y

la Fundnci1n Luis Mufioz Mafin.

10

cclt\

11

t2

13

t4

l5

l6

17

l8

19

2t

20

22
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I C. Se faculta al Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico, una entidad no

1

3

4

5

gubernamental sin fines de lucro creada por obtud de la Escritura Piblica Nim. 5

otorgada el 23 de enero de 1970, a adqtirir fincas en el Corredor Ecol6gico de San

|uan, especfficamente el predio donde ubica el Antiguo Acueducto del Rio

Piedras, [y sus instalaciones aledafras, mediante la adquisici6n voluntaria a

titulo gratuito u oneroso, el arrendamiento, la constifuci6n de servidumbres de

conservaci6n y cualquier otro modo de adquisici6n legal de dominio o de un

derecho real. Una vez acordado los t6rminos de la adquisici6ry la Universidad

de Puerto Rico deber6 traspasarle al Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto

Rico los terrenos contemplados dentro del proyecto del Antiguo Acueducto del

Rio Piedras] asi como otras propiedades aledafias que pudieran ser necesari*s para la

ejecuci1n de su proyecto de restauraci1n, preseraaci6n hist6rica y rescate del entorno

natural, mediante la adquisici|n ooluntaria a titulo gratuito u oneroso, el anendamiento,

la constitucidn de seroidumbres de conseroaci6n y cualquier otro modo de adquisiciln

legal de dominio o de un derecho real. Una oez acordado los tdrminos de la adquisici1n,

tanto la Uniztersiilnd de Puerto Rico como la Autoildad de Acueductos y Alcnntaillados

deberdn traspasarle aI Fideicomiso de Conseraaci6n de Puerto Rico los terrenos

contemplados para los usos aqui descritos.

En dichos terrenos el Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto Rico deber6

desarrollar actividades dirigidas a rehabilitar las estructuras hist6ricas y

construir facilidades accesorias necesarias asi como convertir el lugar en un

espacio para la investigaci6n cientifica y ecol6gica, la recreaci6n y la educaci6n

6

'7

10

8

9

cefl\

11
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14

15

t6

t7
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en relaci6n al recurso del agua. [El Fideicomiso de Conservaci6n de Puerto

Rico es una entidad no gubernamental sin fines de lucro creada por virtud de

la Escritura Priblica Nrim. 5 otorgada el 23 de enero de 197Q constituy6ndose

asi como un fideicomiso a perpetuidad organizado bajo las leyes del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.] Los terrenos adquiridos por el Fideicomiso de

Conservaci6n de Puerto Rico no podren transferirse o enajenarse para otros fines

que no sean los indicados en esta Ley. A tales efectos y previo a la adquisici6n

de las fincas o terrenos, tanto el Fideicomiso de Conservaci6n como el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, acordaren los t6rminos

para el co-manejo de los terrenos en cumplimiento con los fines de esta Ley, y

con el Plan de Conservaci6n y Manejo del Corredor Ecol6gico.

Se faculta a la Fundacidn Luis Mufioz Marin, una corporaci1n sin fnes de lucro, inscita

en el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el nimero de

registro 11301, a adquirir fincas dentro de la designaci1n del Corredor Ecoligico de San

lunn, especificamente aquellas parcelas del Municipio Aut6nomo de San luan que

conforman el Bosque Urbano lnis Maria Mendoza Rioera de Mufioz Marin y que

totalizan 12.1317 cuerdas de terreno. Una oez acordado los tdrminos de la adquisici6n, el

Municipio Aut6nomo de San luan pofud traspasarle a la Fundaci1n Luis Mufioz Marin

los terrenos que se desciben a continuaci6n, y los cuales al presente dicha instituciln

posee en calidad de usufructo: (1) Parcela de terreno con una cabida superficial de 5.0805

cuerdas equioalentes a 23,898.8529 metros cuadrados. La finca L2219 consta inscrita al

folio 204 ilel tomo 284 de Sabana Llana Sur, Registro dc la Propieilnd de San luan, Secc.
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IV a faoor del Municipio de San luan. (2) Parcela de terrcno con una cabida superficial

de 6 .051-2 cuerdas equiznlentes a 23 ,7 83 .457 2 metros cuadrados . La finca 12220 consta

inscrita al folio 210 dcl tomo 284 dc Sabana Llana Sur, Registro de la Propiedad de San

luan, Secci6n Cuarta a faoor del Municipio de San luan.

En dichos terrenos la Fundaci1n Luis Mufioz Marin deberi continuar la labor de

desarrollar un espacio para la protecci6n y exhibici6n de especies natit:as y enddmicas ile

Puerto Rico y de la regi6n caribefia, en un espacio para la inoestignciin cientifica y

ecoligica, la recreaci1n y la educaci6n de la ciudadania, asi como ser-uir de base para

armonizar la presencia de los seres humanos con la naturaleza. Los torenos adquiriilos

por la Fundaciln Luis Mufioz Marin no podrdn transferirse o enajenarse para otros fnes

que no sean los indicados en esta Ley. A tales efectos y preoio a la adquisici6n de las

fincas o terrenos, tanto la Fundaci1n como el Departf,mento de Recursos Naturales y

Ambientales, acorilarin los tirminos para el co-manejo de los terrenos en cumplimiento

con los fines ilc esta Ley,y con el Plan de Conseraaci6n y Manejo del Corredor Ecol1gico.

La Uniaersidad dc Puerto Rico, el Fideicomiso de Conseruaci6n de Puerto Rico y la

Fundaci6n Luis Mufioz Marin deberfin identificar sus respectioas propiedades dentro de

la designaci6n dc Corredor Ecol6gico de San luan, con rotulaci6n apropiaila, colocada en

un lugar prominente en la entrada principal de sus respectitsas instalaciones. La

rotulaci1n deberd contener la siguiente informaci1n en el orden aqui utilizado: (1)

nombre oficial de la instalaci1n; (2) seguido por "Corredor Ecol6gico de San luan"; (3) la

referencia legal: "Ley 206-2003, seg n enmendada"; (4) en igunl tamafio: el logo del

Depafiamento de Recursos Naturales y Ambientales, el logo de la institucidn titular de la
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propieilail y el logo de la instalaci6n. Las instituciones aqui mencionadas ileberdn

cumplfu con esta disposici6n no mds tarde de seis meses de aprobaila esta Ley."

Secci6n 4.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

2
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TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(7 DE NOVIEMBRE DE 2018) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18va.    Asamblea                  3ra.   Sesión 
           Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 853 
5 de marzo de 2018 

Presentado por la señora Vázquez Nieves 

Referido a la Comisión de Asuntos de la Mujer 
 

LEY 

Para establecer la “Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora”; y para definir las 
obligaciones y responsabilidades de las Agencias del Gobierno de Puerto Rico; y 
para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Anualmente, el 8 de marzo se conmemora el “Día Internacional de la Mujer”.  Este 

día fue inspirado por las luchas de miles de mujeres en el mundo laboral. Por años, las 

mujeres sostuvieron protestas por las condiciones de trabajo infrahumanas a las que 

eran sometidas y a los bajos salarios.  El 8 de marzo de 1857, trabajadoras de la industria 

de la aguja organizaron una protesta en Manhattan, Nueva York.  Entre las condiciones 

señaladas durante las protestas se encontraban los bajos salarios, extensas horas de 

trabajo y el hacinamiento en los lugares de trabajo.  Medio siglo más tarde, en la misma 

fecha, estas obreras volvieron a marchar con las mismas denuncias sobre sus lugares de 

empleo. 

El primer “Día Internacional de la Mujer” fue celebrado en Europa en el año 1970, 

durante la celebración del Primer Congreso Internacional de la Mujer.  En Puerto Rico, 
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con la aprobación de la Ley 102 del 2 de junio de 1976, se reconoció oficialmente el 8 de 

marzo de cada año como el “Día Internacional de la Mujer”.   

Numerosas leyes en Puerto Rico, reconocen una gama de derechos a las mujeres 

trabajadoras, entre estas, la Ley 3 del 13 de marzo de 1942, según enmendada, conocida 

como, Ley de Protección de Madres Obreras, la Ley 427-2000, según enmendada, 

conocida como Ley para Reglamentar el Período de Lactancia o de Extracción de Leche 

Materna, entre otras. Sin embargo, a pesar de todos los derechos que las cobijan, aún se 

les hace cuesta arriba hacer valer esos derechos, muchas veces por el desconocimiento 

ya que se encuentran dispersos a través de varias leyes. 

Si bien es cierto lo anterior, también es cierto que carecemos de una carta de 

derechos en la que se declaren los derechos de la mujer en su lugar de empleo.  La carta 

de derechos que proponemos puede ser utilizada como una herramienta para educar a 

la mujer sobre sus derechos en su lugar de empleo.  Constituyendo la misma un 

mecanismo para ayudar a erradicar el discrimen en contra de la mujer. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 1 

Esta Ley se conocerá y podrá citarse como “Carta de Derechos de la Mujer 2 

Trabajadora”. 3 

Artículo 2.- Definiciones 4 

1) Mujer trabajadora a los fines de esta Ley, significará toda mujer empleada 5 

mediante sueldo, salario, jornal o cualquier otra forma de compensación. 6 

Artículo 3.- Derechos de la Mujer Trabajadora. 7 

Esta Carta de Derechos es una compilación general no exhaustiva de los 8 

derechos que le son reconocidos a las mujeres trabajadoras en Puerto Rico, con el fin de 9 

que se les facilite, el conocer todas las protecciones con las que cuentan por ley y poder 10 
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hacer más efectivos estos derechos.  De ninguna manera se entenderá que menoscaba o 1 

limita los derechos concedidos mediante las distintas leyes especiales. 2 

La mujer trabajadora gozará de todos los derechos consignados en la 3 

Constitución de Puerto Rico y en las leyes y reglamentos que les sean aplicables, en 4 

específico tendrán derecho a:  5 

(a) no ser discriminada en su empleo, ni salarialmente por razón de su sexo; 6 

(b) no ser despedida de forma injustificada; 7 

(c) recibir el pago de mesada ante la eventualidad de que sea despedida 8 

injustificadamente; 9 

(d) que se le garantice que se desarrollarán e implementarán medidas para 10 

evitar que sean objeto de discrimen en su lugar de empleo;  11 

(e) cuando se encuentre en estado de embarazo, a una licencia por 12 

maternidad de cuatro (4) semanas antes del alumbramiento y cuatro (4) 13 

semanas después.  A su elección, podrá optar por tomar hasta una (1) 14 

semana de descanso prenatal y siete (7) semanas de descanso postnatal; 15 

(f) cuando adopte un menor de edad pre escolar tendrá derecho a los mismos 16 

beneficios de la licencia de maternidad que goza la empleada que da a luz; 17 

en el caso que adopte a un menor de seis (6) años en adelante, tendrá 18 

derecho a la licencia de maternidad a sueldo completo por el término de 19 

quince (15) días. 20 
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(g) durante el periodo de licencia de maternidad, recibirá la totalidad de su 1 

salario, sueldo, jornal o compensación que estuviere recibiendo por su 2 

trabajo; 3 

(h) cuando disfrute de una licencia por maternidad, tendrá derecho a que su 4 

patrono le reserve su empleo; 5 

(i) no ser despedida, suspendida, discriminada o a que le sea reducido el 6 

salario por su merma en producción debido a que se encuentra en estado 7 

de embarazo; 8 

(j) tener acceso a un área privada, segura, higiénica con ventilación y energía 9 

eléctrica para lactar a su bebé o extracción de leche materna en su área de 10 

trabajo y dicha área no podrá coincidir con el área destinada para los 11 

servicios sanitarios, comúnmente conocidos como baños; 12 

(k) disfrutar de un periodo de lactancia o extracción de leche materna de una 13 

(1) hora por jornada de trabajo a tiempo completo. El referido periodo 14 

podrá ser distribuido en dos (2) periodos de treinta (30) minutos o tres (3) 15 

periodos de veinte (20) minutos; 16 

(l) disfrutar de un periodo de treinta (30) minutos de lactancia o extracción 17 

de leche materna en caso de que la jornada de trabajo sea parcial; 18 

(m) extender los periodos de lactancia o extracción de leche materna hasta 19 

doce (12) meses contados a partir del regreso a sus funciones;  20 

(n) tener un ambiente de trabajo libre de comportamiento hostil, ofensivo o 21 

intimidante; 22 
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(o) no recibir acercamientos de índole sexual como condición para ser 1 

reclutada o retener su empleo; 2 

(p) no tolerar conducta verbal, física o por medios electrónicos que de manera 3 

explícita o implícita realicen acercamientos no deseados; 4 

(q) que no se tomen represalias en su contra por querellarse, testificar o 5 

participar en una investigación, proceso o juicio por prácticas 6 

discriminatorias en el empleo; 7 

(r) ser protegida contra la violencia doméstica en su lugar de empleo; 8 

(s) que patrono mantenga el centro de trabajo libre de hostigamiento sexual e 9 

intimidación; 10 

(t) que el patrono establezca un procedimiento interno adecuado y efectivo 11 

para atender querellas de hostigamiento sexual. 12 

Artículo 4.- Publicidad 13 

Todas las oficinas, agencias gubernamentales, corporaciones públicas, 14 

municipios y patronos privados con dos (2) empleados o más, estarán obligados a 15 

exhibir las disposiciones del Artículo 3 en un lugar accesible a todos sus empleados y 16 

visitantes.   17 

Artículo 5.- Reglamentación 18 

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos adoptará reglamentación con 19 

el propósito de implementar el contenido de la presente Ley.  Igualmente, diseñará el 20 

formato de la información que estarán obligados a exhibir los patronos conforme a lo 21 



6 

dispuesto en el Artículo 4. El formato diseñado, estará disponible en la página 1 

electrónica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 2 

En sus gestiones ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, los 3 

patronos deberán certificar que cumplen cabalmente con las disposiciones de la 4 

presente ley. 5 

Artículo 6.- Causas de Acción Civil y Penal 6 

Las violaciones a las obligaciones estipuladas en esta Ley por parte de las 7 

agencias y funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, así como cualquier persona o 8 

entidad privada, constituirán causa de acción en daños y perjuicios y estarán sujetas a 9 

toda causa de acción civil o penal que conlleve tales violaciones, según el ordenamiento 10 

jurídico vigente.  11 

Artículo 7.- Separabilidad 12 

Si cualquier palabra, frase, oración, sección, inciso o parte de esa Ley fuere por 13 

cualquier razón impugnada ante el tribunal y declarada inconstitucional o nula, tal 14 

declaración de inconstitucionalidad o nulidad no afectará, menoscabará o invalidará las 15 

restantes disposiciones de esta Ley. 16 

Artículo 8.- Disposiciones Generales 17 

Esta ley no limitará los derechos adquiridos mediante cualquier otra disposición 18 

estatuaria o reglamentaria. 19 

Artículo 9.- Vigencia  20 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 21 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(25 DE JUNIO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 3ra. Sesión 
        Legislativa                   Ordinaria 

 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

P. del S. 915 
  

23 de abril de 2018 

Presentado por el señor Rodríguez Mateo 

Referido a la Comisión de Salud  
 

LEY 
 

Para enmendar el inciso (h) del Artículo 5 de la Ley 227-1999, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención del 
Suicidio”, a fin de requerir a las instituciones sin fines de lucro que reciben fondos 
del Gobierno de Puerto Rico y a las Organizaciones No Gubernamentales 
promulgar e implantar un Protocolo para la Prevención del Suicidio; enmendar el 
Artículo 2 de la Ley 76-2010, según enmendada, para facultar a la Comisión para la 
Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio para que fiscalice el 
cumplimiento de las instituciones sin fines de lucro que reciben fondos del Gobierno 
de Puerto Rico y de las Organizaciones No Gubernamentales con la promulgación 
e implementación de estos protocolos; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante décadas, la Asamblea Legislativa ha reconocido que el suicidio es un 

problema social y de salud pública que ha ido escalando, tanto a nivel de Puerto Rico 

como a nivel mundial. A medida que se han realizado estudios sobre el tema, ha 

trascendido que, previo al evento de suicidio, se puede observar en la persona un 

comportamiento particular, que incluye expresiones de ideas suicidas, amenazas, 

intentos de suicidios fallidos, entre otros, que finalmente desembocan en la muerte si no 

se hace una intervención oportuna. Es imprescindible que este comportamiento 

distintivo pueda ser identificado en todos los sectores de nuestra sociedad, de modo 
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que nuestros ciudadanos estén preparados para intervenir oportunamente y ofrecer la 

ayuda que sea necesaria para prevenir un final trágico, o en su defecto, poder conducir 

a la persona que manifiesta este comportamiento hacia un profesional que pueda 

proveer la ayuda requerida. Para ello es esencial que nuestros ciudadanos conozcan y se 

eduquen sobre este tema.  

De conformidad a lo publicado por la Organización Mundial de la Salud, cada 

año más de 800,000 personas se quitan la vida. Asimismo, las estadísticas recopiladas 

mensualmente por el Departamento de Salud de Puerto Rico demuestran que para los 

años 2000 a 2016 se reportaron un total de 5,192 muertes por suicidio en Puerto Rico, 

para un promedio anual de 305 suicidios.  Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de 

marzo de 2017, se han registrado 46 muertes por suicidio.1 

En atención a esta problemática, se aprobó la Ley 227-1999, según enmendada, 

conocida como “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención del 

Suicidio”, que estableció e implementó la política pública para atender el problema del 

suicidio en nuestro país.  En virtud de dicha Ley se creó la Comisión para la 

Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio. Posteriormente, la Ley 

76-2010 enmendó la Ley 227, supra, a fin de requerir la implantación de un “Protocolo 

Uniforme para la Prevención del Suicidio” en toda agencia, corporación pública, 

municipios, instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, escuelas públicas y 

privadas, centros de servicios a personas de edad avanzada y cualquier entidad u 

organización que reciba fondos del erario. Sin embargo, el alcance de la referida 

enmienda no se hizo extensivo a las instituciones sin fines de lucro que reciben fondos 

del Gobierno de Puerto Rico ni a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

entidades que son parte de nuestra sociedad y que, de alguna forma u otra, impactan a 

las comunidades que les rodean. 

Ante el interés apremiante que tiene el Estado en que la tasa de suicidios en 

nuestra isla se reduzca en la mayor medida posible, esta Asamblea Legislativa entiende 

que es fundamental que tanto las instituciones sin fines de lucro que reciben fondos del 

                                                 
1  http://www.salud.gov.pr/Estadisticas-Registros-y-Publicaciones/Estadisticas%20Suicidio/Marzo%202017.pdf 
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Gobierno de Puerto Rico como las ONG, que de alguna forma u otra tienen impacto en 

la comunidad o que se dedican a proyectos de índole social-comunitaria, establezcan e 

implementen protocolos para la prevención de suicidios. De esta manera, se creará un 

esfuerzo en conjunto más firme desde más sectores de nuestra sociedad para que el 

mensaje de prevención de suicidios alcance a un mayor número de personas, para así 

investir a nuestros ciudadanos con las herramientas adecuadas para identificar y 

trabajar con personas que padezcan de tendencias o pensamientos suicidas y, 

finalmente, lograr el objetivo de erradicar este mal social que tanto afecta a nuestro país. 

Es de amplio conocimiento que la Primera Enmienda de la Constitución de los 

Estados Unidos dispone que el “Congreso no aprobará ninguna ley con respecto al 

establecimiento de religión alguna, o que prohíba el libre ejercicio de la misma o que 

coarte la libertad de palabra.”2  A tenor de esta norma, la Corte Suprema de los Estados 

Unidos en varias decisiones, entre las cuales se destacan Sherbert v. Verner3 y Wisconsin 

v. Yonder,4 afirmó que la protección concebida en la Primera Enmienda no debía ser 

limitada, salvo que hubiese un interés apremiante por parte del Estado y que no 

existiesen medidas menos onerosas para ejecutar dicho interés. 

De igual modo, en la esfera federal se promulgó el Religious Freedom Restoration 

Act (RFRA)5 en el año 1993, para prevenir que el Estado interfiriese con las prácticas 

religiosas de los ciudadanos mediante la aprobación de leyes neutrales. Para lograr su 

propósito, dicha ley dispuso que, al evaluar estatutos que tuvieran un efecto sustancial 

en una religión particular, se debe utilizar un escrutinio estricto y requerir al Estado 

demostrar un interés apremiante.6 Si bien la aplicación del RFRA se limitó a nivel del 

gobierno federal, excluyéndose a los estados7, mediante el Religious Land Use and 

Institutionalized Persons Act of 20008, el cual dispone que ningún gobierno puede 

imponer o implementar legislación sobre el uso de terrenos que de alguna manera 

                                                 
2   Enmda. 1, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1. 
3   374 US 398 (1963).  
4  406 US 205 (1972). 
5  107 Stat. 1488, 42 USC sec. 2000bb et seq. 
6  42 USC sec. 2000bb et seq.; Burwell v. Hobby Lobby, 134 S. Ct. 2571 (2014). 
7  Véase City of Boerne v. Flores, 521 US 507 (1997). 
8   P. L. 106-274 de 22 de septiembre de 2000, 42 USC 2000cc et seq. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000546&cite=42USCAS2000BB&originatingDoc=Ibdd18c109c2511d9bc61beebb95be672&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000546&cite=42USCAS2000BB&originatingDoc=I2a866a746cfe11e0a8a2938374af9660&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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afecte el ejercicio de libertad religiosa de una persona, asamblea o institución, a menos 

que el estado demuestre que existe un interés apremiante para ello.  

Conforme con ello, el Estado tiene la facultad de aprobar leyes neutrales y de 

aplicación general al amparo de su poder de razón de estado que, si bien pudieran 

afectar incidentalmente alguna práctica religiosa, cumplen con el estándar 

constitucional si se determina que se protege un interés apremiante del Estado.9 De otro 

lado, de aprobarse una ley que interfiera con alguna práctica religiosa específica, el 

Estado debe demostrar que la legislación persigue un interés apremiante, que la 

legislación es necesaria para lograr ese interés y que no existe otro medio menos 

oneroso.10 

Es norma conocida que al amparo de su poder de razón de estado (police power), 

los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger la salud, la seguridad y el bienestar 

de sus ciudadanos. Por ello, el Estado tiene gran discreción para legislar sobre asuntos 

en estas áreas.11 

Al amparo del ejercicio del poder de razón de estado en materia de salud 

pública, conforme con la política pública establecida en la Ley Núm. 227, supra, esta 

Asamblea Legislativa entiende que existe un interés apremiante de extender el requisito 

de adoptar e implementar un Protocolo para la Prevención del Suicidio a todas las 

instituciones sin fines de lucro que reciben fondos del Gobierno de Puerto Rico y a 

aquellas ONG dedicadas a atender problemas sociales o que ofrecen orientaciones sobre 

problemas de conducta, familiares, entre otros asuntos similares, en nuestras 

comunidades. Conforme con ello, se recalca que esta pieza legislativa contiene un 

propósito secular que sería de aplicación general y no intervendría con el derecho 

fundamental de la libertad de culto.  

En consideración a lo antes expresado, y atendidas las consideraciones 

constitucionales pertinentes, esta Asamblea Legislativa estima necesario aprobar esta 

                                                 
9  Domínguez v. ELA, 178 DPR 1 (2010). 
10    Id. 

11  ELA v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40 (2012). 
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legislación con el objetivo de prevenir y eliminar la incidencia de suicidios en nuestra 

isla mediante la oportuna educación de nuestros ciudadanos e informar, mediante lo 

aquí propuesto, sobre la accesibilidad de ayuda profesional, reduciéndose así las 

posibilidades de que una persona atente con sí misma. Lo anterior puede lograrse a 

través de la promulgación e implantación de un Protocolo para la Prevención del 

Suicidio en toda organización o institución, religiosa o no religiosa, gubernamental o no 

gubernamental. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

      Sección 1.- Se enmienda el inciso (h) del Artículo 5 de la Ley 227-1999, según 1 

enmendada, para que se lea como sigue: 2 

“Artículo 5.- Plan de Acción 3 

(a) … 4 

(b) … 5 

(c) … 6 

(d) … 7 

(e) … 8 

(f) … 9 

(g) … 10 

(h) requerir a toda agencia, corporación pública, municipios, instrumentalidades 11 

del Gobierno de Puerto Rico, escuelas públicas y privadas, instituciones sin fines de 12 

lucro que reciben fondos del Gobierno de Puerto Rico, Organizaciones No 13 

Gubernamentales dedicadas a labor social-comunitaria o a atender problemas sociales 14 

o que provean orientación a la comunidad en tales asuntos, centros de servicios a 15 

personas de edad avanzada y cualquier entidad u organización que reciba fondos del 16 
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Gobierno de Puerto Rico, la promulgación e implantación de un Protocolo para la 1 

Prevención del Suicidio, a fin de fortalecer los esfuerzos de prevención e intervención 2 

dirigidos a personas con riesgo de cometer suicidio. En el caso de las entidades 3 

gubernamentales, el Protocolo debe ser administrado por el personal adiestrado sobre 4 

el asunto, bajo el Programa de Ayuda al Empleado, podría considerarse que los 5 

coordinadores de estos programas sean las personas encargadas de implantar los 6 

protocolos sugeridos. 7 

(i) …” 8 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 76-2010, según enmendada, para 9 

que se lea como sigue: 10 

“Artículo 2- La Comisión fiscalizará que toda agencia, corporación pública, 11 

municipios, instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, escuelas públicas y 12 

privadas, instituciones sin fines de lucro que reciben fondos del Gobierno de Puerto 13 

Rico, Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a labor social-comunitaria o a 14 

atender problemas sociales o que provean orientación a la comunidad en tales 15 

asuntos, centros de servicios a personas de edad avanzada, y cualquier entidad u 16 

organización que reciba fondos del Gobierno de Puerto Rico, cumplan con el requisito 17 

de establecer e implantar un Protocolo para el manejo de personas con riesgo a cometer 18 

suicidio, el cual deberá incluir los siguientes requisitos mínimos: declaración de política 19 

pública, base legal y aplicabilidad, responsabilidad del personal, y procedimiento y 20 

medidas uniformes a seguir en el manejo de casos. 21 
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La Comisión deberá preparar un Protocolo Uniforme que incluya los requisitos 1 

mínimos establecidos en esta Ley para que las Entidades Gubernamentales, Públicas o 2 

Privadas, instituciones sin fines de lucro que reciben fondos del Gobierno de Puerto Rico 3 

y Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a labor social-comunitaria o a 4 

atender problemas sociales o que provean orientación a la comunidad en tales 5 

asuntos, a las cuales se les requiere que implanten dicho protocolo lo adopten para que 6 

el mismo sea implementado para el manejo de personas con riesgo de cometer suicidio.  7 

Además, la Comisión establecerá un modelo uniforme para la creación de los informes 8 

semestrales sobre casos intervenidos y evaluará los informes sobre casos intervenidos 9 

para ofrecer retroalimentación a cada una de las agencias.” 10 

Sección 3.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 11 
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LEY 
 

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 Humanos; 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 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. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Constitución de Puerto Rico establece que “[l]a dignidad del ser humano es 

inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. Así mismo, su Carta de Derechos 

dispone, refiriéndose a aquel convicto de un delito, que “la suspensión de los derechos 
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civiles… cesará al cumplirse la pena impuesta”.1 La Constitución de Puerto Rico 

instaura como política pública del Gobierno de Puerto Rico el “reglamentar las 

instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, 

dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para 

hacer posible su rehabilitación moral y social”.2 

Las personas condenadas que salen de prisión tienen graves dificultades para 

reincorporarse al mercado laboral.3 En Estados Unidos está criminológicamente 

demostrado que el hecho de tener antecedentes penales aumenta por sí mismo la 

dificultad de acceder al mercado laboral. Los antecedentes penales constituyen un 

estigma certificado por el propio Estado.4 En Puerto Rico, “[e]l desempleo es uno de los 

principales síntomas de los problemas estructurales de la Economía y un factor que 

influye negativamente en la calidad de vida”.5 “Cuando no hay oportunidades de 

empleo, el individuo busca medios ilegítimos para satisfacer sus necesidades. Si no 

utiliza su tiempo de una manera creativa y productiva, se generará en él una actividad 

de ociosidad”.6  

Por otra parte, “[l]a reducción del desempleo generará ahorros en costo por 

institucionalización prolongada, encarcelamiento y la gama de programas de servicios 

que se mantienen de pagos por transferencias tales como: bienestar público, "medicaid", 

y programas de asistencia social, entre otros”.7 Además, dada la importancia que tiene 

el empleo para el abandono de la delincuencia, se cree que si los ex confinados no 

obtienen un trabajo legítimo, tienen más probabilidades de reincidir.8 Es por ello que 

todas las personas preocupadas con el tema de la reinserción se fijan en la 

discriminación jurídica y fáctica que sufren quienes ya han cumplido su condena, y 

                                                           
1 CONST. PR art. II § 1. 
2 CONST. PR art.VI § 19. 
3 Elena Larrauri & James B. Jacobs, Reinserción Laboral y Antecedentes Penales, 13-9 Rev. Elec. Cs. Pen. Crim. 5 (2011). 
4 Devah Pager, The Mark of a Criminal Record, 108 Am. J. Soc. 937, 942 (2003). 
5 JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO, INFORME SOCIAL: CRIMINALIDAD EN PUERTO RICO AÑOS SELECCIONADOS 6 
(2003). 
6 Id. en la pág. 5.  
7 Id. en la pág. 54. 
8Larrauri & Jacobs, supra nota 6, en la pág. 2. 
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abogan por conseguir una reducción de la discriminación que conlleva el hecho de tener 

antecedentes penales para conseguir un empleo. 

Según el Plan para Puerto Rico propuesto por la actual Administración,9 será 

prioridad para el Gobierno el establecer un Modelo Integral de Rehabilitación que 

propenda al cumplimiento de sentencias, la reinserción social y la minimización de la 

reincidencia. Guiados por esta visión y el espíritu de protección de la dignidad humana 

que cobija nuestra Constitución, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende 

imperativo atemperar las leyes actuales a los fines de prohibir el discrimen por razón de 

haber resultado culpable de un delito en el empleo público y privado, según dispuesto 

en esta Ley. 

Es por eso que esta Asamblea Legislativa, a través de esta legislación, pretende 

realizar las siguientes acciones afirmativas para desalentar el discrimen laboral por 

razón de  haber resultado culpable de un delito: (1) incluir la causal de  haber resultado 

culpable de un delito en el Artículo 1 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según 

enmendada, y en cualquier Artículo de la referida Ley en donde se prohíba el discrimen 

laboral; (2) 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  haber resultado culpable de 

un delito por parte del Gobierno de Puerto Rico como Empleador Único y en cualquier 

lugar donde se prohíba el discrimen laboral en dicha Ley; 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”; y (3)  

enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 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. 

A través de esta Ley comenzamos a concretizar la política pública que los 

artífices de nuestra Constitución plasmaron en el referido documento, donde 

                                                           
9 PARTIDO NUEVO PROGRESISTA, PLAN DE GOBIERNO 194 (2016). 
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concibieron a un Estado promovedor de la rehabilitación social del confinado y  de la 

reinserción social de toda persona que haya resultado culpable de un delito, a través de 

acciones afirmativas de inclusión e igualdad.  

La rehabilitación económica de Puerto Rico, en la coyuntura histórica en que se 

encuentra, depende de la aportación y talento de cada hijo e hija de esta tierra, sin 

importar si fue en algún momento culpable de algún delito. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Sección 1.- Esta Ley se conocerá como “Ley contra el discrimen en el empleo por 1 

razón de haber resultado culpable de un delito”. 2 

Sección 2. – Declaración de Política Pública: 3 

La Asamblea Legislativa establece como política pública que reducir las barreras 4 

del empleo a personas que, luego de haber sido procesadas criminalmente, haber 5 

cumplido con sus resoluciones, sentencias y procesos de rehabilitación, al igual que 6 

reducir el desempleo en comunidades con números concentrados de personas con 7 

pasado delictivo, es necesario para nuestro bienestar social. Aumentar las 8 

oportunidades de empleo a personas con pasado delictivo y prohibir el discrimen 9 

contra este grupo reducirá la reincidencia y mejorará la estabilidad económica de 10 

nuestras comunidades. 11 

Sección 3.- Definiciones 12 

(a) Aspirante- significa cualquier persona considerada para, o que solicita ser 13 

considerado para, una oportunidad de empleo. 14 

(b) Patrono- significa el Gobierno de Puerto Rico, incluyendo a sus tres Ramas 15 

de Gobierno, sus agencias, divisiones o subdivisiones, Corporaciones 16 



5 
 

Públicas, Municipios y cualquier persona, agente, representante autorizado o 1 

entidad dentro de la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico que contrate a 2 

uno o más empleados, al igual que cualquier persona o entidad que actúe en 3 

el interés del patrono de forma directa o indirecta; o cualquier persona o 4 

entidad que reciba compensación por contratar u ofrecer oportunidades de 5 

contratación.  6 

(c) Empleo- servicios de naturaleza voluntaria para el beneficio del patrono o 7 

una tercera persona, a cambio de recibir compensación por los servicios 8 

prestados, cuando los servicios son prestados por cuenta ajena y dentro del 9 

ámbito de la organización y bajo la dirección directa del patrono.  10 

(d) Secretario– significa el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos del 11 

Gobierno de Puerto Rico.  12 

Sección 4.- Límites a la Consideración de Historiales Delictivos  13 

 Ningún patrono podrá inquirir sobre el historial delictivo de un aspirante 14 

durante una solicitud o formulario de solicitud de empleo, un proceso de reclutamiento 15 

o consideración de empleo hasta tanto se extienda una oferta condicional de empleo. 16 

Posterior a la oferta condicional de empleo, el patrono podrá solicitar el certificado de 17 

antecedentes penales y podrá inquirir sobre el historial delictivo del aspirante que se 18 

relacione directamente al empleo. Para determinar el historial delictivo del aspirante 19 

que se relaciona directamente al empleo, el patrono considerará si dicho historial se 20 

relaciona directamente con los deberes y responsabilidades de la posición de empleo. 21 
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 Si luego de considerar los deberes y responsabilidades de la posición de empleo, 1 

el patrono concluye que el historial delictivo del aspirante se relaciona directamente al 2 

empleo, previo a rechazar al aspirante, el patrono deberá considerar lo siguiente: 3 

(1) El tiempo que ha transcurrido desde que los actos que llevaron a la convicción 4 

ocurrieron; 5 

(2) Naturaleza y severidad de la ofensa; 6 

(3) La edad del solicitante al momento de cometer el delito; y 7 

(4) Las circunstancias bajo las cuales se cometió el delito, incluyendo 8 

circunstancias atenuantes y particulares. 9 

Sección 5.- Deberes y Facultades del Secretario del Departamento del Trabajo y 10 

Recursos Humanos  11 

Se impone al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos el deber de velar por el 12 

cumplimiento de las Secciones 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de esta Ley. El Secretario queda 13 

autorizado para adoptar cualesquiera reglas o reglamentos que fueren necesarios para 14 

hacer efectiva la ejecución y propósitos de esta Ley. El Secretario adoptará guías, 15 

similares a las del “Equal Employment Opportunity Commission” (EEOC), para asistir a los 16 

patronos en cómo podrán ejercer una mejor práctica en sus negocios y que no incurran 17 

en alguna violación a lo establecido en esta Ley.  18 

El Secretario o su representante, queda autorizado por esta Ley a llevar a cabo 19 

todas las investigaciones e inspecciones que considere necesarias a iniciativa propia o 20 

mediante querella presentada por una persona para determinar si un patrono ha 21 
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incumplido o dejado de cumplir con las disposiciones de esta Ley con el propósito de 1 

hacerlas cumplir.  2 

Todo patrono que esté siendo investigado, deberá presentar y facilitar al 3 

Secretario los récords, documentos o archivos bajo su dominio relativo a la materia 4 

objeto de investigación. En el ejercicio de tales deberes y facultades, el Secretario o 5 

cualquier empleado del Departamento que él designare, queda por la presente 6 

autorizado para celebrar vistas públicas, citar testigos, tomar juramentos, recibir 7 

testimonios y en cumplimiento de estas disposiciones podrá extender citaciones bajo 8 

apercibimiento de desacato, hacer obligatoria la comparecencia de testigos y la 9 

presentación de datos, información o evidencia documental y de cualquier otra clase y 10 

podrá además, examinar y copiar libros, récords y cualesquiera documentos o papeles 11 

de dicho patrono y solicitar cualquier otra información con el objeto de cumplir las 12 

disposiciones de esta Ley. Además, podrá recurrir al Tribunal de Primera Instancia de 13 

Puerto Rico para que se ordene el cumplimiento de cualquier citación u orden emitida 14 

por el Secretario. El incumplimiento de una orden judicial declarando con lugar tal 15 

solicitud constituirá desacato al Tribunal.  16 

El Secretario podrá demandar, a iniciativa propia o a instancia de uno o más 17 

empleados o aspirantes a empleo con interés en el asunto, y en representación y para 18 

beneficio de uno o más de los mismos que se encuentren en circunstancias similares, el 19 

pago de cualquier suma que se les adeude o el cumplimiento de cualquier derecho 20 

conferido por esta Ley. Cualquier empleado o aspirante a empleo con interés en la 21 

acción podrá intervenir en todo pleito que así se promueva por el Secretario, quien 22 
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igualmente podrá intervenir en toda acción que cualquier empleado o aspirante a 1 

empleo interponga bajo los términos de esta Ley.  2 

Las Salas del Tribunal de Primera Instancia tendrán la competencia para, a 3 

instancia del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, expedir autos de injunction y 4 

conceder cualquier otro remedio legal que fuere necesario para hacer efectivos los 5 

términos de esta Ley, reglamentos, reglas, órdenes y determinaciones que hubiera 6 

dictado en el uso de los poderes que le confiere esta Ley. Lo anterior sin que se entienda 7 

una limitación o menoscabo al derecho de una persona de acudir al Tribunal 8 

directamente en virtud de las leyes aplicables. 9 

Sección 6.- Deberes Adicionales del Secretario: Estudio y Publicidad  10 

Será deber del Secretario, a partir de la aprobación de esta Ley, darle la 11 

publicidad adecuada con el fin de que los patronos que tienen prácticas o sistemas de 12 

desigualdad contra personas con convicciones previas desistan de la práctica. Sin 13 

embargo, no podrá levantarse como defensa por un patrono en una acción en su contra 14 

por violación a las disposiciones de esta Ley, alegar que desconocía de la existencia o de 15 

las disposiciones de esta Ley. 16 

Sección 7.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 17 

según enmendada, para que lea como sigue: 18 

“Artículo 1.- Discrimen por razón de edad, raza, color, sexo, orientación sexual, 19 

identidad de género, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas 20 

políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia 21 

doméstica, agresión sexual o acecho, por ser militar, ex militar, servir o haber servido en 22 
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las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición de veterano o 1 

por razón de  haber resultado culpable de un delito.  2 

Todo patrono que despida, suspenda o discrimine contra un empleado suyo en 3 

relación a su sueldo, salario, jornal o compensación, términos, categorías, condiciones o 4 

privilegios de su trabajo, o que deje de emplear o rehúse emplear o reemplear a una 5 

persona, o limite o clasifique sus empleados en cualquier forma que tienda a privar a 6 

una persona de oportunidades de empleo o que afecten su status de empleado, por 7 

razón de edad, según esta se define más adelante, raza, color, sexo, orientación sexual, 8 

identidad de género, origen social o nacional, condición social, afiliación política, o 9 

ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia 10 

doméstica, agresión sexual o acecho, o por ser militar, ex militar, servir o haber servido 11 

en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición de veterano o 12 

por razón de haber resultado culpable de un delito del empleado o solicitante de 13 

empleo: 14 

…” 15 

Sección 8.– En todas aquellas instancias donde se prohíba el discrimen en la Ley 16 

Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, se incluirá el discrimen por  razón 17 

de haber resultado culpable de un delito. 18 

Sección 9.- Se enmienda el Artículo 6.3 de la Ley 8-2017, para que lea como sigue: 19 

“Sección 6.3.-Disposiciones sobre Reclutamiento y Selección 20 

Al momento de reclutar personal el Gobierno como Empleador Único ofrecerá la 21 

oportunidad de competir en sus procesos de reclutamiento y selección a toda persona 22 
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cualificada, en atención a aspectos tales como: logros académicos, profesionales y 1 

laborales, conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas, ética del trabajo; y sin 2 

discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, 3 

por ideas políticas o religiosas, por ser víctima o percibido como víctima de violencia 4 

doméstica, agresión sexual, acecho, condición de veterano, ni por impedimento físico o 5 

mental, ni por el hecho de haber resultado culpable de un delito, exceptuando aquellas 6 

circunstancias establecidas en esta Ley.  No obstante, mientras exista una situación de 7 

crisis fiscal en el Gobierno de Puerto Rico, el reclutamiento interno deberá ser 8 

fomentado para llenar las plazas vacantes. De no existir dentro del Gobierno el recurso 9 

humano que pueda llevar a cabo las funciones, se procederá al reclutamiento externo.  10 

…” 11 

Sección 10. – En todas aquellas instancias donde se prohíba el discrimen en la 12 

Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y 13 

Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, se incluirá el 14 

discrimen por razón de haber resultado culpable de un delito. 15 

Sección 11. – En todas aquellas instancias donde se prohíba el discrimen laboral 16 

en la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos 17 

de Puerto Rico”, se incluirá el discrimen por razón de haber resultado culpable de un 18 

delito. 19 

Sección 12. - Se enmiendan los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley Núm. 254 de 27 de 20 

julio de 1974, según enmendada, para que lean como sigue: 21 

“Artículo 1.- Expedición—Autorización a la Policía.  22 
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Se autoriza a la Policía de Puerto Rico la expedición de una certificación, 1 

denominada “Certificado de Antecedentes Penales”, contentiva de una relación de las 2 

sentencias condenatorias que aparezcan archivadas en el expediente de cada persona 3 

que por haber sido sentenciada en cualquier tribunal de justicia de Puerto Rico, o de 4 

cualquier otra jurisdicción local, estatal o federal de los Estados Unidos de América, ya 5 

tenga un expediente abierto en dicha dependencia o en cualquier otra dependencia 6 

análoga o sistema de datos oficial de cualquier jurisdicción local, estatal o federal de los 7 

Estados Unidos de América. 8 

En el caso de personas con historial delictivo y/o que no cumplan con los 9 

términos de un año en los casos de delitos graves, y de un mes en los casos de delitos 10 

menos graves, según dispuesto respectivamente en los Artículos 3 y 4 de esta Ley, 11 

podrán obtener un certificado de rehabilitación y capacitación para trabajar, que podrá 12 

sustituir el certificado de buena conducta. El proceso de evaluación para la obtención 13 

del mismo será determinado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el 14 

cual podrá utilizar como guía el ya dispuesto para otorgar el certificado de 15 

rehabilitación establecido bajo el Artículo 104 de la Ley 149-2004, según enmendada. El 16 

patrono se reservará el derecho de solicitar el certificado de buena conducta, en adición 17 

al certificado de rehabilitación y rehabilitación. 18 

La posible expedición del certificado de rehabilitación y capacitación para trabajo 19 

aquí contemplado no será de aplicación para personas que formen parte del “Registro 20 

de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores” , al 21 
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“Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley de Prevención e Intervención 1 

con la Violencia Doméstica” o del “Registro de Personas Convictas por Corrupción”. 2 

Será deber del Comisionado de la Policía notificar a la Rama Judicial, por 3 

conducto de la Administración para los Tribunales o su sucesora, toda eliminación de 4 

convicción de antecedentes penales a los fines de restringir al público el acceso a la 5 

información de las convicciones que tenga la Rama Judicial en sus expedientes y 6 

registros que sean objeto de dicha eliminación de antecedentes penales. 7 

Asimismo, será deber del Comisionado de la Policía procurar la efectiva 8 

comunicación entre el Negociado de la Policía y los componentes del Comité 9 

Intergubernamental, creado mediante la Ley 143-2014, conocida como “Ley del 10 

Protocolo para Garantizar la Comunicación Efectiva entre los Componentes de 11 

Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Sistema de Información de 12 

Justicia Criminal”, en especial con el Departamento de Justicia, el Departamento de 13 

Corrección y Rehabilitación y la Rama Judicial, de forma que pueda cumplir con los 14 

propósitos de esta Ley.  15 

Artículo 2. — Contenido. 16 

El Certificado de Antecedentes Penales deberá contener la siguiente información: 17 

(1) Nombre completo de la persona sobre la cual se certifica. 18 

(2) Número del caso y tribunal que dictó la sentencia. 19 

(3) Fecha de la sentencia. 20 

(4) Delito por el cual se condenó, así como la jurisdicción donde se encuentra 21 

archivado el fallo condenatorio. 22 
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(5) Pena impuesta. 1 

(6) Si la sentencia está en etapa de apelación. 2 

(7) Fecha del certificado. 3 

(8) Firma del funcionario que expide el certificado. 4 

Los Certificados de Antecedentes Penales incluirán, además, una advertencia de 5 

que estos pueden no incluir convicciones que han sido debidamente eliminados 6 

mediante los procedimientos establecidos en esta Ley. Asimismo, pueden no incluir 7 

convicciones de delitos menos graves, si han transcurrido más de tres (3) meses desde 8 

que se cumplió la sentencia, o convicciones de delitos graves, si han transcurrido más 9 

de cinco (5) años desde que se cumplió la sentencia por la eliminación automática de 10 

convicciones, según dispuesta en esta Ley. 11 

Artículo 3.- Eliminación de la convicción—Delito menos grave. 12 

Toda persona que haya sido convicta por un delito menos grave podrá solicitar 13 

del Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico la eliminación de la 14 

convicción del certificado de antecedentes penales mediante declaración jurada, 15 

acompañada de los documentos pertinentes y de un comprobante de rentas internas de 16 

veinte dólares ($20), si concurren las siguientes circunstancias: 17 

(a) Que hayan transcurrido treinta (30) días desde que cumplió la sentencia y 18 

durante ese tiempo no haya cometido otro delito.  19 

En caso de que la persona que haya sido convicta por un delito menos grave no 20 

solicite la eliminación de dicha convicción ante el Comisionado del Negociado de la 21 
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Policía de Puerto Rico, la convicción se eliminará automáticamente en un término de 1 

tres (3) meses.   2 

Artículo 4.- Eliminación de la convicción— Delito grave.  3 

Toda persona que haya sido convicta de un delito grave que no esté sujeta al 4 

Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra 5 

Menores, ni al Registro de Personas Convictas por Corrupción, violaciones a los 6 

Artículos 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 7 

enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 8 

Doméstica”, ni que haya sido convicta por el delito de asesinato en primer grado, según 9 

se define en el Artículo 93 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como 10 

“Código Penal de Puerto Rico”, podrá solicitar del Comisionado del Negociado de la 11 

Policía de Puerto Rico la eliminación de la convicción del Certificado de Antecedentes 12 

Penales, siempre que concurran las siguientes circunstancias:  13 

(a) que haya transcurrido un (1) año desde que cumplió la sentencia y 14 

durante ese tiempo no haya cometido delito alguno;  15 

 (b) que se haya sometido a la muestra requerida por la Ley del Banco de 16 

Datos de ADN, de estar sujeta a ello.  17 

En caso de que la persona que haya sido convicta por un delito grave no solicite 18 

la eliminación de dicha convicción ante el Comisionado del Negociado de la Policía de 19 

Puerto Rico, la convicción se eliminará automáticamente en un término de cinco (5) 20 

años. 21 
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El peticionario acompañará los documentos necesarios para probar las 1 

alegaciones de su petición. El Ministerio Público podrá oponerse o allanarse a la 2 

petición, en cuyo caso no será necesario celebrar la vista administrativa ante el 3 

Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico. 4 

Artículo 5.- Eliminación de la convicción—Revisión.  5 

El Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, mediante 6 

reglamento, podrá regular los procesos de eliminación de convicciones, según se 7 

establece en los Artículos 3 y 4 de esta Ley. No obstante, no podrá imponer requisitos 8 

adicionales a los dispuestos en los referidos Artículos, como criterios para eliminar 9 

convicciones en el certificado de antecedentes penales.  10 

La decisión del Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, tanto en 11 

delitos menos graves y graves, podrá ser revisada por el Tribunal de Apelaciones 12 

conforme lo dispuesto en la Ley 38-2017, conocida como la “Ley de Procedimiento 13 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, y el inciso (c) del Artículo 4.006 14 

de la Ley de la Judicatura de 2003. Las determinaciones finales del Tribunal de 15 

Apelaciones podrán ser revisadas mediante certiorari ante el Tribunal Supremo.” 16 

Sección 13.- Reglamentación 17 

Se ordena al Departamento del Trabajo y al Negociado de la Policía, el 18 

Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, a la Rama 19 

Judicial y a los demás componentes como componentes del Comité Intergubernamental, 20 

creado mediante la Ley 143-2014,  conocida como “Ley del Protocolo para Garantizar la 21 

Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad del Estado Libre Asociado 22 



16 
 

de Puerto Rico y del Sistema de Información de Justicia Criminal”, a crear, enmendar o 1 

derogar cualquier reglamento, norma, protocolo, normativa o memorando para cumplir 2 

con los propósitos de esta Ley en un término no mayor de noventa (90) días a partir de 3 

la vigencia de esta Ley. 4 

Sección 14. – Separabilidad 5 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, acápite, oración, palabra, letra, 6 

artículo, disposición, parte o título de esta Ley fuera anulada o declarada 7 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 8 

perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará 9 

limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, acápite, oración, palabra, letra, artículo, 10 

disposición, parte o título de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 11 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 12 

cláusula, párrafo, subpárrafo, acápite, oración, palabra, letra, artículo, disposición, parte 13 

o título de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, 14 

dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del 15 

remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar 16 

válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los 17 

tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor 18 

medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare 19 

inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare 20 

inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Dada la importancia del 21 

más alto orden que ostenta el asunto que atiende esta Ley, esta Asamblea Legislativa se 22 
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reafirma en su intención e interés en aprobar la misma independientemente de 1 

cualquier determinación futura de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 2 

Sección 15. – Vigencia 3 

Esta Ley comenzará a regir en un término de ciento ochenta (180) días después 4 

de su aprobación. 5 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(25 DE JUNIO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va.  Asamblea 5ta.   Sesión 
          Legislativa   Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1164 

 9 de enero de 2019 

Presentado por la señora Laboy Alvarado 

Coautoras las señoras Peña Ramírez y Vázquez Nieves 

Referido a la Comisión de Asuntos de la Mujer 

 

LEY 
 

Para enmendar el Artículo 2.6, inciso (f), de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica”, a los fines de eliminar la discreción del Tribunal y 
ordenar que sea mandatorio el que, habiéndose expedido una Orden de 
Protección, se le ordene al peticionado(a) a participar de un programa o taller de 
reeducación y re adiestramiento para personas que incurren en conducta 
agresiva en relación de pareja; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Desde el año 1989 el Gobierno de Puerto Rico, estableció como política pública el 

desarrollo, establecimiento y fortalecimiento de remedios eficaces para ofrecer 

protección y ayuda a víctimas, alternativas para la rehabilitación de los ofensores y 

estrategias para la prevención de la violencia doméstica.1 Hoy día, a causa del 

aumento en los casos reportados y las múltiples noticias que como pueblo nos han 

estremecido, esta Asamblea Legislativa da un nuevo paso en esa dirección.  

                                                 
1 Exposición de Motivos, de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida 
como “Ley Para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, 8 L.P.R.A. § 601.  
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En la actualidad, toda persona víctima de violencia doméstica puede solicitar una 

Orden de Protección al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica”. Una Orden de Protección no es otra cosa que un mandato expedido por 

escrito bajo el sello de un Tribunal, en el cual se dictan las medidas a un agresor o 

agresora para que se abstenga de incurrir o llevar a cabo determinados actos o 

conducta constitutivos de violencia doméstica.2 Sin embargo, es harto conocido que 

si bien limitan el que el agresor o agresora se acerque a la persona víctima, en nada 

abona en modificar la conducta maltratante que ya ha sido manifestada. A pesar de 

que la ley provee para que, de forma discrecional, el Tribunal ordene al peticionado 

a participar de un programa o taller relacionado al alcance de la misma, la realidad 

es que en muy pocas instancias es así ordenado. 

Es por todo lo anterior que esta Asamblea Legislativa tiene a su bien legislar a los 

fines de que, de manera mandatoria, una vez se haya expedido una Orden de 

Protección, sea impuesta como condición de la misma el que el agresor o agresora 

participe de un programa o taller de reeducación y re adiestramiento para personas 

que incurren en conducta agresiva en relación de pareja. Esto como método 

restaurativo de los ya indicadores de maltrato que ha demostrado la persona contra 

la cual fue expedida la orden. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2.6 (f) de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1 

1989, según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“…(f) El Tribunal, luego de haber escuchado la prueba que le fuere presentada 3 

o a petición del Ministerio Público, impondrá como condición adicional de la 4 

Orden de Protección, que la parte peticionada participe de manera compulsoria 5 

                                                 
2 Art. 1.3, Id. § 602.  
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de un programa o taller de educación, ya sea público o privado, sobre 1 

reeducación y re adiestramiento para personas que incurren en conducta 2 

agresiva en relación de pareja o en cualquier otro relacionado al alcance de esta 3 

Ley. Esto, para prevenir que se incurra en conducta constitutiva de un delito de 4 

violencia doméstica y para concienciar sobre el efecto nocivo de la misma sobre 5 

la familia. Solo si mediara alguna circunstancia extraordinaria en cuanto a la 6 

capacidad del peticionado a juicio del Tribunal podrá eximirse de este taller al 7 

peticionado. Dicho programa o taller deberá ser tomado dentro del periodo de 8 

la vigencia de la Orden…  9 

…  10 

Disponiéndose, que habiendo transcurrido el periodo de vigencia de la Orden 11 

de Protección, sin que la parte peticionada haya notificado y evidenciado al 12 

Tribunal del cumplimiento de la presente disposición, la parte peticionada será 13 

encontrada incursa en desacato por incumplimiento de las condiciones de la 14 

Orden de Protección.  15 

El Tribunal … 16 

…” 17 

      Sección 2.- Separabilidad. 18 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, 19 

subsección, capítulo, subcapítulo o parte de esta Ley fuera anulada o declarada 20 

inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no 21 

afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia 22 
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quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección, 1 

subsección, capítulo, subcapítulo o parte de la misma que así hubiere sido anulada o 2 

declarada inconstitucional. 3 

Sección 3.- Vigencia. 4 

 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 5 
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LEY 

 
Para declarar Sitio Histórico la Escuela Walter Mck Jones del Municipio de Villalba; 

incluirla en el Registro de Sitios y Zonas Históricas de Puerto Rico; disponer que 
se realicen los trámites conducentes a zonificar como tal e identificarla en los 
mapas correspondientes; y para otros fines.       

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La Escuela Elemental Walter Mck Jones se construyó en el Municipio de Villalba 

para reconocer al primer alcalde del Municipio y sus esfuerzos por establecer un plantel 

de enseñanza en el pueblo. La escuela se edificó en el año 1926 y aparece en el Registro 

Nacional de Sitios Históricos de los Estados Unidos con el Número de Registro 

12001249. 

 El señor Mck Jones fue un norteamericano nacido en Boston en 1883. Antes de 

radicarse en Villalba residió en Ponce y luego en Adjuntas. Para el 1904 fue a vivir a 

Villalba. Allí adquirió la Hacienda El Limón, localizada en el Barrio Hato Puerco Arriba, 

de 550 cuerdas. En el año 1916, contrajo matrimonio con la señora Helen  Buchanan. 

 Hombre inteligente, de gran visión y ansias de progreso, en pocos años se 

convirtió en una persona muy querida y admirada por los habitantes de Villalba. En su 
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hacienda, cultivaba café y otros productos que también mercadeaba. Además, era 

propietario de una panadería, una tienda de comestibles y comerciaba ganado. Debido 

a su popularidad y prestigio, cuando en 1917 el pueblo de Villalba se convirtió en 

municipio, fue nombrado alcalde por insistencia de ciudadanos distinguidos y 

confirmado en el cargo por el gobernador.  

Mck Jones realizó varias gestiones importantes como alcalde de Villalba. La 

primera de ellas fue la adquisición de terreno para poder seguir expandiendo el pueblo. 

Durante su mandato se les proveyó de servicios médicos y de medicinas a los pobres, se 

construyó la cárcel, arregló la alcaldía y otras medidas más. Con el fin de proveer a la 

gente de una fuente de empleos, finalizó la Central Juliana en el año 1919.  

 Finalizada su labor como alcalde, Mck Jones fue electo a la Cámara de 

Representantes a comienzos de la década de 1920. Desde esta posición continuó su 

labor en pro de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de Villalba. Logró la 

construcción de una escuela elemental, el Hotel Toro Negro, la fundación de una granja 

agrícola y otros proyectos. 

 La escuela elemental que lleva su nombre está localizada en el número 28 de la 

Calle Luis Muñoz Marín del pueblo de Villalba. Es una de las escuelas que fueron 

cerradas por el Departamento de Educación. Es importante señalar que dentro de la 

escuela se encuentra un museo sobre el señor Mck Jones con material histórico de la 

época, que se debe guardar para mantener la memoria histórica de Villalba. 

 Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio declarar la escuela Elemental 

Walter Mck Jones como Sitio Histórico, esto con el fin de mantener en la memoria 

colectiva el nombre de este villalbeño por adopción.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se declara Sitio Histórico la Escuela Elemental Walter Mck Jones 1 

localizada en el número 28 de la Calle Luis Muñoz Rivera del Municipio de Villalba, al 2 
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amparo de la Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, según enmendada, mejor conocida 1 

como la “Ley de Zonas Históricas, Antiguas o de Interés Turístico”.  2 

Artículo 2.- El Reglamento Núm. 7951 del 30 de noviembre de 2010, de la Junta 3 

de Planificación de Puerto Rico, denominado “Reglamento Conjunto de Permisos para 4 

Obras de Construcción y Usos de Terrenos”, y el Reglamento de Planificación Núm. 31 5 

que, entre otras cosas, tiene injerencia con las zonas o sitios históricos, específicamente 6 

en los Capítulos 54 y 60, aplicará plenamente dentro del Sitio Histórico que mediante el 7 

Artículo 1 de esta Ley se crea, además de cualquier otra normativa legal o reglamentaria 8 

procedente. Todo nuevo reglamento que enmiende o sustituya el mismo será 9 

igualmente válido, aplicando las secciones y cláusulas pertinentes a este caso. La 10 

aplicación al Sitio Histórico que se designa por esta Ley será inmediata.    11 

 Artículo 3.- Se autoriza a la Junta de Planificación, el Instituto de Cultura 12 

Puertorriqueña, la Oficina Estatal de Conservación Histórica, el Municipio de Villalba y 13 

ciudadanos y organismos cívicos y culturales interesados en la conservación y buen uso 14 

de este inmueble, a comparecer a los foros pertinentes, públicos o privados, para 15 

realizar todas las gestiones y las medidas necesarias con el fin de que se cumplan los 16 

propósitos de esta Ley.  17 

Artículo 4.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Oficina Estatal de 18 

Conservación Histórica, el Municipio de Villalba y otras entidades gubernamentales, 19 

educativas o sin fines de lucro, realizarán todas las gestiones administrativas y técnicas 20 

necesarias para conservar, preservar y garantizar las permanencias y buen cuido de dicha 21 

estructura para el disfrute de las presentes y futuras generaciones. Además, 22 
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identificarán y colaborarán en la gestión de recursos económicos y de otro tipo para el 1 

realce y aprovechamiento del sitio histórico que bajo esta Ley se designa. Estos pueden 2 

ser estatales, federales o privados, estos últimos siempre y cuando no tengan 3 

obligaciones restrictivas que limiten el uso y disfrute del lugar por la comunidad, ni que 4 

adelanten un interés puramente comercial. 5 

Artículo 5.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 6 

aprobación.  7 
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Torres Torres y Neumann Zayas 

Co-autores el señor Vargas Vidot y la señora Laboy Alvarado 
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LEY 
 

Para enmendar los Artículos 1, 3 y 6 de la Ley 206-2003, según enmendada, a los fines 
de aclarar la intención legislativa de las disposiciones enmendadas bajo la Ley 131-
2016; facultar a la Fundación Luis Muñoz Marín para adquirir los terrenos del 
Bosque Urbano Inés María Mendoza Rivera de Muñoz Marín; y para otros fines 
relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con una visión vanguardista, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico en su Artículo VI, Sección 19, dispone que “será política pública de Estado Libre 

Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y 

aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad”.  Del mismo modo, 

se dispone para “la conservación y mantenimiento de los edificios y lugares que sean 

declarados de valor histórico o artístico”.  Ante este mandato constitucional se ha adoptado 

como política pública la protección y manejo de nuestros recursos naturales y 

ambientales en armonía con un desarrollo ecológico sostenible.   

La Ley 206-2003, según enmendada, que designa el Corredor Ecológico de San Juan, 

tiene el propósito de mitigar y revertir hasta donde sea posible, el desarrollo 
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desenfrenado en la Ciudad Capital, y a su vez, promover la preservación de los 

recursos naturales y ambientales en la zona metropolitana.  En este caso, se designó un 

área verde de aproximadamente mil (1,000) cuerdas de terreno con bosques que 

constituyen zonas naturales de amortiguamiento para el desarrollo urbano, y que 

representan refugio y fuente de alimento para la vida silvestre, así como para la 

estabilización de la erosión y de los niveles de agua de ríos y quebradas.  

Específicamente, procura de forma categórica, la protección de la cuenca del río Piedras.   

El estatuto prohíbe que los terrenos en cuestión puedan transferirse o enajenarse 

para fines distintos a los consignados en la legislación.  Dispone además, que el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Gobierno de Puerto Rico 

obtenga el control de los terrenos comprendidos en la zona designada como Corredor 

Ecológico mediante la utilización de varios mecanismos disponibles.  La Ley también 

autoriza que tanto la Universidad de Puerto Rico como el Fideicomiso de Conservación 

de Puerto Rico puedan ser titulares dentro del área designada como Corredor Ecológico 

y ordena al Departamento, la confección e implantación de un Plan de Conservación y 

Manejo, trabajando estrechamente con una Comisión Especial establecida para ese fin.   

En apoyo a la función ministerial del Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales, la Décimo-Séptima Asamblea Legislativa aprobó la Ley 131-2016 con el fin 

de enmendar la Ley 206-2003, supra, autorizando al Fideicomiso de Conservación de 

Puerto Rico a ser comprador y titular de las propiedades en las que se encuentra el 

Antiguo Acueducto de San Juan en el río Piedras, localizado en el Jardín Botánico de 

Puerto Rico que maneja la Universidad de Puerto Rico.  Dicha acción ha viabilizado la 

restauración de una instalación de gran valor histórico, y la conservación de su entorno 

natural, al tiempo que contribuye de forma efectiva y responsable con la conservación y 

manejo del área protegida del Corredor Ecológico. 

Por otro lado, el 18 de diciembre de 2000, la Fundación Luis Muñoz Marín, una 

corporación sin fines de lucro, inscrita en el Departamento de Estado de Puerto Rico con 

el número de registro 11301, recibió del Municipio Autónomo de San Juan en calidad de 
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usufructo, un terreno localizado en el barrio Sabana Llana Sur, con una cabida total de 

12.1317 cuerdas, para el desarrollo del Bosque Urbano Inés María Mendoza Rivera de 

Muñoz Marín.  Dicho usufructo se concedió a un término de treinta (30) años, con el 

propósito de que la Fundación Luis Muñoz Marín administrara la propiedad y le 

brindara el mantenimiento adecuado, conservándola como parque pasivo y 

desarrollando un centro para la preservación, protección, reproducción y exhibición de 

especies endémicas de Puerto Rico y de la región caribeña.   

Los logros alcanzados por este centro desde su lanzamiento formal en el 1997 han 

sido objeto de reconocimientos locales e internacionales. Este parque arbolado, 

concebido por el destacado botánico Alberto Areces-Mallea, impulsado por la Junta de 

Directores de la Fundación Luis Muñoz Marín y respaldado por las comunidades 

vecinas, se convertiría rápidamente en el ambiente perfecto para llevar a cabo diferentes 

programas de conservación y educación ambiental.  Con la aprobación de la Ley 206-

2003, supra, se reconoció esta iniciativa y se integró este santuario natural al Corredor 

Ecologico de San Juan. 

En consideración a todo lo que implica una obra de esta transcendencia, el 

Municipio Autónomo de San Juan y la Fundación Luis Muñoz Marín han iniciado las 

acciones necesarias para que la Fundación pueda adquirir la titularidad de los terrenos 

del Bosque Urbano Inés María Mendoza Rivera de Muñoz Marín.  Tal y como en el caso 

del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, la Fundación como titular podría 

recabar los fondos necesarios para el mejoramiento de sus esfuerzos de preservación, 

reproducción, exhibición de nuestra biodiversidad y de otras actividades relacionadas, 

mediante el acceso a fuentes de financiamiento puntuales.   

Por tanto, se enmienda la Ley 206-2003, supra, para aclarar la facultad extendida al 

Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico para adquirir terrenos dentro de la 

delimitación del Corredor Ecológico de San Juan, así como para facultar a la Fundación 

Luis Muñoz Marín para adquirir los terrenos del Bosque Urbano Inés María Mendoza 
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Rivera de Muñoz Marín, ambos sujetos a la disposiciones contenidas en la Ley que hoy 

se enmienda. 

El pasado 10 de enero de 2019, los puertorriqueños celebramos el 111˚ Aniversario 

del Natalicio de Inés María Mendoza Rivera de Muñoz Marín.  Doña Inés, maestra de 

maestros y  Primera Dama de Puerto Rico desde 1949 a 1965, dedicó mucho esfuerzo a 

rescatar y preservar el legado cultural isleño, y promover la educación.  Fue un ser 

inspirador para muchos puertorriqueños, en verbo y acción.  En el año 1974, al aceptar 

un nombramiento en la Junta de Síndicos del Fideicomiso de Conservación de Puerto 

Rico, donde sirvió por siete años, aconsejó al pueblo puertorriqueño lo siguiente: 

“El trabajo de conservar se está atrasando mucho, se nos está haciendo tarde para los 

santuarios: guardar la vida en los jardines botánicos, en el aire puro, en las playas 

limpias, abiertas, con arenas sueltas, por las cumbres cubiertas guardando retenidas las 

aguas por raíces hondas, en los manantiales limpios.  El primer santuario será el corazón 

del niño al que se le abran los sentidos a la maravilla de la naturaleza.  Si logramos 

hacerlo en hogares y escuelas, en periódico, televisión, cine y sobre todo en ejemplos vivos 

en la acción de nuestros líderes y maestros podríamos aun salvarnos.  No hay sabios en 

ecología ni técnicos en ciencias, ni gobiernos tan poderosos que salven, así de un golpe, 

del mortal desdén a la tierra de la isla del que la mira y no la ve, del machete loco, de la 

aplanadora de montes y colinas, del aire podrido, de cemento y asfalto que matan el suelo 

vivo, de mares ahogados en aceite.  Y todo lo que es cuidar, amar y entender les toca a 

madres, padres, maestros, líderes.  No es mucho y es tanto.” 

La presente medida es un paso firme y en la dirección correcta para promover la 

conservación ambiental, la preservación y buen manejo de los recursos naturales en 

nuestra Ciudad Capital.  De este modo, se procura alcanzar una mejor calidad de vida 

para las generaciones presentes, al tiempo que conservamos las opciones para el 

desarrollo y bienestar de las generaciones futuras. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 206-2003, según enmendada, para 1 

que lea como sigue:  2 

“Artículo 1.- Designación del Corredor Ecologico de San Juan. 3 

Con el fin de implantar la política pública de conservación y manejo y protección de 4 

los recursos naturales en la zona metropolitana de San Juan, la Asamblea Legislativa de 5 

Puerto Rico reconoce que los bosques son un recurso natural y único, por su capacidad 6 

para conservar y restaurar el balance ecológico del medio ambiente y, por tanto, 7 

designa las fincas mencionadas en el Artículo 7 de esta Ley, como “Corredor Ecológico 8 

de San Juan”, área que incluye las siguientes: Bosque Estatal del Nuevo Milenio; Bosque 9 

Urbano Doña Inés María Mendoza Rivera de Muñoz Marín; y las fincas adjuntas que 10 

conforman el área conocida como el “Parque del Este”, según descrito en el Plan 11 

Especial Territorial 4.2 del Plan de Ordenación Territorial del Municipio de San Juan; el 12 

conector de área verde que une elementos lineales de ríos, quebradas y estas áreas 13 

verdes entre sí y el Estuario de la Bahía de San Juan; el Complejo Universitario de la 14 

Universidad de Puerto Rico, conocido comúnmente como el Jardín Botánico Norte y el 15 

Jardín Botánico Sur, en Río Piedras, que comprende las propiedades administradas por 16 

la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico y la Oficina del Presidente 17 

de la Universidad de Puerto Rico, la Estación Experimental Agrícola (RUM), el Servicio 18 

de Extensión Agrícola (RUM), los terrenos anteriormente administrados por la 19 

Administración de los Colegios Regionales de la UPR, el nuevo Centro de Cuidado 20 

Diurno, la Residencia Oficial del Presidente de la UPR, el Jardín Botánico Norte, el 21 
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Jardín Botánico Sur, los terrenos de la Universidad de Puerto Rico arrendados al 1 

Servicio Forestal Federal (Instituto Internacional de Dasonomía Tropical); y los terrenos 2 

de la Universidad de Puerto Rico arrendados al Fideicomiso de Conservación de Puerto 3 

Rico, y las propiedades del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico que 4 

anteriormente pertenecían a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).  Los 5 

terrenos de la Universidad de Puerto Rico dentro del Complejo Universitario aquí 6 

descrito, pasarán a conformar parte del Corredor Ecológico de San Juan, pero la 7 

Universidad de Puerto Rico continuará con la titularidad de los mismos, a menos que se 8 

disponga otra cosa mediante enmienda a esta Ley. 9 

Se incluye en el “Corredor Ecológico de San Juan”, el área que comprende el 10 

llamado “Arboretum de Cupey”, el cual, tomando como punto de partida el límite SUR 11 

OESTE del Jardín Botánico SUR y comenzando en las áreas verdes de la Avenida Ana 12 

G. Méndez (PR-176), transcurre hacia el SUR desde el puente sobre el río Piedras, entre 13 

el Kilómetro 0.9 y el Kilómetro 1.0 hacia las áreas verdes de los terrenos de la Avenida 14 

Víctor M. Labiosa, más adelante que comienza en el Kilómetro 1.6, incluyéndose las 15 

áreas verdes de la servidumbre legal y reglamentaria de dichas vías públicas, así como 16 

la totalidad de las tierras adyacentes pertenecientes al Estado Libre Asociado de Puerto 17 

Rico, entiéndase, tierras pertenecientes a las agencias, instrumentalidades, municipios, 18 

corporaciones públicas y toda otra dependencia del Gobierno, e incluyendo las áreas 19 

verdes de los terrenos que comprenden los márgenes de la Quebrada Ausubo a lo largo 20 

de la Avenida Víctor M. Labiosa hasta la intersección con la Avenida Las Cumbres 21 

(PR199) al SUR.   22 
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Se incluyen los márgenes del río Piedras desde que este penetra en el Jardín 1 

Botánico Sur y en la colindancia con éste cerca del kilómetro 0.9-1.0 de la Avenida Ana 2 

G. Méndez, transcurriendo aguas arriba hacia el SUR, cruzando los puentes de las 3 

Avenidas Lomas Verdes (PR-177) y Las Cumbres (PR-199) hasta su nacimiento en la 4 

intersección de las Quebradas Las Curías y Los Guanos.  Además, se incluyen los 5 

márgenes de la Quebrada Las Curías y la Quebrada Los Guanos”  6 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 206-2003, según enmendada, para 7 

que lea como sigue: 8 

“Artículo 3.– Prohibición al otorgamiento de permisos de construcción.   9 

 Se ordena a la Junta de Planificación, a la Oficina de Gerencia de Permisos y a 10 

cualquier otra entidad o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 11 

estatal o municipal con injerencia en este asunto, a no emitir los correspondientes 12 

permisos que no sean cónsonos con la política pública establecida por esta Ley y con la 13 

calificación y la clasificación establecida por el Plan de Ordenación Territorial de San 14 

Juan.  Aquellos proyectos incluidos en el Plan Vial vigente del Área Metropolitana de 15 

San Juan del Departamento de Transportación y Obras Públicas, continuarán siempre y 16 

cuando los mismos se adapten y armonicen el espíritu y fin del Corredor Ecológico, 17 

además de la reconstrucción del Puente Histórico Número 3, sobre el río Piedras 18 

canalizado en la intersección de las Carreteras PR-8839 y PR-1 y el Proyecto AC-002131 19 

que incluye mejoras a las Carreteras PR-1, PR-838, PR-21 y la Estación del Tren en Villa 20 

Nevárez en Cupey, así como, el Plan Interagencial para el Estudio, Implantación y 21 

Manejo de la Nueva Puerta de Cupey, según dispuesto en la Resolución Conjunta 22 
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Número 792 de 29 de agosto de 2002, el cual se coordinará con la Comisión Especial que 1 

se establece en esta Ley.  Se consideran cónsonos con la política pública establecida por 2 

esta Ley aquellos permisos relacionados con la restauración y recuperación del Antiguo 3 

Acueducto del río Piedras, incluyendo la construcción de nuevos edificios accesorios 4 

para la operación y mantenimiento del distrito histórico y centro de visitantes asociado 5 

con las facilidades restauradas.  Previo a la radicación de la solicitud de los permisos 6 

necesarios, el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, o su unidad administrativa 7 

Para la Naturaleza, deberá solicitar y obtener el endoso del Departamento de Recursos 8 

Naturales y Ambientales, para salvaguardar que las obras propuestas cumplen con los 9 

propósitos de esta Ley, con el Plan de Conservación y Manejo del Corredor Ecológico 10 

de San Juan. 11 

Igual trato recibirá cualquier solicitud que someta la Fundación Luis Muñoz Marín 12 

para mejoras y obras permanentes en lo que se conoce como el Bosque Urbano Doña 13 

Inés María Mendoza Rivera de Muñoz Marín que comprende 12.1317 cuerdas de 14 

terreno en la colindancia norte de la Fundación, en el barrio Sabana Llana Sur del 15 

Municipio Autónomo de San Juan.”  16 

Sección 3.- Se enmiendan los incisos “B” y “C” y se añaden los incisos “D” y “E” al 17 

Artículo 6 de la Ley 206-2003, según enmendada, para que lea como sigue: 18 

“Artículo 6.– Autorización para la expropiación y adquisición de terrenos.   19 

A. … 20 

B. Por la presente se transfieren a la administración del Departamento todos los 21 

terrenos que son los bienes patrimoniales o de dominio público comprendidos en 22 
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la zona designada como Corredor Ecológico de San Juan que al presente son 1 

propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y administrados por otras 2 

agencias, salvo los terrenos cuyo titular sea la Administración de Terrenos, los 3 

cuales se regirán conforme a lo dispuesto en el Artículo 10 de esta Ley.  Las 4 

propiedades, dentro de la designación del Corredor Ecológico de San Juan, 5 

pertenecientes a la Universidad de Puerto Rico, al Fideicomiso de Conservación 6 

de Puerto Rico, y los terrenos propiedad del Municipio Autónomo de San Juan 7 

que pudieran ser transferidos a la Fundación Luis Muñoz Marín, específicamente 8 

las 12.1317 cuerdas en la que radica el Bosque Urbano Inés María Mendoza 9 

Rivera de Muñoz Marín, se regirán según lo dispuesto en el Artículo 1 de esta 10 

Ley.   11 

Con relación a las propiedades de la Universidad de Puerto Rico, el 12 

Departamento implantará la política pública establecida en esta Ley en 13 

coordinación con dicha institución, según lo dispuesto en la Ley 235-1996.  En lo 14 

que respecta al Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y a la Fundación 15 

Luis Muñoz Marín, el Departamento coordinará la implantación de la política 16 

pública de conformidad con lo establecido en los incisos “C” y “D” 17 

respectivamente de este Artículo.  Quedan sujetos a lo dispuesto en el inciso “E” 18 

de este Artículo: la Universidad de Puerto Rico, el Fideicomiso de Conservación 19 

de Puerto Rico y la Fundación Luis Muñoz Marín. 20 

C. Se faculta al Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, una entidad no 21 

gubernamental sin fines de lucro creada por virtud de la Escritura Pública Núm. 22 
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5 otorgada el 23 de enero de 1970, a adquirir fincas en el Corredor Ecológico de 1 

San Juan, específicamente el predio donde ubica el Antiguo Acueducto del río 2 

Piedras, así como otras propiedades aledañas que pudieran ser necesarias para la 3 

ejecución de su proyecto de restauración, preservación histórica y rescate del 4 

entorno natural, mediante la adquisición voluntaria a título gratuito u oneroso, el 5 

arrendamiento, la constitución de servidumbres de conservación y cualquier otro 6 

modo de adquisición legal de dominio o de un derecho real.  Una vez acordado 7 

los términos de la adquisición, tanto la Universidad de Puerto Rico como la 8 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados deberán traspasarle al Fideicomiso 9 

de Conservación de Puerto Rico los terrenos contemplados para los usos aquí 10 

descritos.   11 

En dichos terrenos el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico deberá 12 

desarrollar actividades dirigidas a rehabilitar las estructuras históricas y 13 

construir facilidades accesorias necesarias así como convertir el lugar en un 14 

espacio para la investigación científica y ecológica, la recreación y la educación 15 

en relación al recurso del agua.  Los terrenos adquiridos por el Fideicomiso de 16 

Conservación de Puerto Rico no podrán transferirse o enajenarse para otros fines 17 

que no sean los indicados en esta Ley.  A tales efectos y previo a la adquisición 18 

de las fincas o terrenos, tanto el Fideicomiso de Conservación como el 19 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, acordarán los términos 20 

para el co-manejo de los terrenos en cumplimiento con los fines de esta Ley, y 21 

con el Plan de Conservación y Manejo del Corredor Ecológico. 22 
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D. Se faculta a la Fundación Luis Muñoz Marín, una corporación sin fines de lucro, 1 

inscrita en el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 2 

con el número de registro 11301, a adquirir fincas dentro de la designación del 3 

Corredor Ecológico de San Juan, específicamente aquellas parcelas del Municipio 4 

Autónomo de San Juan que conforman el Bosque Urbano Inés María Mendoza 5 

Rivera de Muñoz Marín y que totalizan 12.1317 cuerdas de terreno.  Una vez 6 

acordado los términos de la adquisición, el Municipio Autónomo de San Juan 7 

podrá traspasarle a la Fundación Luis Muñoz Marín los terrenos que se describen 8 

a continuación, y los cuales al presente dicha institución posee en calidad de 9 

usufructo: (1) Parcela de terreno con una cabida superficial de 6.0805 cuerdas 10 

equivalentes a 23,898.8629 metros cuadrados.  La finca 12219 consta inscrita al 11 

folio 204 del tomo 284 de Sabana Llana Sur, Registro de la Propiedad de San 12 

Juan, Secc. IV a favor del Municipio de San Juan.  (2) Parcela de terreno con una 13 

cabida superficial de 6.0512 cuerdas equivalentes a 23,783.4572 metros 14 

cuadrados. La finca 12220 consta inscrita al folio 210 del tomo 284 de Sabana 15 

Llana Sur, Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Cuarta a favor del 16 

Municipio de San Juan.   17 

En dichos terrenos la Fundación Luis Muñoz Marín deberá continuar la labor de 18 

desarrollar un espacio para la protección y exhibición de especies nativas y 19 

endémicas de Puerto Rico y de la región caribeña, en un espacio para la 20 

investigación científica y ecológica, la recreación y la educación de la ciudadanía, 21 

así como servir de base para armonizar la presencia de los seres humanos con la 22 



12 

naturaleza.  Los terrenos adquiridos por la Fundación Luis Muñoz Marín no 1 

podrán transferirse o enajenarse para otros fines que no sean los indicados en 2 

esta Ley.  A tales efectos y previo a la adquisición de las fincas o terrenos, tanto la 3 

Fundación como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, 4 

acordarán los términos para el co-manejo de los terrenos en cumplimiento con 5 

los fines de esta Ley, y con el Plan de Conservación y Manejo del Corredor 6 

Ecológico. 7 

E.  La Universidad de Puerto Rico, el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y 8 

la Fundación Luis Muñoz Marín deberán identificar sus respectivas propiedades 9 

dentro de la designación de Corredor Ecológico de San Juan, con rotulación 10 

apropiada, colocada en un lugar prominente en la entrada principal de sus 11 

respectivas instalaciones.  La rotulación deberá contener la siguiente información 12 

en el orden aquí utilizado: (1) nombre oficial de la instalación; (2) seguido por 13 

“Corredor Ecológico de San Juan”; (3) la referencia legal: “Ley 206-2003, según 14 

enmendada”; (4) en igual tamaño: el logo del Departamento de Recursos 15 

Naturales y Ambientales, el logo de la institución titular de la propiedad y el 16 

logo de la instalación.  Las instituciones aquí mencionadas deberán cumplir con 17 

esta disposición no más tarde de seis meses de aprobada esta Ley.” 18 

Sección 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 19 
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LEY 
 
Para declarar la primera semana del mes de noviembre como “Semana de los Albergues y 

Rescatistas de Animales y de la Adopción de Mascotas en Puerto Rico” y el día sábado de 
dicha semana como el “Día Nacional de la Adopción de Mascotas”. Dicha semana será una 
educativa, donde se orientará a la comunidad sobre el valioso servicio que proveen los 
albergues de animales, rescatistas y cuidadores independientes no solamente a estos 
animales, sino a nuestro entorno social, a través de exhibiciones y charlas. Durante la 
semana se promoverá el voluntariado, la donación y ayudas a estas entidades, además de 
alentar la adopción como primera alternativa cuando se ha de adquirir una mascota.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo a historiadores, la Sociedad Americana Para la Prevención de la Crueldad 

a los Animales, por sus siglas, fue fundada en 1866. Fue la primera organización de bienestar 

animal en los Estados Unidos y se centró inicialmente en maltrato de caballos. Otras sociedades 

humanas fueron fundadas en otras ciudades, pero nunca se afiliaron unas con otras. Estas 

organizaciones obtuvieron licencias para operar y recaudar fondos, que estaban destinados a 

proteger la propiedad privada y seguridad pública en lugar de proteger a los animales. La 

Sociedad Para la Prevención de la Crueldad a los Animales (SPCA) de Pennsylvania fue la 

primera en centrarse en el tratamiento de los animales a través de la creación de albergues en 

1874. Antes de la década de 1970, la mayoría de refugios se centraron en gran parte sobre la 

eutanasia humanitaria de animales que no fueron adoptados o reclamado. A finales de 1970, la 
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llegada de un enfoque veterinario condujo a crecientes programas de atención y tratamiento 

preventivos de estos animales. Hoy en día, todavía no hay dentro del sistema federal 

regulaciones a los refugios o albergues de animales, y por lo tanto el desarrollo y sostenimiento 

de estos sistemas operan con fondos privados y en manos privadas.  

Puerto Rico cuenta hoy con decenas de instituciones que operan albergues y refugios 

alrededor de toda la isla. Fechas tan remotas como mediados del siglo pasado registran 

organizaciones como Humane Society of Puerto Rico (HSPR), una entidad sin fines de lucro que 

alberga animales para adopción y quienes como parte de su misión decidieron buscar alternativas 

a la eutanasia, convirtiéndonos en el primer centro no kill de Puerto Rico. Otras sociedades, 

fundaciones y organizaciones han adoptado similar modelo, logrando a través de los años el 

rescate, cuido, adopción y relocalización de decenas de miles de animales. 

 Según los propios datos de HSPR en Puerto Rico se entregan más de 50,000 animales en 

los diferentes Albergues y Centros de Control de la isla, muchos de ellos totalmente adoptables. 

Por falta de espacio y de hogares responsables el 95% de esos animalitos son sacrificados.  

“Cuando adoptamos le damos una oportunidad de vida a dos animales, el que se adopta y el 

espacio que desocupa para salvar a otro. Es por esto que decimos que la adopción es una decisión 

de amor.”  

 Posterior al paso del huracán María por Puerto Rico, miles de animales quedaron 

desprovistos de refugio, cuidados y alimentos. El gobernador, Ricardo Rosselló, firmó la Orden 

Ejecutiva 2017-55, habilitando a las organizaciones de bienestar animal, The Humane Society of 

the United States y The Humane Society International, para que continúen ofreciendo servicios 

veterinarios, esterilización, transportación y relocalización, entre otros servicios, a los animales 

afectados. Desde el paso del huracán, estas organizaciones han transportado a los Estados Unidos 

y puesto en adopción aproximadamente 3,000 perros y gatos puertorriqueños que carecían de un 

hogar en la isla.  Este traslado masivo de animales ha permitido aliviar la sobrepoblación que 

sufrían los albergues de animales en Puerto Rico, y ha permitido que animales en necesidad 

ocupen sus espacios. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se declara la primera semana del mes de noviembre como, “Semana de 1 
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los Albergues, Rescatistas de Animales y de la Adopción de Mascotas en Puerto Rico” y el 1 

día sábado de dicha semana como el “Día Nacional de la Adopción de Mascotas”. Dicha 2 

emana será una, donde se orientará a la comunidad sobre el valioso servicio que proveen los 3 

albergues de animales, rescatistas y cuidadores independientes, no solamente a estos animales 4 

sino a nuestro entorno social, a través de exhibiciones y charlas educativas. Durante la 5 

semana se promoverá el voluntariado, la donación y ayudas a estas entidades, además de 6 

alentar la adopción como primera alternativa cuando se ha de adquirir una mascota.   7 

 Artículo 2.-  Se ordena a la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA) del 8 

Departamento de Salud, a difundir los alcances de esta semana mediante la celebración de 9 

actividades especiales dirigidas a la consecución de los propósitos dispuestos en la 10 

Exposición de Motivos. 11 

 Artículo 3.-  Una proclama exhortando al pueblo de Puerto Rico, a las organizaciones 12 

e individuos que albergan, refugian y cuidan de animales con el propósito de su adopción  a 13 

unirse a las actividades conmemorativas de la “Semana de los Albergues y Rescatistas de 14 

Animales y  de la Adopción de Mascotas en Puerto Rico” y del “Día Nacional de la Adopción 15 

de Mascotas”; será expedida por el Gobernador de Puerto Rico y entregada al Oficina Estatal 16 

para el Control de Animales (OECA) del Departamento de Salud, y al(a) Directora(a) 17 

Ejecutivo(a) de Humane Society of Puerto Rico.   18 

 Artículo 4.-  Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  19 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(25 DE JUNIO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 4 ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 286 
 23 de agosto de 2018 

Presentada por el señor Nazario Quiñones 

Referida a la Comisión Gobierno 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 

por la Ley 26 –2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la 
transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según 
corresponda a base de las características individuales de la propuesta transacción,  a 
la Feria Internacional del Libro de Puerto Rico,  la estructura ubicada en la parcela 
de terreno radicada en el Barrio Santurce Sur de San Juan, Puerto Rico, conocida 
como la Antigua Cárcel Juvenil, así como el predio de terreno donde enclava la 
misma, con el fin de realizar una inversión económica para restaurar y establecer el 
Museo de la Imprenta y la Escuela de las Artes del Libro de Puerto Rico; y para otros 
fines relacionados. 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Feria Internacional del Libro de Puerto Rico (FIL-PR) es una organización sin 

fines de lucro que no solo fomenta y promueve los libros y la lectura, sino que también 

desarrolla varios programas educativos innovadores, tales como: la Feria Internacional 

del Libro Infantil, Juvenil y Escolar de Puerto Rico; Mundo Taíno; Programa Eco-

Educativo en la Hacienda Carvajal y; el Museo de la Imprenta, montado a pequeña 

escala en la Hacienda Carvajal. Desde hace más de veinte años la FIL-PR ha impulsado 

el mercado del libro en español y bilingüe, además de todo aquello que involucre el 
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conocimiento integral como pueblo para lograr el conocimiento profesional de las artes 

del libro en Puerto Rico y el Caribe.  

Esta organización anualmente celebra la Feria Internacional del Libro en Puerto 

Rico, un evento cultural que, por su naturaleza, convierte a la isla en el punto de 

encuentro de editores, distribuidores, libreros, escritores y profesionales de la palabra 

escrita. Su objetivo es crear un espacio para la venta, distribución y promoción del libro 

en español hacia el mercado en los Estados Unidos, el Caribe, Centro y Sur América. A 

través de los años, varios países han sido partícipes de esta Feria, incluyendo Argentina, 

Colombia, Venezuela, Canadá, España, Estados Unidos, Uruguay, República 

Dominicana, entre otros.    

Sin embargo, la FIL-PR ofrece mucho más que una actividad anual para celebrar 

la palabra escrita. Esta organización cuenta con un plan de trabajo dirigido a brindarle 

al pueblo de Puerto Rico un Museo de la Imprenta y una Escuela Taller. En el Museo se 

exhibirían máquinas antiguas y un museo “vivo” para jóvenes en las artes del libro, con 

el fin de que desarrollen microempresas. El Museo contaría con las siguientes Salas: 

Historia de la Escritura; La Imprenta de Johannes Gutenberg; Desarrollo de la Imprenta 

del Siglo XV al XXI e Historia del Libro (Colección del Libros desde el Siglo XV al XX). 

También se incluirá un museo de maquinilla, de computadoras y la Colección de los 

Caprichos de Goya.  

De otra parte, la Escuela de las Artes del Libro será una parte fundamental del 

Museo, al ofrecer a los estudiantes la experiencia de observar y reproducir manuscritos, 

libros, encuadernación y conservación. La Escuela contribuirá en la formación de 

profesionales de la imprenta, creando de esta manera empleos en la isla. Entre los 

talleres que se estarían ofreciendo se encuentran: taller de impresión; diseño gráfico; 

encuadernación; taller de restauración de libros y documentos; fabricación de papel 

artesanal; diseño y producción de libros de ediciones artísticas limitadas y enumeradas; 

caligrafía, entre otros.   
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Para poder lograr el Museo de la Imprenta y la Escuela de las Artes del Libro, la 

FIL-PR necesita de un espacio idóneo para cumplir con sus metas y objetivos. La 

Antigua Cárcel Juvenil, ubicada en la Calle Refugio, cerca del Centro de Convenciones 

Dr. Pedro Rosselló, cuenta con el espacio físico adecuado para establecer el Museo y la 

Escuela. La ubicación de este lugar lo convierte en el espacio perfecto para la captación 

de un mayor número de turistas, al estar cerca de los muelles. Este local, el cual fue 

transferido al Departamento de Transportación y Obras Públicas mediante la Escritura 

Pública Núm. 46 el 3 de noviembre de 2008 por el Distrito del Centro de Convenciones 

de Puerto Rico, se encuentra en estos momentos totalmente abandonado y deteriorado. 

De permitir a la FIL-PR de restaurar la Antigua Cárcel Juvenil utilizando fondos 

privados, se estaría contribuyendo en la creación de alrededor de 400 empleos y en el 

turismo de la Isla.   

Por todo lo antes expuesto, se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de 

Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26 – 2017, según enmendada, mejor conocida 

como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones 

de la Ley y el reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio jurídico 

contemplado en dicha Ley, según corresponda a base de las características individuales 

de la propuesta transacción a la Feria Internacional del Libro de Puerto Rico la 

estructura ubicada en la parcela de terreno radicada en el Barrio Santurce Sur de San 

Juan, Puerto Rico conocida como Antigua Cárcel Juvenil, y el predio de terreno donde 

enclava la misma, con el fin de restaurar y establecer el Museo de la Imprenta y la 

Escuela de las Artes del Libro de Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 1 

Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley 2 

de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 3 

y el reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en 4 
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dicha Ley, según corresponda a base de las características individuales de la 1 

propuesta transacción,  a favor de la Feria Internacional del Libro de Puerto Rico, la 2 

estructura ubicada en la parcela de terreno radicada en el Barrio Santurce Sur de San 3 

Juan, Puerto Rico conocida como Antigua Cárcel Juvenil, y el predio de terreno 4 

donde enclava la misma, con el fin de restaurar y establecer el Museo de la Imprenta 5 

y la Escuela de las Artes del Libro de Puerto Rico.  6 

La parcela de terreno tiene una cabida superficial de Seis Mil Setecientos 7 

Cuarenta y Ocho Metros Cuadrados con Cinco Mil Cinco Diez Milésimas de Metro 8 

Cuadrado (6,748.5005 m.c.), equivalente a una cuerda con Siete Mil Ciento Setenta 9 

Diez Milésimas de otra Cuerda (1.7170 cdas).  10 

Sección 2.- El Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Muebles, creado por 11 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento 12 

con el Plan Fiscal”, deberá evaluar la disposición y transferencia del bien inmueble 13 

descrito en la Sección 1, dentro de un término no mayor de noventa (90) días 14 

contados a partir de la aprobación de esta Resolución.  Si al transcurso de dicho 15 

término el Comité no ha emitido una determinación final, se entenderá aprobada la 16 

transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 17 

procedimientos requeridos para formalizar la transacción propuesta. 18 

Sección 3.- La Feria Internacional del Libro de Puerto Rico solo podrá utilizar el 19 

terreno y la estructura enclavada en el mismo para establecer el Museo de la 20 

Imprenta y la Escuela de las Artes del Libro de Puerto Rico. 21 
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Sección 4.- Si la Feria Internacional del Libro de Puerto Rico no cumple con las 1 

disposiciones esbozadas en esta Resolución, el Gobierno de Puerto Rico tendrá 2 

derecho preferente para readquirir la propiedad.  3 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 4 

de su aprobación.  5 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(25 DE JUNIO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                                                                                                          5ta. Sesión 
         Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 388 

 6 de junio de 2019 

Presentada por el señor Nazario Quiñones 

Referida a la Comisión de Gobierno  

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 
por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la 
transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según 
corresponda, a base de las características individuales de la propuesta transacción, a 
la organización Fe que Transforma, Inc., del municipio de Vieques  de la escuela en 
desuso Franklin D. Roosevelt;  y para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, establece la política pública del Gobierno de Puerto 

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

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propósito de “establecer un marco 

jurídico que facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y les dé certeza a las 

transacciones de estos activos”. 

La Administración actual ha establecido una política pública sobre las propiedades 

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

otros, para los propósitos sociales que esboza la propia Ley 26-2017.  En fin, el propio 
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Estado reconoce que existen circunstancias en las cuales no es necesaria o conveniente 

la venta de propiedades, por ende, procede otro tipo de arreglo para determinada 

propiedad.  

Fe Que Transforma, Inc., es una corporación sin fines de lucro organizada y 

registrada en el Departamento de Estado, dedicada al apoyo social, educativo y de 

desarrollo económico de la comunidad viequense. Actualmente esta organización tiene 

un contrato con el Departamento de Transportación y Obras Públicas de la antigua 

escuela Franklin D. Roosevelt con el número de contrato 2018-000216. El mismo tuvo 

vigencia hasta el 16 de abril de 2019. El 1 de junio de 2018 se inauguró el Centro de 

Desarrollo Integral Fe Que Transforma, Inc., primer centro resiliente comunitario en 

Vieques. Este Centro se estableció en las facilidades de la antigua escuela Roosevelt en 

el sector Los Chivos. Dichas facilidades estuvieron en desuso más de cinco (5) años y la 

organización logró restaurarla y equiparla durante el año 2018 con una inversión de 

trescientos treinta y un mil seiscientos noventa y seis dólares ($331,696) por parte de Fe 

Que Transforma, Inc., y organizaciones como Operación Bendición Internacional, 

Unidos Por Puerto Rico, Damacus Church y Mercy Corps. Los programas de ayuda 

social que ofrecen tienen un impacto comunitario de unas mil ochocientas (1,800) 

personas mensualmente. Solo el programa de alimentos cubre más de quinientas (500) 

familias, con ayuda suplementaria, esto en colaboración con Feeding America y el 

Banco de Alimentos de Puerto Rico. Los programas son la primera respuesta de ayuda 

humanitaria que tienen los viequenses ante cualquier eventualidad que pueda afectar la 

seguridad alimentaria, agua, comunicaciones y vestimenta. Este centro resiliente tiene 

una gran inversión de equipos, como la Oficina de Radiocomunicaciones de 

Emergencia, sistema solar, sistema de saneamiento, tratamiento de agua, programa de 

agricultura, sobre ochenta mil (80,000) libras de alimentos en reserva, generadores, 

freezers, programa de talleres y seminarios, equipo de rescate y de mitigación de riesgo. 

El pasado 10 de octubre nuestro gobernador Honorable Ricardo Rosselló y el presidente 
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de la Cámara de Representantes, Honorable Carlos “Johnny” Méndez inauguraron 

estas facilidades.  

 Los colaboradores que invierten en los programas de ayuda social han solicitado 

que se garantice su inversión mostrándole evidencia de la permanencia de la 

organización en la comunidad donde sirven. Un ejemplo es el caso Mercy Corp., una de 

las organizaciones más grande de ayuda humanitaria a nivel mundial, quien trabaja 

junto a Walmart y Miami Foundation, quienes solicitan les garanticemos su inversión 

presente y en proceso de $129,000 y su inversión futura, con evidencia de un contrato 

más extenso en el arrendamiento de dichas facilidades. Estas organizaciones tienen 

interés en continuar colaborando permanentemente, y otras a corto plazo, para 

fortalecer el trabajo que hacen en la isla de Vieques.   

  Esta Asamblea Legislativa entiende que, cónsono con la política pública 

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

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

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

bienestar de todos los residentes de nuestro país, los recursos públicos rendirán  

beneficios mediante la renovación de contrato objeto de esta Resolución Conjunta a la 

entidad, para que el mismo sea utilizado en beneficio de la comunidad. 

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 1 

Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley 2 

de Cumplimiento con el Plan Fiscal”,  evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 3 

y el reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en 4 

dicha Ley, según corresponda, a base de las características individuales de la 5 

propuesta transacción, a la organización Fe que Transforma, Inc., del municipio de 6 
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Vieques  de la escuela en desuso Franklin D. Roosevelt, ubicada en el sector Los 1 

Chivos, del municipio de Vieques.  2 

Sección 2.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, al 3 

amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, deberá evaluar esta extensión en un 4 

término improrrogable de sesenta (60) días laborables. Si al transcurso de dicho 5 

término el Comité no ha emitido una determinación final, se entenderá aprobada  la 6 

transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 7 

procedimientos requeridos para formalizar el negocio jurídico. 8 

Sección 3.- Si el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 9 

creado al amparo de la Ley 26-2017, aprueba la transferencia o cualquier otro negocio 10 

jurídico contemplado en dicha Ley, según corresponda a base de las características 11 

individuales de esta propuesta transacción, las entidades públicas necesarias serán 12 

responsables de realizar toda gestión necesaria para dar fiel cumplimiento a la 13 

determinación del Comité. 14 

Sección 4.- De aprobarse cualquier negocio jurídico, el Gobierno de Puerto Rico, 15 

podrá imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para asegurar que la 16 

propiedad descrita en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta sean utilizadas 17 

únicamente como centro de programas de ayuda social y centro resiliente 18 

comunitario, con la consecuencia de que, de no utilizarse para estos propósitos, el 19 

negocio jurídico podrá resolverse o rescindirse ipso facto en favor del Gobierno de 20 

Puerto Rico. 21 
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Sección 5.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 1 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y 2 

la Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, 3 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 4 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o 5 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 6 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución Conjunta. El 7 

efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 8 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 9 

subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 10 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 11 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 12 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta 13 

fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a 14 

tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta 15 

Resolución a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar 16 

válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que 17 

los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Resolución 18 

Conjunta en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 19 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin 20 

efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o 21 

circunstancia. 22 
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Sección 7.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 1 

después de su aprobación. 2 

 



(P. de la C. 720) 
 

LEY 
 
Para añadir un subinciso (g) al inciso (C) del párrafo tercero del Artículo 4 de la Ley 

203-2007, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos del Veterano 
Puertorriqueño del Siglo XXI”, a los fines de otorgarle a los veteranos un 
descuento de un cincuenta por ciento (50%), en los derechos anuales en la 
compra del marbete para sus vehículos de motor.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 203-2007, conocida como la “Carta de Derechos del Veterano 

Puertorriqueño del Siglo XXI”, más allá que un reconocimiento, es un deber de la 
Asamblea Legislativa proveer protecciones y beneficios adicionales a nuestros 
veteranos. Los soldados puertorriqueños se han distinguido por su servicio en 
protección de la democracia y de nuestra patria. Prueba de eso, han sido las muchas 
medallas y reconocimientos que han recibido nuestros veteranos. 

 
En los Estados Unidos existen diversos programas y beneficios, tanto a nivel 

federal como estatal para los veteranos, y Puerto Rico debe mantenerse a la vanguardia 
en asuntos importantes como lo es el bienestar y mejor calidad de vida de nuestros 
veteranos.  

 
Como parte de los beneficios y protecciones que provee la Ley 203, la Asamblea 

Legislativa entiende meritorio que se le otorgue a nuestros veteranos un descuento en la 

compra, adquisición, y/o renovación del permiso de vehículos de motor y arrastre, 
comúnmente conocido como el marbete.     

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade un subinciso (g) al inciso (C) del párrafo tercero del Artículo 
4 de la Ley 203-2007, según enmendada, para que lea como sigue:  

 
“Artículo 4.-Derechos concedidos por la Carta de Derechos del Veterano 

Puertorriqueño del Siglo XXI 
 
Los siguientes derechos se conceden en beneficio del veterano: 
 

A. ... 
 

B. ... 
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C. ...   
 

Tercero: Automóviles de veteranos, veteranos impedidos, 
veteranos incapacitados en un cien por ciento (100%) y 
veteranos mayores de sesenta (60) años   

 
(a) ... 

             
(b) ... 

 
(c) ... 

 
(d) ... 

 
(e) ... 

 
(f) ... 

 
(g) Los veteranos tendrán un descuento de 

cincuenta por ciento (50%) en los derechos 
anuales en la compra del marbete para su 
vehículo de motor. Podrá acogerse a este 
descuento para un (1) solo vehículo, que esté 
registrado a nombre del veterano, 
anualmente.” 

 
Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



 

(P. de la C. 1054) 
(Conferencia) 
(Reconsiderado) 
 
 

LEY 
 
Para crear la “Ley Uniforme de Destrucción de Documentos con Información Sensitiva 

en Puerto Rico”, a los fines de imponerle la obligación a toda agencia 
administrativa, departamento, corporación pública, entidad gubernamental e 
instrumentalidad, de disponer de manera segura los documentos que contengan 
información sensitiva de un ciudadano; establecer penalidades por 
incumplimiento; y para otros fines relacionados.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En Puerto Rico rigen varias disposiciones legales, tanto estatales como federales, 
relacionadas a la confidencialidad de información sensitiva de los ciudadanos.  

En el ámbito de la salud, la información de los pacientes está protegida por varias 
disposiciones, siendo las más importantes: la “Ley de Transferencia y Responsabilidad de 
Seguro Médico”, (HIPAA, por sus siglas en inglés) de 1996; y la Ley 194-2000, según 
enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y Responsabilidades al Paciente”. 
Desde el punto de vista financiero, la información de los consumidores está protegida por 
la Fair and Accurate Credit Transactions Act (FACTA) y el Gramm-Leach-Bliley Act.  Todas 
estas disposiciones legales establecen penalidades a la hora de divulgar información 
sensitiva de los ciudadanos y se han adoptado medidas sobre cómo disponer de 
documentos que contengan dicha información.  

No obstante, ninguna de dichas leyes establece requisitos uniformes sobre cómo 
disponer de documentos que incluyan información personal sensitiva.  Particularmente 
en Puerto Rico no contamos con normas que establezcan una obligación uniforme sobre 
la disposición de documentos con contenido confidencial.  

En el mes de abril de 2015, el Departamento de Salud ocupó cientos de 
documentos clínicos en un vertedero clandestino en el Municipio de Dorado. En los 
documentos hallados había expedientes con información sensitiva sobre los pacientes de 
diversos laboratorios clínicos de la Isla. Esta situación, es un ejemplo de la necesidad de 
establecer un protocolo para la disposición de documentos confidenciales. 

Otro evento similar ocurrió cuando documentos con información privilegiada, 
bajo la custodia del Departamento de Educación, fueron encontrados en un vertedero 
clandestino en el Municipio de San Juan.   
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Los hechos anteriormente descritos evidencian la necesidad de establecer 
legislación que establezca el procedimiento para disponer de documentos que contengan 
información catalogada como sensitiva y confidencial. Es por ello que debemos 
atemperar nuestro estado de derecho a los requerimientos federales sobre disposición de 
documentos sensitivos y confidenciales. A tales efectos, proponemos la creación de la 
“Ley Uniforme de Destrucción de Documentos con Información Sensitiva en Puerto 
Rico”, con el objetivo de imponerle una obligación a toda agencia administrativa, 
departamento, corporación pública, entidad gubernamental e instrumentalidad, para 
disponer de manera segura los documentos que contengan información personal 
sensitiva de un ciudadano.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título y Creación. 
 
Se crea la “Ley Uniforme de Destrucción de Documentos con Información 

Sensitiva en Puerto Rico”.  
 
Artículo 2.-Política Pública. 
 
Será política pública del Gobierno de Puerto Rico triturar, suprimir o modificar 

todo documento que vaya a ser desechado y contenga información personal sensitiva de 
cualquier ciudadano.  

 
Artículo 3.-Definiciones. 
 
(a) “Archivo de información personal” se refiere a un expediente tangible o 

intangible que contenga información personal de un consumidor. 
 

(b) “Información personal” significa toda información que identifique, se 
relacione con, describa, o sea capaz de ser asociada a una persona en 
particular, incluyendo, pero sin limitarse a: 

 
1. nombre o primera inicial y apellido paterno o materno 
2. número de seguro social 
3. característica o descripciones físicas 
4. dirección residencial o postal 
5. número de teléfono 
6. número de pasaporte 
7. número de licencia de conducir u otra identificación oficial 
8. número de póliza de seguro 
9. educación 
10. empleo 
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11. historial de empleo 
12. información médica o póliza de salud 
13. información contributiva 
14. evaluaciones laborales 
15. data biométrica 
16. número de cuenta bancaria o financiera de cualquier tipo, con o sin claves 

de acceso que puedan habérsele asignado 
17. número de tarjeta de crédito o débito o cualquier otra información 

financiera 
18. nombres de usuario y claves de acceso a sistemas informáticos 
19. data de sistemas de registro “caja negras” (event data recorders) en 

vehículos de motor 
 

La información personal no incluye información que sea revelada al público en 
general en virtud de cualquier ley estatal o federal. 

 
Artículo 4.-Aplicabilidad. 
 
Esta Ley será de aplicación a toda agencia administrativa, departamento, 

corporación pública, entidad gubernamental, instrumentalidad, que, como parte de sus 
funciones, obtenga y custodien información personal sensitiva de los ciudadanos. 

 
Esta Ley no será de aplicación a las “entidades comerciales” según definidas en la 

Ley 234-2014. Sin embargo, las entidades comerciales deberán cumplir con las 
disposiciones de la Ley 234-2014. 

 
Artículo 5.-Obligación de Triturar. 
 
Será obligación de toda agencia administrativa, departamento, corporación 

pública, entidad gubernamental e instrumentalidad al disponer de documentos que 
contengan información personal sensitiva, utilizar un procedimiento de trituración, 
supresión o modificación de manera que no se pueda leer la información personal o que 
la misma no se pueda descifrar por algún método. En aquellos casos en que la 
información personal de los consumidores se encuentre en forma digital y no en forma 
impresa, la entidad comercial deberá asegurar que su disposición cumpla con los 
parámetros establecidos en esta Ley o en cualquier otra ley o reglamento aplicable. La 
trituración, supresión o modificación podrá realizarse a través de máquinas adquiridas 
para tal propósito o contratando los servicios de compañías dedicadas a la disposición 
de documentos. 

 
En el caso de que sean contratados los servicios de una compañía dedicada a la 

disposición de documentos toda agencia administrativa, departamento, corporación 
pública, entidad gubernamental, instrumentalidad y empresas privadas tiene la 



 4 

obligación de asignar personal para que esté presente en el momento de la disposición 
del material triturado. 

 
Por su parte, la compañía contratada deberá someter a la agencia administrativa, 

departamento, corporación pública, entidad gubernamental e instrumentalidad una 
certificación notarizada de tal disposición, la cual deberá indicar fecha y hora. La 
persona asignada rendirá un informe al secretario, administrador, director ejecutivo o 
presidente, en un término no mayor de dos (2) días laborables, en el que incluirá la fecha 
y la hora de la disposición y una declaración personal en la que asegura haber 
presenciado la trituración de los documentos. Dicho informe estará disponible para ser 
inspeccionado en cualquier momento por el Departamento de Justicia de Puerto Rico o 
por cualquier agencia estatal o federal con jurisdicción sobre dicha información por un 
término mínimo de diez (10) años. 

 
Artículo 6.-Prohibición. 
 
Queda totalmente prohibido disponer de documentos con información personal 

sensitiva que no hayan sido previamente triturados, suprimidos o modificados. Una vez 
sea triturada, suprimida o modificada la información personal sensitiva, se podrá 
utilizar cualquier recipiente para disponer de ella. 

 
Artículo 7.-Sanciones. 
 
Toda persona que, a sabiendas incumpla con alguna de las disposiciones de esta 

Ley, cometerá un delito menos grave que conllevará una multa de mil dólares 
($1,000.00). 

 
Artículo 8.-Adopción de Normas. 
 
Los secretarios, directores ejecutivos, administradores o presidentes de agencias, 

corporaciones y departamentos afectados por las disposiciones de esta Ley, adoptarán 
las normas, procedimientos, reglas, protocolos, reglamentos y acciones administrativas 
que sean necesarias, pertinentes y convenientes para dar cumplimiento a las mismas, 
dentro de un término no mayor de noventa (90) días, contados a partir de su vigencia. 

 
Artículo 9.-Adopción de Normas, Disposición Especial. 
 
Los departamentos de Educación, Salud, Transportación y Obras Públicas, 

Familia, Trabajo y Recursos Humanos, y Hacienda, deberán adoptar las normas, 
procedimientos, protocolos, reglas, reglamentos y acciones administrativas que sean 
necesarias, pertinentes y convenientes para dar cumplimiento a las disposiciones de esta 
Ley, dentro de un término no mayor de sesenta (60) días, contados a partir de su 
vigencia. 
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Artículo 10.-Alcance y Efectos jurídicos de esta Ley. 
 
No obstante, esta Ley no tendrá el efecto de derogar alguna Ley, de carácter 

general o especial, que regule el método para la disposición de documentos con 
información personal sensitiva por parte de alguna agencia administrativa, 
departamentos, corporación pública, entidades gubernamentales, instrumentalidad, 
municipios  y empresas privadas. Esta Ley solo dispondrá las salvaguardas mínimas 
que las agencias administrativas, departamento, corporación pública, entidades 
gubernamentales, instrumentalidad, municipios y las empresas privadas tendrán que 
observar cuando dispongan documentos con información personal sensitiva. 

 
Artículo 11.-Causa de Acción Judicial. 
 
Las violaciones a las obligaciones dispuestas en esta Ley por parte de alguna 

agencia administrativa, departamento, corporación pública, entidad gubernamental, o 
instrumentalidad constituirán una causa de acción judicial y estarán sujetas a toda 
sanción penal o multa dispuesta en esta Ley. 

 
Artículo 12.-Cláusula Separabilidad. 

 
 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 
disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley.  El efecto 
de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 
letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 
parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 
aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 
subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 
invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 
en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 
Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 
de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 
perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, 
invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancias.  

 
Artículo 13.-Vigencia. 
 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 

 
 



(P. de la C. 1153) 
 

LEY 
 
Para establecer que la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y la Rama Judicial del 

Gobierno de Puerto Rico, lo cual incluye sin limitarse a las corporaciones 
públicas, instrumentalidades, dependencias y/o municipios, no podrán otorgar 
contratos de servicios, compras, servicios profesionales, servicios de consultoría 
ni cualquier otro tipo de contratación a entidades jurídicas creadas dentro del 
término de cuatro (4) años desde que el gobernador electo juramenta a su cargo o 
otorgar contratos o emplearse, bajo ningún concepto o servicio, a cónyuges o 
parejas consensuales de senadores o representantes de la Asamblea Legislativa, 
jueces, Gobernador, alcaldes, jefes de agencias, instrumentalidades, 
dependencias o corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, mientras 
éstos se encuentren en funciones o hasta un (1) año de haber culminado su 
término o sus funciones.  

   
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“Uno de los cánceres más perniciosos que puede invadir al Estado moderno es la 

corrupción gubernamental. La misma estrangula la voluntad del pueblo y pone en 
peligro la integridad misma de la democracia. Desvincula y enajena las fuentes de 
legitimidad del poder del Estado de la acción y el efecto del mismo. Por esto, nuestro 
ordenamiento jurídico, con amplia sabiduría, aborrece al funcionario corrupto.  

 
Por otro lado, no debemos olvidar que, en nuestro afán de eliminar la corrupción 

gubernamental, no podemos despreciar las garantías constitucionales que protegen a 
todo ciudadano. Envenena, también, y corroe lo más valioso de nuestro sistema 
democrático, el ataque desmesurado del Estado a los derechos fundamentales del 
individuo. Por esto, antes de privar a un ciudadano de su propiedad o de su libertad se 
requiere fiel cumplimiento con el más riguroso debido proceso de ley.” OEG v. Cordero 
Santiago, 154 DPR 827, 859-60 (2001) (Opinión de Conformidad emitida por el Juez 
Asociado señor Hernández Denton). 

 
La corrupción es un mal que ha intentado arropar nuestro gobierno a través de 

funcionarios inescrupulosos y de endeble carácter. A pesar de nuestro vehemente 
repudio al indeseable germen de la corrupción, nuestro estado de derecho no provee 
salvaguardas para evitar la propagación de dicho germen.  

 
“Puerto Rico se ha visto arropado por telarañas de corrupción gubernamental. 

Ante esta situación tan alarmante que amenaza la legitimidad misma de nuestros 
líderes electos, y la viabilidad de nuestro sistema democrático, se tiene que responder 
de manera agresiva e implacable. No podemos permitir que se debilite la médula ética 
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de los funcionarios que cimientan nuestro sistema constitucional con su integridad y 
servicio. Tal descuido podría conllevar una implosión masiva de nuestro ordenamiento 
democrático.  

 
Sin embargo, no podemos olvidar que también se corroe el tuétano de una 

democracia cuando el Estado acecha y amenaza las libertades constitucionales de sus 
individuos.” OEG v. Cordero Santiago, 154 DPR 827, 867-68 (2001) (Opinión de 
Conformidad emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton). 

 
En días recientes se hizo público un esquema donde una agencia otorgó 

contratos millonarios a varias corporaciones creadas con el propósito de hacer negocios 
con el Gobierno. Sin embargo, los incorporadores de dichas corporaciones tenían 
conocimiento previo de que tendrían ventaja y acceso como consecuencia del cambio de 
gobierno.  

  
Por tal razón, corresponde a esta Asamblea Legislativa identificar los 

mecanismos disuasivos necesarios para evitar la propagación de dicho germen. A esos 
efectos, se establece una prohibición absoluta a la otorgación de contratos a entidades 
jurídicas creadas dentro de cuatro (4) años a partir que el gobernador electo juramente a 
su cargo.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Política Pública 
 
Es Política Pública del Gobierno de Puerto Rico promover la transparencia 

gubernamental mediante la creación de mecanismos disuasivos para evitar la 
corrupción, malversación de fondos públicos y faltas éticas contra la confianza  
depositada en los funcionarios del Estado.  

 
Artículo 2.-Prohibición Absoluta 
 
La Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y la Rama Judicial del Gobierno de 

Puerto Rico, lo cual incluye sin limitarse a las corporaciones públicas, 
instrumentalidades, dependencias y/o municipios no podrán otorgar contratos de 
servicios, compras, servicios profesionales, servicios de consultoría ni cualquier otro 
tipo de contratación durante los primeros cuatro (4) años desde que juramenta el 
gobernador electo a una entidad jurídica si la misma no ha cumplido cuatro (4) años de 
creada al momento de la juramentación. Esta disposición aplicará sin importar si el 
Gobernador fue electo a un segundo término.   

 
Será nulo un contrato otorgado a favor de una entidad jurídica en violación a la 

moratoria de cuatro (4) años según descrito en el párrafo anterior. En ocasión que la 
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entidad jurídica supla, dentro de la moratoria, bienes y/o servicios al Gobierno de 
Puerto Rico los mismos no serán compensables y se entenderá que los mismos fueron 
ofrecidos graciosamente. De igual forma los miembros, empleados, directores, 
subcontratistas y/o personal de la entidad jurídica que rindió servicios dentro de la 
moratoria no serán compensados ni tendrán una causa de acción contra el Gobierno de 
Puerto Rico para recobrar los servicios rendidos y no pagados. 

 
Tampoco podrán otorgarse contratos o emplearse, bajo ningún concepto o 

servicio a cónyuges o parejas consensuales de senadores o representantes de la 
Asamblea Legislativa, jueces, Gobernador, alcaldes, jefes de agencias, 
instrumentalidades, dependencias o corporaciones públicas del Gobierno de Puerto 
Rico, mientras éstos se encuentren en funciones o hasta un (1) año de haber culminado 
su término o sus funciones. 

 
Artículo 3.-Acción de Recobro 
 
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) queda facultada para auditar, 

investigar y determinar sí se otorgó un contrato a una entidad jurídica o persona dentro 
de la prohibición absoluta según descrita en el Artículo 2.  

 
La Oficina del Contralor de Puerto Rico OCPR emitirá un informe al 

Departamento de Justicia y notificará si existe un señalamiento de otorgación de 
contrato en contravención a esta ley. El Departamento de Justicia tendrá la capacidad 
jurídica para iniciar una acción de cobro contra la entidad jurídica o persona que dentro 
del término de la moratoria le hubieren otorgado un contrato y desembolsado fondos 
públicos.  

  
Artículo 4.-Penalidad 
 
La entidad jurídica o persona que se beneficie económicamente de la otorgación 

de un contrato otorgado dentro de la moratoria y que haya recibido fondos públicos 
como consecuencia de dicho contrato nulo estará sujeta al pago del doble de la partida 
que mediante sentencia un tribunal disponga que debe retornar al erario público.  

 
Los miembros accionistas de las entidades jurídicas responderán con sus bienes 

personales cuando se demuestre que a sabiendas de la prohibición absoluta establecida 
mediante la moratoria de cuatro (4) años, estos gestionaron los contratos 
gubernamentales.  

 
Artículo 5.-Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuera 

declarada inconstitucional o nula por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada 
no afectará ni invalidará el resto de esta Ley y su efecto se limitará a la cláusula, párrafo, 
artículo o parte declarada inconstitucional o nula. 
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Artículo 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación. 



(P. de la C. 1392) 
 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 20 de la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como 

“Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”, a los fines de incluir al Departamento 
de Corrección y Rehabilitación entre las agencias del orden público que podrán 
adquirir con carácter preferencial los vehículos confiscados; y enmendar el 
Artículo 4-A de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, conocida como la “Ley 
para la Protección de la Propiedad Vehicular”, para incluir al Departamento de 
Corrección y Rehabilitación entre los organismos gubernamentales que puedan 
utilizar y a los cuales se les pueda transferir los vehículos registrados en el 
Registro Especial de Vehículos Confiscados con Número de Identificación de 
Remplazo.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ o Programa), creado en 

virtud de la enmienda introducida por la Ley 151–2014, al Plan de Reorganización 2-
2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación de 2011”, tiene la función de investigar y evaluar a todo 
imputado de ciertos delitos que conlleven la imposición de una fianza con el objetivo de 
ofrecer sus recomendaciones a los tribunales en cuanto a la posibilidad de decretar la 
libertad provisional del imputado, y la fijación de los términos y condiciones de la 
fianza correspondiente con el fin de garantizar la presencia del imputado en las 
diversas etapas del proceso judicial.  El PSAJ brinda sus servicios en cada una de las 
regiones judiciales de la jurisdicción de Puerto Rico.  A estos efectos, el PSAJ prepara un 
informe a ser presentado a los tribunales en la vista para la imposición de la fianza.  De 
este modo, los jueces tienen ante sí, información confiable que los ayude a imponer o no 
una fianza o condiciones en sustitución o además de la fianza, que se ajusten a las 
circunstancias particulares de cada caso. 

 
Sin embargo, la crisis fiscal por la que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico ha 

limitado los recursos con los que cuenta este Programa para poder realizar una vital 
función en el sistema de justicia penal.  Ejemplo de esto es el deterioro de los vehículos 
asignados a la Unidad Especializada de Investigaciones y Arrestos que tiene a su cargo 
realizar investigaciones con relación al cumplimiento de las condiciones impuestas a las 
personas bajo la jurisdicción del Programa, arrestar, diligenciar órdenes y notificaciones 
de los tribunales con relación a los imputados bajo libertad provisional, entre otros.  Del 
mismo modo, los Técnicos de Investigación requieren utilizar vehículos oficiales para el 
cumplimiento de su función, toda vez que como parte de la información que presentan 
ante el Juez, tienen que hacer investigaciones de campo para conocer las relaciones del 
imputado con la comunidad y su familia, así como su historial de empleo, recursos 
económicos, entre otros detalles requeridos por ley.  
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Esta pieza legislativa le permite al Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

agencia a la cual pertenece el Programa, adquirir los vehículos confiscados para 
garantizar la provisión de los servicios.  
  
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 20 de la Ley 119-2011, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

 
“Artículo 20.-Bienes confiscados – Disposición. 
 
... 
 
A. Vehículos de motor, embarcaciones, aviones y otros medios de 

transportación 
 

... 
 

Los vehículos que sean de utilidad para el uso oficial de las agencias 
estatales del orden público, incluido el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación, serán transferidos luego de que éstas satisfagan un precio 
mínimo equivalente al diez por ciento (10%) del valor de tasación 
establecido por la Junta.  El Negociado de la Policía de Puerto Rico tendrá 
prioridad sobre las demás agencias de orden público en la asignación de 
vehículos confiscados que sean de utilidad para el uso oficial, sin tener 
que incurrir en un gasto adicional por su adquisición. Se requerirá, 
además, que estas agencias restituyan los gastos de mantenimiento en que 
haya incurrido respecto a los vehículos transferidos. Aquella propiedad 
confiscada que no sea de utilidad para las agencias del orden público 
podrá ser transferida por la Junta, a las demás instrumentalidades 
gubernamentales y municipios que tengan uso público para ello, a un 
precio equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de tasación 
establecido por la Junta. 
 
... 
 
Los vehículos y cualquier otro medio de transportación terrestre 
confiscados que no tengan número de serie o identificación, por haber 
sido borrado, mutilado, alterado, sustituido, sobrepuesto, desprendido, 
adaptado o de alguna forma modificado, pero que puedan ser útiles, les 
será asignado en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, a 
petición de la Junta, un número de identificación de reemplazo en un 
registro especial, de acuerdo con los procedimientos establecidos en los 
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reglamentos de la Junta.  Los vehículos con número de identificación de 
reemplazo serán transferidos siguiendo los parámetros establecidos en el 
presente Artículo, a la Policía de Puerto Rico, en primera instancia, al 
Departamento de Corrección y Rehabilitación y a la Policía Municipal  
 
... 
 
La Junta dispondrá por venta, a los porteadores públicos certificados, los 
vehículos de motor confiscados que no hayan sido transferidos al 
Negociado de la Policía de Puerto Rico, ni al Departamento de Corrección 
y Rehabilitación, ni al Cuerpo de Vigilantes del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales, ni a ninguna otra agencia del Gobierno 
de Puerto Rico. Las ventas se realizarán por riguroso orden cronológico de 
las solicitudes presentadas ante ella, adjudicando un vehículo por persona 
hasta concluir la relación de las solicitudes, y procederá a la adjudicación 
de la segunda ronda de vehículos hasta que se agoten las solicitudes 
presentadas, no adjudicando, en ningún caso, más de dos (2) vehículos 
por persona en el término de un año. 
 
...”. 
 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 4-A de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 4-A.Registro Especial de Vehículos Confiscados con Números de 

Identificación de Reemplazo 
 

Sin perjuicio o menoscabo  de las disposiciones y obligaciones contenidas 
en otras leyes, el Secretario de Transportación y Obras Públicas asignará un 
número de  identificación de reemplazo y establecerá el Registro Especial de  
Vehículos Confiscados con Número de Identificación de Reemplazo para  todo 
vehículo o cualquier otro método de transportación terrestre confiscado que 
resulte ilegal por no ser recobrable su número de serie  o de identificación por 
haber sido borrado, mutilado, alterado, sustituido, sobrepuesto, desprendido, 
adaptado o de alguna forma modificado, que pueda ser de utilidad y que se 
transfiera al Negociado de la Policía de Puerto Rico, al Departamento de 
Corrección y Rehabilitación, a los municipios de Puerto Rico que cuenten con 
Policía Municipal según lo dispuesto en la Ley 119-2011, según enmendada, 
conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”. 

 
Este Registro Especial incluirá, entre otros particulares, lo siguiente: 
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(1) Descripción del vehículo o medio de transporte terrestre, incluyendo 
marca, año, modelo o tipo, color, número de tablilla, número de 
identificación de reemplazo asignado, tipo de motor, caballos de fuerza de 
uso efectivo, número de marbete, número de puertas, si aplica, y 
cualesquiera otros números o marca de la unidad o sus piezas. 
 

(2) Una anotación que indique y describa el número de serie según alterado y 
que dio paso a la confiscación y modalidad de la falsificación que se 
utilizó. 

 
(3) Fecha de la inscripción en el Registro Especial de Vehículos Confiscados 

con Número de Identificación de Reemplazo del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas. 

 
(4) Toda información relacionada con la confiscación, desaparición, robo, 

apropiación ilegal, destrucción o traspaso al Negociado de la Policía de 
Puerto Rico, a los municipios que cuenten con Policía Municipal o al 
Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

 
(5) Nombre y dirección de la compañía aseguradora.” 

 
Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación. 



(P. de la C. 1438) 
 

LEY 
 
Para añadir un nuevo inciso (s) al Artículo 2.04 de la Ley 20-2017, según enmendada, 

conocida como ”Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a 
los fines de concederle al Comisionado del Negociado de la Policía la facultad 
para poder autorizar, mediante reglamento, que tanto los miembros de la Policía 
como los empleados del Gobierno Estatal y Federal que se acojan al retiro por 
años de servicio y estén autorizados a portar armas de fuego puedan adquirir un 
arma del Depósito de Armas de la Policía a valor depreciado; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Ley 53-1996, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto 

Rico de 1996”, le otorgaba la facultad al Superintendente de la Policía para, por medio 
de reglamentación, autorizar que los miembros de la Policía que se acogieran al retiro 
adquirieran un arma de fuego del Depósito de Armas de la Policía a precio nominal. A 
tenor con dicha facultad, la Policía de Puerto Rico aprobó el Reglamento Número 7944 
de 4 de noviembre de 2010, conocido como “Reglamento para la Adquisición de un 
Arma de Fuego cuando el miembro de la Policía se acoge al Retiro por años de 
Servicios”. En dicho reglamento se dispone que las armas vendidas a los policías 
retirados tendrán un costo de cien dólares ($100) la pistola y cincuenta dólares ($50) el 
revólver.  

 
 Las armas de fuego que pueden ser adquiridas a tenor con el reglamento antes 

citado son las que no han sido reclamadas y permanecen en la bóveda de la División de 
Depósito de Armas de Reglamento y Armas de Ciudadanos adscrita a la 
Superintendencia Auxiliar de Servicios al Ciudadano de la Policía de Puerto Rico. Es 
importante destacar que el arma que el policía retirado puede adquirir no será el arma 
de reglamento que usó mientras formó parte de la Policía de Puerto Rico. 
 
 La Ley 53-1996, supra, únicamente autorizaba al Superintendente de la Policía a 
vender las armas en cuestión a los policías retirados que cumplieran con determinados 
requisitos. Es decir, no era aplicable a la gran cantidad de empleados tanto del Gobierno 
Estatal como Federal que debido a sus funciones tienen asignada un arma de 
reglamento. A modo de ejemplo, podemos mencionar a los alguaciles del Tribunal 
General de Justicia, los miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de 
Recursos Naturales, los guardias correccionales, los agentes especiales del FBI y la ATF, 
los miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y de la Guardia Nacional, 
entre otros. Todos ellos empleados que han sido adiestrados en el uso y manejo de las 
armas de fuego, pero que no podían disfrutar del beneficio.  
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Así las cosas, en abril del 2017 el Gobernador de Puerto Rico, Honorable Ricardo 
Rosselló Nevares, firmó la Ley 20-2017, conocida como “Ley del Departamento de 
Seguridad Pública de Puerto Rico”. Esta Ley derogó la Ley 53-1996, supra, y creó tanto 
el Negociado de la Policía de Puerto Rico como la figura del Comisionado de la Policía, 
delegando en este último una serie de facultades y deberes sobre todo lo concerniente a 
la administración de la Policía de Puerto Rico.   

 
Aunque la Ley 20-2017, supra, establece en su Artículo 9.04, que todos los 

reglamentos adoptados bajo leyes previas se mantendrán vigentes hasta que éstos sean 
expresamente enmendados, suplementados, derogados o dejados sin efecto por el 
Secretario. Entendemos que es necesario enmendar la Ley 20-2017, supra, para el 
beneficio de los policías retirados, y de los miembros del Gobierno Estatal y Federal que 
por sus funciones estuvieron autorizados a portar un arma de fuego. Ciertamente estos 
servidores públicos, de una forma u otra, también han arriesgado su vida al igual que 
los miembros de la Policía de Puerto Rico. 

  
 Esta Asamblea Legislativa considera que la enmienda propuesta ayudará a 
mejorar la solvencia económica de la Policía, pues se le otorga la facultad de vender 
armas que se encuentran en el Depósito de Armas por no haber sido reclamadas 
durante más de tres (3) años. Estos recursos adicionales podrán ser utilizados para 
sufragar gastos relacionados a la compra de equipo, la flota y/o el pago de horas extras.  
  
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se añade un nuevo inciso (s) al Artículo 2.04 de la Ley 20-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto 
Rico”, para que lea como sigue: 

 
 “Artículo 2.04-Comisionado del Negociado; Facultades y Deberes. 
 
 (s) Determinará, por reglamento, con el consentimiento del Secretario, el 

procedimiento necesario para que tanto los miembros de la Policía como 
los empleados del Gobierno Estatal y Federal que se acojan al retiro por 
años de servicio y estén autorizados a portar armas de fuego puedan 
adquirir un arma del Depósito de Armas de la Policía de Puerto Rico a 
valor depreciado si: (1) prestaron servicio público por un mínimo de diez 
(10) años; (2) cumplen con todos los rigores establecidos para tener una 
licencia de armas y portación bajo las disposiciones de la Ley 404-2000, 
según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico”, y de la 
reglamentación aplicable. Los fondos recaudados por concepto de la venta 
de tales armas ingresarán en un fondo especial para sufragar los gastos 
relacionados a compra de equipo, la flota y/o el pago de horas extras de la 
Policía de Puerto Rico.” 
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 Sección 2.-Separabilidad 
 
 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite, o parte de esta 
Ley  



(P. de la C. 1460) 
 

 

LEY 
 
Para enmendar el inciso (b) de la Sección 3 y el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 

95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, conocida como “Ley de Beneficios 
de Salud para Empleados Públicos”; y añadir un inciso (aa) al Artículo 1.05 de la 
Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de 
Seguridad Pública de Puerto Rico”; con el fin de autorizar al Secretario del 
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, en consulta con las 
organizaciones de trabajadores bona fide y las uniones adscritas al Departamento 
de Seguridad Pública, a gestionar la negociación y contratación de planes de 
seguros de servicios de salud para los empleados y funcionarios del Departamento 
que voluntariamente decidan acogerse a un seguro médico de salud provisto por 
una aseguradora privada.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, viabiliza la obtención 

de un plan de beneficios médico-quirúrgicos, de hospitalización y beneficios 
suplementarios para los funcionarios y empleados del Gobierno de Puerto Rico.  Esta Ley 
establece que la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico será la entidad 
encargada de gestionar con las aseguradoras la contratación de los diferentes seguros 
médicos para los empleados de las diversas agencias de gobierno de la Rama Ejecutiva. 
El propósito es establecer una estructura centralizada de gestión para obtener las mejores 
condiciones en los contratos de seguros médicos de salud.  

 
La Ley Núm. 95, supra, inicialmente excluía únicamente a los empleados y 

funcionarios adscritos a la Universidad de Puerto Rico y a las corporaciones públicas.  No 
obstante, la Asamblea Legislativa ha realizado una serie de enmiendas a dicho estatuto 
para excluir a otras entidades y permitir que estas negocien directamente todo lo 
concerniente a los beneficios relacionados con el seguro de salud de sus respectivos 
empleados.  Dichas leyes son: 

 

 la Ley 324-2003, para excluir a la Rama Judicial; 

 la Ley 11-2010, para excluir a la Asamblea Legislativa; 

 las Ley 276-2011, para excluir a la Oficina del Contralor; 

 la Ley 280-2012, para excluir la Oficina del Procurador del Ciudadano; 

 la Ley 16-2015, para excluir a la Policía de Puerto Rico; 

 la Ley 171-2015, para excluir al Departamento de Educación; y  

 la Ley 214-2015, para excluir al Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales (CRIM). 
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De esta manera, los funcionarios y empleados adscritos a las instituciones 
señaladas pueden beneficiarse de cubiertas más competitivas. Esto producto de una 
negociación directa con las aseguradoras contratantes, lo cual está fundado en el 
principio de negociación colectiva exclusiva y basado en el perfil sociodemográfico de 
sus empleados.  

 
De otra parte, durante el año 2017 se aprobó la Ley 20-2017, según enmendada, la 

cual creó un nuevo sistema integrado por todos los componentes que administran la 
seguridad pública en Puerto Rico bajo el Departamento de Seguridad Pública de Puerto 
Rico y permitió compartir personal y gastos administrativos en aras de reducir gastos.  
En adición, se consolidaron bajo el mando del Secretario de Seguridad Pública los 
Negociados de la Policía, el Cuerpo de Bomberos, Ciencias Forenses, los Sistemas de 
Emergencia 9-1-1, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y el Cuerpo de 
Emergencias Médicas, y de Investigaciones Especiales. Al mismo tiempo, derogó las leyes 
orgánicas de las entidades predecesoras, incluyendo la Ley 53-1996, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico”. 

 
Así las cosas, la información que hemos obtenido refleja que, a diferencia de otras 

entidades, donde la aprobación de la exclusión de la Ley Núm. 95, supra, resultó en 
mejores ofertas de planes médicos para los empleados, el caso para los miembros de la 
uniformada ha sido otro.  La realidad es que un número significativo de policías ha 
decidido no acogerse al plan negociado directamente entre el Negociado de la Policía de 
Puerto Rico y las aseguradoras. 

 
En aras de remediar la situación, entendemos necesario permitirle al Secretario del 

Departamento de Seguridad Pública negociar directamente con las aseguradoras 
contratantes para beneficio de los siete (7) Negociados bajo su Departamento. Tal 
proceder redundará en que más funcionarios y empleados adscritos a los Negociados, 
particularmente los policías, puedan beneficiarse de cubiertas más competitivas. 

 
A tales efectos, esta Asamblea Legislativa procede a incluir a todos los empleados 

del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico entre los exentos de la Ley Núm. 
95, supra.  Así, el Secretario de dicho departamento ostentará la facultada para negociar y 
contratar directamente con los planes de seguros de servicios de salud.  De esta forma, el 
Secretario podrá negociar  cubiertas más atractivas y a un costo inferior, un atractivo que 
promoverá mejores servicios médico-hospitalarios para todos los beneficiados. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Se enmienda el inciso (b) de la Sección 3 de la Ley Núm. 95 de 29 de 

junio de 1963, según enmendada, para que lea como sigue: 
 
“Sección 3.-Definiciones  
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Al usarse en esta Ley los términos que a continuación se relacionan, los 
mismos tendrán el significado que aquí se expresa:  

 
(a)  Administración – Administración de Seguros de Salud de Puerto 

Rico, creada por virtud de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 
1993, según enmendada.  

 
(b)  Empleado – Todo funcionario o empleado de nombramiento o 

elección, en servicio activo de la Rama Ejecutiva del Gobierno o 
pensionado de cualquier rama del Gobierno de Puerto Rico y de sus 
agencias, departamentos y municipios, pero excluyendo a los 
funcionarios y empleados de las corporaciones públicas, el 
Departamento de Seguridad Pública y de la Universidad de Puerto 
Rico, a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la 
Rama Legislativa del Gobierno  de Puerto Rico, a los funcionarios y 
empleados de la Oficina del Contralor, a los funcionarios y 
empleados del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 
(CRIM) y a los funcionarios y empleados de la Oficina del 
Procurador del Ciudadano, quienes podrán acogerse a los planes 
que seleccione la Administración, si así lo desean, y si la corporación 
pública, la Rama Judicial, la Rama Legislativa, la Oficina del 
Contralor, la Oficina del Procurador del Ciudadano, el Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y dichos funcionarios 
y empleados cumplen con las disposiciones de esta Ley.  El término 
"empleado" incluye, además, funcionarios y empleados que 
estuvieren fuera de Puerto Rico en servicio activo. 

 
(c)  ... 
 
...”. 
 

Artículo 2.-Se enmienda el inciso (a) de la Sección 4 de la Ley Núm. 95 de 29 de 
junio de 1963, según enmendada, para que lea como sigue: 

 
“Sección 4.-Autoridad Contratante 
 

(a) La Administración queda por la presente autorizada para contratar, 
con o sin el requisito de subasta, pero siempre deberá contar, con dos 
(2) o más propuestas aseguradores que cualifiquen de acuerdo con 
la ley y los requisitos al efecto y que ofrezcan cualquier o todos los 
planes descritos en la Sección 5 de esta Ley.  Cada uno de dichos 
contratos deberá ser por un término uniforme no menor de un (1) 
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año, pero podrá hacerse automáticamente renovable de término en 
término en ausencia de terminación por cualquiera de las partes.   
 
El Juez Presidente del Tribunal Supremo o la persona en quien éste 
delegue, podrá negociar y contratar planes de seguros de servicios 
de salud y aprobar reglamentación a tales fines, para los empleados 
y funcionarios de la Rama Judicial, conforme a las facultades que le 
confiere la Ley Núm. 64 de 31 de mayo de 1973, según enmendada. 
Además, que podrá aceptar la negociación y contratación para 
planes de servicio de salud que haga la Administración para los 
empleados de esa Rama conforme a las disposiciones de esta Ley.   
 
El Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de 
Representantes, respectivamente, o la persona a quien éstos 
designen, podrán negociar y contratar en conjunto o por separado 
directamente con los planes de seguros de servicios de salud a 
nombre de y para beneficio de los empleados y funcionarios de su 
respectivo Cuerpo y oficinas o entidades bajo el Cuerpo 
correspondiente y de así entenderlo necesario, aprobar 
reglamentación a tales fines, de conformidad con los poderes y 
facultades que les han sido delegados por la Constitución del 
Gobierno de Puerto Rico para adoptar las leyes, reglas y reglamentos 
que regirán el funcionamiento de cada Cuerpo.  Disponiéndose, 
además, que podrán aceptar la negociación y contratación para 
planes de servicio de salud que haga la Administración para los 
empleados de la Rama Legislativa, conforme a las disposiciones de 
esta Ley. 
 
La Administración queda por la presente autorizada para contratar, 
con o sin el requisito de subasta, pero siempre deberá contar, con dos 
(2) o más propuestas de aseguradores que cualifiquen de acuerdo 
con la ley y los requisitos al efecto y que ofrezcan cualquier o todos 
los planes descritos en la Sección 5 de esta Ley.  Cada uno de dichos 
contratos deberá ser por un término uniforme no menor de un (1) 
año, pero podrá hacerse automáticamente renovable, de término en 
término, en ausencia de terminación por cualquiera de las partes.  
 
El(La) Presidente(a) del Senado y el(la) Presidenta(a) de la Cámara 
de Representantes, respectivamente, o la persona a quien éstos 
designen, podrán negociar y contratar, en conjunto o por separado, 
directamente con los planes de seguros de servicios de salud, a 
nombre de, y para beneficio de los empleados y funcionarios de su 
respectivo Cuerpo y oficinas o entidades bajo el Cuerpo 
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correspondiente; y de así entenderlo necesario, aprobar 
reglamentación a tales fines, de conformidad con los poderes y 
facultades que les han sido delegados por la Constitución del 
Gobierno de Puerto Rico para adoptar las leyes, reglas y reglamentos 
que regirán el funcionamiento de cada Cuerpo.  Disponiéndose, 
además, que podrán aceptar la negociación y contratación para 
planes de servicio de salud que haga la Administración para los 
empleados de la Rama Legislativa, conforme a las disposiciones de 
esta Ley.  
 
El(La) Contralor(a) de Puerto Rico o la persona en quien éste(a) 
delegue, podrá negociar y contratar planes de seguros de servicios 
de salud para los empleados y funcionarios de la Oficina del 
Contralor, conforme a las facultades que le confiere la Ley Núm. 9 
de 24 de julio de 1952, según enmendada. Además, que podrá 
aceptar la negociación y contratación para planes de servicios de 
salud que haga la Administración para los empleados de esa Oficina, 
conforme las disposiciones de esta Ley. 
 
El(La) Procurador(a) del Ciudadano o la persona en quien éste(a) 
delegue, podrá negociar y contratar planes de seguros de servicios 
de salud para los empleados y funcionarios de la Oficina del 
Procurador del Ciudadano, conforme a las facultades que le confiere 
la Ley Núm. 134 de 30 de enero de 1977, según enmendada. Además, 
podrá aceptar la negociación y contratación para planes de servicios 
de salud que haga la Administración para los empleados de esa 
Oficina, conforme las disposiciones de esta Ley. 
 
El(La) Director(a) del Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales (CRIM) o la persona en quien éste delegue, podrá 
negociar y contratar planes de seguros de servicios de salud para los 
empleados y funcionarios del Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales (CRIM), conforme a las facultades que le confiere la Ley 
80-1991, según enmendada. Además, que podrá aceptar la 
negociación y contratación para planes de servicios de salud que 
haga la Administración para los empleados de esa Oficina, conforme 
las disposiciones de esta Ley. 
 
El(La) Secretario(a) del Departamento de Seguridad Pública o la 
persona a quien éste(a) designe, en  consulta con las organizaciones 
de trabajadores bona fide, adscritas al Departamento de Seguridad 
Pública, podrá gestionar directamente con las aseguradoras de 
servicios de salud, la negociación y contratación de planes de 
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seguros médicos de salud a nombre de y para beneficio de los 
empleados y funcionarios del Departamento de Seguridad Pública 
que voluntariamente decidan acogerse a un seguro médico de salud 
provisto por una aseguradora privada. Esto, conforme a las 
facultades que le confiere la Ley 20-2017, según enmendada. 
Además, podrá aceptar la negociación y contratación para planes de 
servicios de salud que haga la Administración para los empleados y 
funcionarios del Departamento de Seguridad Pública, conforme las 
disposiciones de esta Ley. 
 
El(La) Secretario(a) de Educación del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o la persona a quien éste designe, en conjunto con las 
organizaciones de trabajadores bona fide, adscritas al Departamento 
de Educación, según dispuesto en la Ley 45-1998, podrá gestionar 
directamente con las aseguradoras de servicios de salud, la 
negociación y contratación de planes de seguros médicos de salud a 
nombre de y para beneficio de los empleados y funcionarios del 
Departamento de Educación que voluntariamente decidan acogerse 
a un seguro médico de salud provisto por una aseguradora privada. 
Esto, conforme a las facultades que le confiere la Ley 149-1999, según 
enmendada. Además, podrá aceptar la negociación y contratación 
para planes de servicios de salud que haga la Administración para 
los empleados y funcionarios del Departamento de Educación, 
conforme las disposiciones de esta Ley. 
 
Cuando el(la) Juez Presidente(a) del Tribunal Supremo, el(la) 
Presidente(a) del Senado de Puerto Rico, el(la) Presidente(a) de la 
Cámara de Representantes, el(la) Contralor(a) de Puerto Rico, el(la) 
Procurador(a) del Ciudadano, el(la) Director(a) del Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el(la) Secretario(a) del 
Departamento de Seguridad Pública o el (la) Secretario(a) de 
Educación negocie un plan de seguro de servicios de salud o se acoja 
a alguno de los planes que seleccione la Administración, y ambos  



(P. de la C. 1525) 
 
 

LEY 
 

Para enmendar los Artículos 2 y 3, derogar el actual Artículo 4, enmendar el actual 
Artículo 5 y renumerarlo como Artículo 4, añadir un nuevo Artículo 5, enmendar 
el Artículo 6, derogar los actuales Artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, añadir nuevos 
Artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, enmendar los actuales Artículos 14 y 15, y 
renumerarlos como 18 y 19 respectivamente, derogar el actual Artículo 16, añadir 
un nuevo Artículo 16, enmendar el actual Artículo 17 y renumerarlo como 
Artículo 20, derogar el actual Artículo 18, enmendar los actuales Artículos 19 y 20 
y renumerarlos como los Artículos 14 y 15 respectivamente, derogar los actuales 
Artículos 21, 22 y 23, enmendar el actual Artículo 24 y renumerarlo como 
Artículo 21, renumerar el actual Artículo 25 como Artículo 22, enmendar el 
actual Artículo 26 y renumerarlo como Artículo 23, renumerar los actuales 
Artículos 27, 28, 29, 30 y 31 como los Artículos 24, 25, 26, 27 y 28 respectivamente 
de la Ley 220-2012; con el propósito de actualizar términos y facilitar la 
implementación de la política pública del Gobierno de Puerto Rico relacionada 
con la población con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA); y para otros 
fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El propósito de esta Ley es facilitar la implementación de la política pública del 

Gobierno de Puerto Rico relacionada con la población con Trastornos del Espectro del 
Autismo (TEA). 

 
Es nuestra responsabilidad hacer un llamado a la acción, y que todos 

contribuyamos al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas con autismo 
para que disfruten de una vida plena.  Este es el momento para enmendar la Ley 220-
2012, conocida como BIDA, después de más de cinco (5) años de implementada.  Al día 
de hoy, hemos podido constatar las debilidades, fortalezas y áreas de oportunidad de la 
misma.  Sin embargo, durante este tiempo el Comité Timón designado mediante esta 
Ley ha estado trabajando arduamente en la revisión continua de cada una de las 
disposiciones contenidas en la Ley BIDA. 

 
Esta Ley es un esfuerzo conjunto de padres, familiares, profesionales de la salud, 

y de muchas personas comprometidas con el mejor bienestar de miles de niños, jóvenes 
y adultos con autismo en nuestra Isla.  Mediante esta Ley actualizamos términos e 
información valiosa que definitivamente promoverá una implementación más integrada 
y certera de los programas y servicios a las personas con autismo. 
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Reconocemos el amor, la dedicación y la entrega de los padres, familiares, 
cuidadores y profesionales de la salud, que día a día dan lo mejor de sí para nuestros 
niños, jóvenes y adultos con autismo en Puerto Rico. 
 

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario realizar cambios significativos e 
importantes a la Ley 220-2012, con el fin de lograr una eficaz ejecución de la política 
pública del Gobierno de Puerto Rico relacionada con la población con Trastornos del 
Espectro del Autismo (TEA). 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 2.-Declaración de Política Pública 
 

Se establece que es política pública del Gobierno de Puerto Rico promover 
la investigación y prestación de servicios a las personas con Trastornos del 
Espectro del Autismo (TEA), con el propósito de apoyar el desarrollo de sus 
capacidades al máximo para garantizar su derecho a tener una vida lo más 
independiente posible, y de participar de todos los aspectos de la vida ciudadana 
a través del ciclo de la vida.  Asimismo, se establece como política pública 
proveer servicios de identificación, diagnóstico e intervención desde múltiples 
dimensiones: educación, salud, vivienda, recreación y oportunidades de empleo 
a las personas con TEA; y de proveer apoyo y respiro a sus familiares 
encargados. 

 
Por lo tanto, el Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de crear e 

implementar, directamente o en colaboración con otras entidades, públicas o 
privadas, todos los mecanismos que estén a su alcance para que: 

 
a) la familia, la comunidad, los programas de cuido y desarrollo, y las 

escuelas públicas y las privadas, identifiquen y desarrollen experiencias y 
oportunidades de aprendizaje para apoyar el desarrollo de las personas 
con TEA; 
 

b) las organizaciones comunitarias y las agencias gubernamentales provean 
los acomodos y las modificaciones necesarias para la participación plena 
de las personas con TEA en los programas y servicios que ofrecen; 
 

c) los programas que ofrezcan cuido, experiencias para fomentar el 
desarrollo y educación a las personas con TEA, o que operen con fondos 
públicos o privados; utilicen prácticas apropiadas y fundamentadas en 
evidencia de acuerdo a las necesidades particulares y al nivel de 



3 

desarrollo de las personas con un TEA, y cumplan con los estándares de 
calidad y con las mejores prácticas de intervención; 
 

d) mediante colaboración multisectorial, se establezcan programas e 
iniciativas dirigidas a que las personas con TEA puedan desarrollar, 
aumentar y mantener aquellas destrezas y competencias sociales y 
laborales necesarias para vivir en la comunidad de su preferencia, con los 
apoyos que necesiten, y de acuerdo a las mejores prácticas demostradas en 
proyectos e iniciativas que hayan resultado eficaces en otros contextos o 
ambientes similares; 
 

e) las familias de las personas con TEA tengan la información y servicios de 
apoyo que le permitan fomentar el desarrollo y aprendizaje de su familiar 
con un TEA; 
 

f) las personas con TEA participen plenamente de todos los aspectos de la 
vida ciudadana; y 
 

g) los profesionales que ofrezcan servicios a la población con TEA tengan la 
preparación y debida certificación o licencias requeridas por el estado. 
 
Todo gobierno municipal o agencia estatal que brinda servicios a las 

personas con TEA, cumplirá con la política pública esbozada en las disposiciones 
de esta Ley.  Con dicho objetivo, los gobiernos municipales y las agencias 
estatales promoverán la inclusión de la población de las personas con TEA en 
cualquier gestión que realicen incluyendo: 

 
a) Programas establecidos o que se establezcan en el futuro. 

 
b) Iniciativas para la integración de servicios.” 

 
Sección 2.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 3.-Definiciones 
 

A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado 
que a continuación se expresa: 

 
a) Autismo – significará trastorno del neuro-desarrollo, conocido también 

como el Trastorno del Espectro de Autismo o Desorden del Continuo de 
Autismo.  Típicamente está presente desde edad temprana.  Se caracteriza 
por dificultades en la comunicación, e interacciones sociales en diferentes 
ambientes.  Así como, patrones de comportamientos estereotipados y 
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repetitivos.  Esta condición presenta variabilidad en la cognición, el 
pensamiento, el procesamiento sensorial, las sensaciones, el lenguaje y la 
capacidad para relacionarse con el ambiente y con otras personas que 
continúa manifestándose a lo largo del ciclo de vida.  El autismo se 
diagnostica siguiendo las guías del Manual Diagnóstico y Estadístico de la 
Asociación de Psiquiatría Americana (DSM por sus siglas en inglés) y/o el 
International Classification of Deseases (ICD) vigentes mediante 
observación de conductas, entrevistas a la familia o encargados, y a la 
persona cuando sea apropiado, e instrumentos formales que toman en 
consideración la información que provee la familia. 

 
b) Avalúo – significará el proceso dinámico y continuo en que se recopila 

información de diversas fuentes y modalidades para identificar las 
necesidades, fortalezas y particularidades de la persona con un TEA y su 
familia.  Tiene como propósito la toma de decisiones informadas en 
cuanto a las intervenciones y servicios que contribuyan a lograr las metas 
significativas para la persona y su familia que le permitan participar de 
sus ambientes naturales. 

 
c) Avanzando Juntos – significará el sistema de Servicios de Intervención 

Temprana de la Parte C de la Individuals with Disabilities Education Act 
(IDEA por sus siglas en inglés) en Puerto Rico.  Provee servicios a niños 
menores de tres años con retrasos en el desarrollo o con un diagnóstico 
relacionado con un retraso en el desarrollo, aunque no presente retraso al 
momento de solicitar los servicios, y a sus familias.  Sus servicios van 
dirigidos a facilitar el desarrollo funcional cognitivo, físico/motor, del 
habla y lenguaje, socio emocional y de ayuda propia del niño.  Apoya a la 
familia en su rol de facilitar el desarrollo y aprendizaje de su infante o 
andarín a través de la rutina diaria en sus ambientes naturales.  Además, 
promueve la integración de los infantes y andarines elegibles con pares de 
desarrollo típico. 

 
d)  Cernimiento – significará el proceso diseñado para identificar personas 

que están en riesgo de desarrollar o tener un retraso en desarrollo o 
discapacidad. Las personas identificadas deberán ser sometidas a pruebas 
o exámenes específicos para obtener el diagnóstico preciso de la 
condición. 

 
e) Comunicación – significará el uso de conductas no lingüísticas como: la 

expresión facial, postura, gestos, acciones, dibujos, símbolos, y lingüísticas 
como: el lenguaje hablado, lenguaje de señas, escritura, lectura; para 
compartir ideas, intercambiar información y regular interacciones.  Es un 
proceso social y de aprendizaje fundamental. 
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f) Coordinación de servicios – significará asistencia y/o apoyo a las personas 
con TEA y sus familias a lo largo de planificar, coordinar y localizar, 
obtener acceso y velar por los servicios y apoyos que resultarán en una 
vida de calidad y un nivel de participación óptimo en los ambientes en 
que la persona participa o necesita participar. 

 
g) Cubierta especial de autismo – significará servicios incluidos en las 

pólizas de seguro de salud para las personas con diagnóstico de TEA. 
 
h) Departamento de la Familia - significará Departamento de la Familia de 

Puerto Rico. 
 
i) Departamento de Salud – significará Departamento de Salud de Puerto 

Rico. 
 
j) Destrezas del diario vivir – son conocidas también como destrezas 

funcionales, son las destrezas adaptativas necesarias para la vida 
independiente tales como: el aseo, uso del baño, preparación de alimentos, 
uso de transportación pública, vestirse, y las tareas básicas del hogar. 
 

k) DSM “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” – es el 
manual que utilizan los profesionales de la salud como guía para 
diagnosticar las condiciones dentro del TEA, según definido en su última 
edición.  Es publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría. 

 
l) Educación – significará el proceso encaminado a facilitar y ampliar el 

desarrollo continuo del ser humano en sus diferentes dimensiones, con el 
propósito de desarrollar plenamente sus potencialidades y capacidades 
para vivir en armonía con su entorno.   

 
m) Equipo interdisciplinario – significará profesionales de varias disciplinas 

que trabajan de manera colaborativa entre sí y con la familia y la persona 
con un TEA para integrar información que conduzca a decisiones 
diagnósticas o de intervención.  El equipo interdisciplinario está 
compuesto por la familia y dos o más profesionales de diferentes 
disciplinas, entre los que se incluyen psiquiatría psicología clínica, escolar 
o de consejería, medicina, terapia ocupacional, terapia física, patología de 
habla-lenguaje, coordinación de servicios, trabajo social, nutrición y 
educación.  El equipo se distingue por un trabajo en consenso, el cual se 
caracteriza por la interacción de todos los profesionales sobre las 
intervenciones, discusión de caso, entre otros, que promueva el 
conocimiento pleno de las contribuciones de cada profesión o disciplina y 
de las mejores prácticas en el campo, en beneficio de la persona que se 
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atiende y su familia.  La composición del mismo y el liderazgo variará de 
acuerdo al escenario o servicio prestado y a las necesidades clínicas y 
sociales de la persona. 

  
n) Funciones ejecutivas – significará un término sombrilla que se refiere a las 

habilidades cognitivas complejas que se utilizan para planificar, organizar, 
revisar y evaluar la conducta necesaria para lograr metas. 

 
o) Función pragmática del lenguaje – significará un subcampo de la 

lingüística que trata con el uso del lenguaje en situaciones sociales.  Se 
refiere a la habilidad de las personas para pedir, saludar, comentar, 
cambiar el lenguaje de acuerdo al receptor o situación, iniciar y mantener 
una conversación; y entender y utilizar de manera apropiada el contacto 
visual, expresiones faciales y el lenguaje corporal. 

 
p)  Habla – significará el medio oral de comunicación entre los seres 

humanos. 
 
q)  Hogar médico – significará el modelo de prestación de servicios que 

utiliza un enfoque de equipo mediante alianza entre el médico primario, 
otros profesionales y con la familia para proveer cuidado de la salud.  Se 
origina en una facilidad primaria de cuidado de la salud y ofrece servicios 
centrados en la familia, abarcadores, coordinados, accesibles, sensibles y 
culturalmente sensitivos; caracterizados por un cuidado continuo. 

 
r)  International Classification of Diseases (ICD) – significará la herramienta 

internacional para el diagnóstico, la epidemiología, el manejo de salud y 
propósitos clínicos. 

 
s)   Intervención Temprana –significará los servicios a niños menores de tres 

(3) años de edad con retrasos en el desarrollo, o con un diagnóstico 
asociado a retrasos en el desarrollo y a sus familias.  Incluye apoyo, 
información y estrategias para que las familias y otros cuidadores puedan 
facilitar el desarrollo funcional cognitivo, físico/motor, del habla y 
lenguaje, socio emocional y de ayuda propia del infante dentro de sus 
rutinas diarias. 

 
t)   Lenguaje – significará el sistema de símbolos que permite a las personas 

comunicarse. 
 
u)  Lenguaje de señas – significará el sistema de comunicación manual y del 

cuerpo utilizado primordialmente por personas sordas.  
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v)   Lenguaje expresivo – significará la comunicación de los deseos, 
necesidades, pensamientos ideas o creencias en una forma de lenguaje 
como el habla, lenguaje de señas, iconos gráficos o escritura. 

 
w) Lenguaje receptivo – significará la comprensión de la información que se 

recibe en una forma de lenguaje como el habla, lenguaje de señas, iconos 
gráficos o lectura. 

 
x) Lenguaje verbal – significará el uso de palabras, frases y oraciones 

habladas. 
 
y) Modulación sensorial – significará la capacidad para regular y organizar el 

grado, intensidad y tipo de respuesta a los estímulos sensoriales que se 
reciben y que permiten la adaptación a los cambios ambientales. 

 
z) Patólogo del habla y lenguaje – profesional licenciado que se especializa 

en las alteraciones del habla como la voz, la fluidez, la articulación; la 
comprensión y la formulación del lenguaje como la fonología, semántica, 
sintaxis, morfología y pragmática, tanto hablado como escrito; la 
comunicación, alimentación, deglución; y condiciones relacionadas.  
Previene, identifica, evalúa, diagnostica, refiere, interviene, consulta, 
orienta y participa en programas de habilitación o rehabilitación de 
personas de todas las edades con o en riesgo de presentar alteraciones del 
habla o lenguaje. 

 
aa) Plan Educativo Individualizado (PEI) – el plan escrito para los estudiantes 

de tres (3) a veintiún (21) años inclusive elegibles a servicios educativos 
especiales del Departamento de Educación, según dispone la Parte B de la 
IDEA. 

 
bb) Plan Individualizado de Servicios a la Familia (PISF) – significará el plan 

escrito para infantes menores de tres (3) años y sus familias elegibles al 
sistema de servicios de intervención temprana, según dispone la Parte C 
de IDEA. 

 
cc) Procesamiento sensorial – significará la habilidad para recibir información 

a través de los sentidos, tanto externos como internos, y luego interpretar 
y utilizar esa información para funcionar de manera efectiva.  Incluye la 
discriminación y modulación sensorial, y el planeo motor/praxis. 

 
dd) Proveedor de servicios de salud – significará todo médico, hospital, centro 

de servicios primarios, centro de diagnóstico y tratamiento, dentistas, 
laboratorios, farmacias, servicios médicos de emergencia y pre-
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hospitalarios, proveedor de equipos médicos, psicólogos, patólogos del 
habla/lenguaje, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos o cualquier 
otro profesional autorizado en Puerto Rico para proveer servicios de 
cuidado de salud. 

 
ee) Psicólogo – significará todo profesional con licencia que se especializa en 

los procesos mentales y el comportamiento.  Previene, identifica, evalúa, 
diagnostica, refiere, interviene, consulta, orienta y participa en programas 
de habilitación o rehabilitación de personas de todas las edades y sus 
familias con o en riesgo de presentar alteraciones del aprendizaje o 
comportamiento. 

 
ff) Psicología clínica – significará una especialidad en las ciencias de la 

conducta humana que provee atención continua y abarcadora desde la 
infancia hasta la vejez para prevenir y aliviar el estrés o disfunción mental, 
y promover el bienestar y desarrollo personal. 

 
gg) Psicología en consejería – significará una especialidad de la psicología que 

se centra en cómo las personas funcionan, tanto en su ámbito personal 
como en sus relaciones para ayudarlas a manejar las demandas típicas y 
más retantes a través del ciclo de sus vidas. 

 
hh) Psicología escolar – significará una rama aplicada de la psicología que se 

interesa por el estudio científico de la conducta de los escolares con el 
propósito de contribuir a sus objetivos de aprendizaje, desarrollo, 
bienestar físico y socio emocional. 

 
ii) Terapeuta ocupacional – significará todo profesional licenciado que hace 

uso terapéutico de actividades de la vida diaria con el propósito de 
aumentar y facilitar la participación de individuos o grupos en sus roles, 
hábitos y rutinas dentro del hogar, escuela, lugar de empleo, comunidad y 
otros contextos.  Provee servicios de evaluación, diagnóstico y de terapia 
para ayudar a la persona a desarrollar destrezas físicas, cognitivas, del 
vivir diario, y capacidades de procesamiento y modulación sensorial para 
determinar cómo impactan la ejecución de la persona con TEA en 
diferentes contextos para facilitar la vida independiente.  

 
jj)  Transición – significará el conjunto de actividades coordinadas para una 

persona con un TEA, orientadas hacia una meta, que promueve el 
movimiento paulatino a través del ciclo de vida.  Se inicia desde la 
infancia a la edad pre-escolar, a la escuela, a actividades post-escolares, 
incluyendo educación post secundaria, el adiestramiento vocacional, 
empleo integrado (incluyendo empleo sostenido), educación para adultos, 
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servicios de vida independiente y participación en la comunidad.  Estas 
actividades están basadas en las necesidades de la persona, considerando 
sus fortalezas, preferencias e intereses, recursos de su familia y la 
comunidad, el desarrollo de empleo y otros objetivos de la vida post-
escolar y la adquisición de las del diario vivir. 

 
kk) Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) – (ver Autismo).” 
 
Sección 3.- Se deroga el actual Articulo 4 de la Ley 220 -2012. 
 
Sección 4.-Se enmienda el actual Artículo 5 y se renumera como Artículo 4 de la 

Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 4.-Identificación Temprana y Diagnóstico 

 
En el proceso de identificar todo niño a riesgo de presentar un TEA, todo 

proveedor de servicios de salud pediátricos deberá utilizar el “Protocolo 
Uniforme para la Identificación Temprana del Trastorno del Espectro del 
Autismo: Vigilancia y Cernimiento - 0-66 meses de edad” vigente y desarrollado 
por el Departamento de Salud.  Los profesionales que presten servicios 
diagnósticos deberán utilizar los criterios presentados en la edición más reciente 
del DSM y/o el ICD y seguir el “Protocolo Uniforme para el Diagnóstico del 
Trastorno del Espectro del Autismo”, vigente y desarrollado por el 
Departamento de Salud.   

 
Los profesionales utilizarán los instrumentos para cernimiento y 

diagnósticos aplicables para la población con los TEA establecidos en los 
protocolos del Departamento de Salud.” 
 
Sección 5.-Se añade un nuevo Artículo 5 a la Ley 220-2012, para que lea como 

sigue: 
 
“Artículo 5.-Avalúo 

 
Los profesionales que proveen servicios a la población con TEA tendrán la 

obligación de implementar el “Protocolo de Avalúo Dirigido a la Planificación de 
Intervenciones para Niños y Adolescentes con los Trastornos del Espectro del 
Autismo” y seguir las guías que a estos efectos genere el Departamento de Salud 
fundamentadas en las prácticas recomendadas que abarque como mínimo las 
áreas: física, social-emocional y de comportamiento, comunicológica, cognitiva, 
adaptativa, y del funcionamiento familiar. 
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Los resultados del avalúo abarcador interdisciplinario proveerán la 
información necesaria para elaborar planes de intervención que incluyen el PISF 
y el PEI.” 
 
Sección 6.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 6.-Áreas de Intervención 

 
Las intervenciones para las personas con TEA partirán de los resultados 

de un avalúo funcional. Las intervenciones estarán sustentadas por la 
investigación más reciente y serán provistas por profesionales con las 
credenciales establecidas para trabajar con la población con TEA. La composición 
del equipo de intervención variará de acuerdo a la edad y necesidades de la 
persona con el TEA y su familia. Toda intervención debe incluir a la familia y 
atender las siguientes áreas de acuerdo al perfil de necesidades y fortalezas 
individualizado de cada persona con el propósito de aumentar la participación 
efectiva de la persona con el TEA en todos los ambientes en que participa o 
necesite participar. 

 
a) Comunicación 

 
Aunque las personas con TEA, como grupo, presentan diferentes niveles 
de destrezas del lenguaje; su dificultad fundamental es la comunicación 
social y pragmática, de la cual el habla y lenguaje son solamente un 
componente.  Las metas principales para el desarrollo de destrezas de 
comunicación deben ser en la comunicación funcional espontánea, 
particularmente en la niñez temprana, y en la función pragmática del 
lenguaje.  Las intervenciones deben desarrollar las destrezas de 
comunicación verbal y no verbal, del lenguaje expresivo y receptivo y las 
del habla.  Se deben considerar modos alternos de comunicación, como lo 
son el uso del lenguaje de señas, la tecnología y láminas u otras 
representaciones visuales. 
 

b) Socialización 
 
Es común que las personas con TEA tengan dificultad con la comprensión 
y expresión de interacciones sociales y con las expresiones emocionales y 
afectivas.  La meta de la intervención para el desarrollo de destrezas 
sociales, se dirige a que la persona logre entender y actuar, conforme al 
contexto social en que se desenvuelve, procurando su participación en 
ambientes y actividades inclusivas apropiadas a su edad y considerando 
sus intereses.  Los objetivos de la intervención incluyen: iniciar y mantener 
interacciones sociales con pares y particularmente en la niñez temprana, 
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se deben trabajar las destrezas de reciprocidad social, atención 
compartida, imitación y juego apropiado con pares y adultos. 
 

c) Conducta 
 

A menudo, las personas con el TEA presentan dificultades serias de 
comportamiento que interfieren y limitan su participación en actividades 
familiares, la escuela y la comunidad.  La intervención en esta área debe 
atender la comprensión, expresión y manejo de interacciones sociales, 
emociones y afecto y reacciones inusuales a estímulos o cambios; tanto por 
la persona con TEA como por su familia, maestros, pares y otras personas 
con quienes comparta. Las intervenciones también deben ir dirigidas a 
establecer y mantener el comportamiento y conductas que permitan la 
participación de la persona con TEA en sus ambientes significativos. 
 

d) Físico 
 

El estado de salud, incluyendo las condiciones médicas coexistentes y los 
aspectos relacionados con el desarrollo de destrezas motoras gruesas y 
finas, los cambios en la pubertad y en la menopausia deben ser 
considerados y atendidos como parte de toda intervención.  Toda 
intervención médica debe basarse en las recomendaciones clínicas de la 
Academia Americana de Pediatría, los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la Academia 
Americana de Neurología y la Sociedad de Neurología Pediátrica. 
 

e) Procesamiento Sensorial 
 

Muchas personas con TEA tienen dificultad modulando y procesando 
información sensorial.  Los trastornos en la regulación del procesamiento 
sensorial se caracterizan por reacciones inusuales a los estímulos 
sensoriales.  Los retos sensoriales pueden llegar a ser extremadamente 
limitantes para el funcionamiento de la persona y para su habilidad para 
beneficiarse de una intervención.  La meta principal de la intervención 
para atender los problemas de procesamiento sensorial de las personas 
con TEA es la modulación sensorial. 
 

f) Área Académica y destrezas cognitivas 
 

Las destrezas académicas incluyen aquellas establecidas por los 
estándares del Departamento de Educación.  Los estudiantes con TEA 
recibirán los acomodos o modificaciones necesarias para participar de los 
currículos establecidos lo más cercano posible a sus pares sin 
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discapacidad.  Además, se deben atender los procesos cognitivos 
relacionados con el aprendizaje como lo son: la atención, memoria, 
funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, organización y 
planificación, regulación, auto monitoreo, flexibilidad cognitiva, la 
metacognición y otros.  
 
 La educación de un niño o joven con TEA comprende no sólo el 
aprendizaje académico, sino que conlleva la promoción de destrezas y 
conocimientos que apoyen el desarrollo de autonomía, responsabilidad 
personal y aspectos socioemocionales. Se desarrollarán intervenciones 
dirigidas a preparar al joven para estudios vocacionales o universitarios, 
el mundo del trabajo y para realizar actividades propias de la vida adulta. 
 

g) Adaptativa 
 

El aspecto adaptativo del desarrollo se refiere a la capacidad de 
autosuficiencia personal y social, la toma de decisiones, la solución de 
problemas y manejo de las situaciones que se presentan del día a día.  Las 
intervenciones dirigidas a desarrollar destrezas en cualquier área del 
desarrollo deben estar dirigidas a su funcionalidad; es decir, a como el 
niño, joven o adulto utilizará la destreza en su quehacer diario en el hogar, 
la escuela, su comunidad y ambiente laboral. 
 

 h) Familiar 
 

El ambiente familiar es un elemento crucial en la vida de todos.  La familia 
es la fuente primaria de apoyo en la vida de una persona.  Es esencial que 
toda intervención cuente con el insumo y participación de la familia, 
además, de atender las necesidades que puedan surgir relacionadas con 
las interacciones con el miembro de la familia con TEA.” 
 

Sección 7.-Se deroga el actual Artículo 7 y se añade un nuevo Artículo 7 a la Ley 
220-2012, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 7.-Responsabilidades de las agencias y organismos estatales 
 

Por medio de esta Ley, se declara que las agencias, organismos e 
instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico serán responsables de procurar, 
apoyar, custodiar, facilitar, coordinar y asignar fondos para la implementación 
de la política pública para apoyar a las personas con TEA y sus familiares 
encargados.  Esto incluye, pero sin limitarse a: 
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a) divulgar la política pública esbozada en esta Ley, al igual que los 
programas y las iniciativas que se establezcan a su amparo, conforme a los 
medios a su alcance a través de los medios radiales, televisivos y del 
Gobierno de Puerto Rico; 

 
b) diseñar, desarrollar e implementar iniciativas y programas dirigidos a la 

implantación de la política pública; 
 
c) revisar las políticas internas en cada agencia, de modo que sus 

reglamentos, cartas circulares y órdenes administrativas contemplen los 
principios, postulados y disposiciones contenidas en esta Ley; 

 
d) promover la producción colaborativa de materiales escritos y afiches 

informativos para el desarrollo de campañas de información masiva que 
eduquen sobre las etapas del desarrollo, las señales tempranas de los TEA 
y los pasos a seguir ante el diagnóstico; 

 
e) diseñar, desarrollar e implementar estrategias de coordinación 

interagencial e intersectorial que garanticen un sistema coherente y eficaz 
de servicios para atender las necesidades de las personas con TEA y sus 
familias; 

 
f) hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar la continuidad de los 

servicios y la transición exitosa de un programa a otro; 
 
g) el Departamento de Salud será responsable de monitorear la 

implementación de la política pública relacionada con la población con 
TEA en Puerto Rico, establecida en esta Ley y establecer un sistema para 
la evaluación continua de la efectividad y eficiencia de los programas y 
servicios dirigidos a atender las necesidades de la misma; y 

 
h) las agencias, organismos e instrumentalidades del Gobierno de Puerto 

Rico establecerán un medio para conocer la satisfacción de las personas 
con TEA y sus familias que se utilizará para el mejoramiento continuo de 
los servicios recibidos. Además, ofrecerán un medio para la resolución de 
quejas y querellas sobre los servicios prestados en la agencia, organismos 
o instrumentalidad.” 

 
Sección 8.-Se deroga el actual Artículo 8 y se añade un nuevo Artículo 8 a la Ley 

220-2012, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 8.-Departamento de Salud- Responsabilidades 
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El Departamento de Salud, a través de los Centros Pediátricos Regionales 
y Centros de Autismo del Programa Niños con Necesidades Especiales de Salud 
(NNES) de la División de Niños con Necesidades Médicas Especiales, (DNNME), 
los cuales ofrecen servicios a niños y jóvenes menores de veintiún (21) años, será 
responsable de la identificación, diagnóstico, y tratamiento médico de los 
menores con TEA desde el nacimiento hasta los veintiún (21) años de edad 
inclusive.   

 
Los Centros Pediátricos Regionales y los Centros de Autismo del 

Programa NNES del Departamento de Salud serán credencializados por todas las 
aseguradoras del Plan de Salud del Gobierno como Centros Especializados para 
el cernimiento, diagnóstico y tratamiento del TEA.  Una vez activada la cubierta 
especial provisional o permanente no se requerirá referido o autorización del 
médico primario o aseguradora para acceder los servicios a estos Centros. 

 
El Sistema de Servicios de Intervención Temprana, Avanzando Juntos, de 

la División Madres, Niños y Adolescentes será responsable de ofrecer servicios 
para fomentar el aprendizaje y desarrollo, y proveer apoyo a las familias de los 
menores de tres (3) años con TEA siguiendo los protocolos, guías y la legislación 
aplicable vigente. 

 
 El Departamento de Salud cumplirá con lo siguiente: 
 

a) Identificación Temprana 
 
1.- Desarrollar actividades de diseminación y adiestramiento 
dirigidas a informar tanto a la ciudadanía como a profesionales de 
la salud y educación sobre las señales tempranas de los TEA. 
 

 2.- Implementar el protocolo dirigido a establecer los esfuerzos 
para alcanzar la vigilancia, el cernimiento del desarrollo de todos 
los menores de cinco (5) años y del cernimiento para autismo para 
todos los niños hasta los sesenta y seis (66) meses de edad. 

 
b) Diagnóstico 

 
1.- Implementar el protocolo vigente para el diagnóstico.  
 

 2.- Contar con equipos interdisciplinarios compuestos por la familia 
junto a profesionales de la salud de diferentes disciplinas, entre los 
que se incluyen, pero no se limitan a: psicólogos clínicos, psicólogos 
escolares o consejeros junto a: médicos, terapeutas ocupacionales, 
terapeutas físicos, patólogos del habla-lenguaje, trabajadores 
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sociales, enfermeras, entre otros para diagnosticar el TEA a los 
menores de veintidós (22) años.  

c) Registro 
 
1.- Mantener un Registro de las Personas con TEA. El propósito 
principal es enlazar a las familias con los servicios disponibles en la 
comunidad para la población con diagnóstico del TEA, obtener un 
conteo, datos demográficos, información relacionada al diagnóstico 
y otros datos sobre la población con autismo en Puerto Rico que 
faciliten la planificación de servicios y el establecer políticas 
futuras. 
 
2 - Hacer disponibles los datos levantados en el Registro para 
estudios de necesidades de la demanda por tipo de servicio, área 
geográfica y otros. 
 
3 - Remitir a la Asamblea Legislativa, en el mes de marzo de cada 
año, un informe sobre este Registro. 
 

d) Cubierta especial de servicios de salud 
 
1.- Desarrollar, mantener y monitorear la provisión de servicios a 
través de una cubierta especial de salud, según dispuesto en el 
Artículo 18 de esta Ley. 
 

e) Coordinación de Servicios 
 
1.- El Programa NNES coordinará con recursos de la comunidad, 
Avanzando Juntos, el Departamento de Educación, el 
Departamento de la Familia, la Administración de Rehabilitación 
Vocacional y cualquier otra instrumentalidad gubernamental los 
servicios que necesiten los menores de veintidós (22) años con 
diagnóstico de TEA y sus familias de acuerdo a la edad y necesidad 
del menor y su familia. 
 

f) Certificación de profesionales 
 
1.- El Departamento de Salud, a través de la Oficina de 
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud, velará 
por el cumplimiento con los requisitos de esta Ley por los 
Profesionales de la Salud y por las Organizaciones de Servicios de 
Salud que brinden servicio a la población con TEA, como parte de 
las condiciones para la recertificación de sus licencias. 
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g) Capacitación y apoyo a familias 
 
1.- Ofrecer actividades de capacitación y apoyo a las familias de 
personas con TEA, a través de las cuales ofrecerá charlas, talleres y 
adiestramientos sobre lo que son los TEA, las intervenciones con 
evidencia científica, entre otros temas. 
 

h) Transición 
 
1.- El Coordinador de Servicios de Avanzando Juntos preparará, 
junto con la familia y el Departamento de Educación, un plan de 
transición a los servicios de edad pre-escolar para los andarines 
menores de treinta y seis (36) meses participantes del programa. 
 
2.- El Coordinador de Servicios del Programa NNES, como parte 
del proceso de transición a servicios de salud para adultos, 
trabajará para que el joven con TEA tenga un Hogar Médico al 
cumplir los veintiún (21) años. 
 

i) Aspectos relacionados al hogar médico 
 
1.- El Programa NNES fomentará el desarrollo de sistemas de 
servicios coordinados y centrados en la familia basado en el modelo 
de Hogar Médico, promoviendo la comunicación entre 
proveedores y recursos de base comunitaria y las familias; y la 
coordinación de servicios para niños y menores de veintidós (22) 
años con necesidades especiales de salud. 
 
2.- El médico primario o pediatra monitoreará el desarrollo y 
llevará a cabo el cernimiento para identificar los niños con retraso 
en el desarrollo o con posibles discapacidades, incluyendo los TEA, 
de acuerdo a las Guías de Servicios Pediátricos Preventivos y el 
“Protocolo Uniforme para la Identificación Temprana del Trastorno 
del Espectro del Autismo: Vigilancia y Cernimiento -0-66 meses” 
vigentes del Departamento de Salud. Una vez se confirme la 
presencia de indicadores de autismo o el diagnóstico, el médico 
primario o el pediatra llevará a cabo los referidos para que la 
intervención o tratamiento sea iniciado tempranamente. 
 
3.- Este modelo requiere la coordinación de servicios entre sistemas, 
tales como los de salud, educación, centros de cuido y desarrollo, 
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centros preescolares, y especialistas médicos, así como de 
organizaciones de base comunitaria que provean apoyo a las 
familias.” 
 

Sección 9.-Se deroga el actual Artículo 9,  y se añade un nuevo Artículo 9 de la 
Ley 220-2012, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 9.-Departamento de Educación- Responsabilidades 
 

El Departamento de Educación será responsable de ofrecer los servicios de 
educación especial para la población entre las edades de tres (3) a veintiún (21) 
años, inclusive, con TEA elegibles según estipulado por la legislación vigente.  
Estos incluirán un Plan Educativo Individualizado (PEI), ubicación en el 
ambiente menos restrictivo y servicios relacionados necesarios para el desarrollo 
y aprendizaje.  Los servicios serán cónsonos con los presentados en el Artículo 6 
de esta Ley.  El Departamento de Salud colaborará en ofrecer los servicios de 
salud que los estudiantes necesiten, ofrecer servicios consultivos y ayudar a 
coordinar servicios en la comunidad. 

 
 El Departamento de Educación cumplirá con lo siguiente: 
 

a) Capacitación docente 
 
1) El Departamento de Educación contratará maestros de educación 

especial con la debida certificación para trabajar con estudiantes 
con TEA. 
 

2) El Departamento de Educación ofrecerá adiestramientos y cursos 
sobre TEA a todo su personal docente, proveedores de servicios 
relacionados, psicólogos escolares, trabajadores sociales, directores 
escolares, consejeros y demás personal de apoyo, incluyendo 
empleadas del comedor escolar, choferes, personal de 
mantenimiento, y asistentes. 
 

b) Evaluación y avalúo 
 
1)  El Departamento de Educación contará con un componente 

evaluativo para establecer elegibilidad y completar el proceso de 
avalúo siguiendo sus protocolos. Estos deben incluir 
procedimientos e instrumentos apropiados que atiendan las 
dimensiones del desarrollo y las áreas de aprendizaje de acuerdo a 
la edad y nivel de funcionamiento del estudiante. 
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c)  Programas educativos 

 
Con el fin de de asegurar el derecho a una educación de calidad que 
tienen todos los estudiantes, el Departamento de Educación: 
 
1) proveerá los apoyos, acomodos y modificaciones necesarias para 

permitir la participación de los estudiantes con TEA con sus pares 
sin TEA en todas las escuelas públicas; 
 

2) utilizará currículos que consideren o respondan a las 
particularidades y necesidades de los estudiantes con TEA que 
estimulen el desarrollo de destrezas comunicativas funcionales; 
destrezas de lecto escritura; destrezas socio emocionales que 
permitan la interacción significativa con pares y adultos: 
conocimiento y destrezas académicas alineadas a los estándares 
establecidos, según sea apropiado; experiencias recreativas y 
deportivas; arte, baile y música entre otras; enfatizando las 
destrezas necesarias para lograr el mayor grado de auto-suficiencia 
posible en la vida adulta; 
 

3) ofrecerá educación especial y servicios relacionados en la ubicación 
menos restrictiva de acuerdo a la legislación vigente. Esto incluye 
los servicios de un asistente de ser necesario y los acomodos que 
permitan la participación del estudiante con TEA con sus pares sin 
discapacidad. 
 

d) Transición 
 
1)  Los procesos de transición se brindarán según lo establecido en la 

legislación vigente, y se identificarán en las respectivas áreas dentro 
del PEI.   

 
2)  El plan de transición a la vida adulta se desarrollará de acuerdo a 

las disposiciones de la legislación vigente pertinente.    
 
3)  En el proceso de transición de la vida escolar a la vida adulta, se 

garantizará la exposición a experiencias reales de empleo, dentro y 
fuera del escenario escolar, con el objetivo de fortalecer destrezas 
conducentes a una meta de empleo y mayor autosuficiencia, según 
establecido en el PEI de transición del estudiante.” 
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Sección 10.-Se deroga el actual Artículo 10 y se añade un nuevo Artículo 10 de la 
Ley 220-2012, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 10.-Departamento de la Familia y Administración de Familias y 

Niños- Responsabilidades 
 
El Departamento de la Familia, a través de la Administración de Familias 

y Niños: 
 
a)  proveerá apoyo a las personas con TEA y sus familias al asegurar que se    

ofrezcan los siguientes servicios: 
 

1) orientación 
2) seguimiento 
3) intercesión 
4) empoderamiento 
5) programas de respiro 
6) apoyo psicológico 
7) programas de cuido diurno 
8) hogares sustitutos con personal capacitado 
9) apoyo legal 
10) programa de reunificación familiar 

 
b)  ofrecerá adiestramientos y talleres sobre los TEA a todo su personal; 
 
c)  asegurará que todos los centros de cuido y desarrollo temprano provean 

espacios para los infantes y preescolares con TEA en sus ambientes 
siguiendo prácticas con base en evidencia; 

 
d)  proveerá vigilancia y cernimientos del desarrollo y para TEA en sus 

centros de cuido y desarrollo; 
 
e)  hará los referidos pertinentes para diagnóstico de TEA; y 
 
f)  asegurará que todos los menores con TEA que reciben sus servicios 

tengan un PISF o PEI según corresponda a su edad.” 
 
Sección 11.-Se deroga el actual Artículo 11 y se añade un nuevo Artículo 11 a la 

Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 

“Artículo 11.-Departamento del Trabajo y Recursos Humanos-
Responsabilidades 
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El Departamento del Trabajo y de Recursos Humanos a través de la 
Administración de Rehabilitación Vocacional y de los otros componentes del 
Departamento: 

 
a) ofrecerá adiestramientos a personas con TEA con el propósito de 

capacitarlos para el mundo laboral. 
 

b) desarrollará un programa de incentivo salarial para aquellos patronos que 
empleen personas con TEA; 
 

c) garantizará la participación de jóvenes con TEA en programas de 
aprendizaje basadas en trabajo, como parte de su proceso de transición a 
la vida adulta; 
 

d) creará programas y oportunidades de empleo asistido para personas con 
TEA; 
 

e) mantendrá una base de datos que permita identificar a personas con TEA 
listas para emplearse; 
 

f) proveerá adiestramiento a su personal sobre prácticas sustentadas en la 
investigación relacionadas a la consejería en rehabilitación para las 
personas con TEA. 
 

g) ofrecerá adiestramientos, especialmente diseñados a patronos para la 
inclusión de la población de personas con TEA en el mundo del trabajo.” 
 

 Sección 12.-Se deroga el actual Artículo 12, y se añade un nuevo Artículo 12 a la 
Ley 220-2012, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 12.-Departamento de Recreación y Deportes- Responsabilidades 
 
El Departamento de Recreación y Deportes en colaboración multisectorial, 

fomentará y apoyará el juego y la recreación, así como los programas de 
movimiento físico y el deporte como recursos para contribuir a la salud física y 
mental de la población con TEA, al igual que para su integración a la comunidad 
desde la niñez temprana hasta la vejez.  Para garantizar el acceso a experiencias 
recreativas y de bienestar, el Departamento de Recreación y Deportes: 

 
a) asegurará que las personas o entidades responsables de la recreación y los 

deportes, incorporen estrategias apropiadas para esta población con TEA 
en el desarrollo de sus currículos, planes o programas; ofrecerá 
oportunidades de participación en sus programas deportivos y de 
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recreación como campamentos de verano, talleres de destrezas sociales, 
clínicas deportivas, competencias especiales, educación física incluyendo 
la adaptada y con asistencia, a la población con TEA; 
 

b) desarrollará actividades de diseminación dirigidas a maestros y 
cuidadores sobre la importancia del juego, la recreación y el deporte para 
los menores y adultos con TEA; 
 

c) ofrecerá adiestramientos y cursos especializados sobre temas relacionados 
con los TEA para fortalecer la formación de los profesionales en educación 
física, recreación y deportes; y 
 

d) asegurará que se cumpla con los estándares vigentes para proteger, 
mediante prácticas seguras y apropiadas, a las personas con TEA, en la 
recreación y el deporte.” 
 

Sección 13.-Se deroga el actual Artículo 13 y se añade un nuevo Artículo 13 a la 
Ley 220-2012, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 13.-Departamento de la Vivienda- Responsabilidades 
 

El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico es la agencia 
gubernamental responsable de elaborar y ejecutar la política pública de la 
vivienda y el desarrollo comunal de Puerto Rico.  Para cumplir con esta gestión 
con la población con TEA, el Departamento de la Vivienda tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

 
a) realizará las gestiones, sin menoscabar el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos estatales y federales que regulan el ofrecimiento de 
viviendas, para que se les provea vivienda de interés social a las personas 
con TEA, o a los familiares encargados con quienes viven; 
 

b) incentivará la creación de programas de vivienda asistida para aquellas 
personas con TEA, que puedan vivir de forma independiente o semi-
independiente, y aquellas que necesiten supervisión y apoyo constante.” 
 

  Sección 14.-Se enmienda el actual Artículo 19 y se renumera como Artículo 14 de 
la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 

“Artículo 14.-Municipios- Responsabilidades 
 
Los gobiernos municipales tienen un rol vital en la provisión y 

coordinación de los servicios a nivel local.  Estos tienen la capacidad de 
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coordinar servicios con las comunidades, organizaciones de base comunitaria y 
de fe, y otros componentes comunitarios de forma eficiente, ágil y organizada.  
Cada municipio establecerá su plan de trabajo para la implementación de esta 
política pública, de acuerdo a sus capacidades y recursos para: 

 
a) crear un mecanismo para identificar y conocer las necesidades de los 

ciudadanos con TEA residentes en las comunidades de su municipio; 
 

b) identificar servicios a nivel comunitario que faciliten la implementación 
de esta política pública; 
 

c) asistir en la evaluación de las necesidades de la población con TEA y sus 
familias en coordinación con las agencias del Gobierno de Puerto Rico y 
con los diferentes programas y entidades comunitarias, sin fines y con 
fines de lucro, de bases de fe, entre otros, que ofrecen servicios de los 
cuales las personas con TEA y sus familias puedan beneficiarse; 
 

d) desarrollar y mantener programas, actividades e iniciativas, para las 
personas con TEA y sus familias en sus comunidades, en las áreas 
identificadas en esta política pública, y de conformidad con los principios 
y decretos esbozados en la Ley, según los recursos fiscales disponibles y a 
su alcance; 
 

e) participar en estrategias que promuevan la prevención, educación y 
prestación de servicios de calidad para los ciudadanos con TEA en su 
municipio; 
 

f) proveer infraestructura y establecer alianzas con organizaciones 
comunitarias y de base de fe y con otras instituciones del municipio para 
facilitar la disponibilidad de espacios y facilidades seguras y apropiadas, 
así como el mantenimiento de las mismas, para el uso, disfrute y la 
prestación de servicios dirigidos a las personas con TEA; 
 

g) asistir en la búsqueda y solicitud de recursos fiscales de fuentes externas 
para la implementación de esta política pública; y 
 

h) mantener una estrecha coordinación y comunicación con el gobierno 
estatal, las organizaciones comunitarias, de base de fe, con y sin fines de 
lucro, y las instituciones de educación superior de su municipio para la 
implementación de esta política pública.” 
 

  Sección 15.-Se enmienda el actual Artículo 20 y se renumera como Artículo 15 de 
la Ley 220, para que lea como sigue: 
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“Artículo 15.-Organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios a 
la población con TEA- Responsabilidades 

 
Las organizaciones comunitarias, con o sin fines de lucro, las 

organizaciones de base de fe y otras instituciones de la comunidad, que reciben 
fondos públicos, proveerán servicios directamente o apoyarán la provisión de 
servicios por el gobierno estatal o municipal, según los recursos que tienen a su 
alcance. Estas organizaciones tendrán participación activa en las siguientes áreas, 
pero sin limitarse a: 

 
a) colaborar con las autoridades estatales y municipales en la identificación 

de las personas con TEA y sus familias en las comunidades en que 
proveen servicios; 
 

b) desarrollar programas, actividades e iniciativas para las personas con TEA 
y sus familias, en sus comunidades y programas que apoyan la 
autosuficiencia para jóvenes y adultos, en las áreas identificadas en esta 
política pública, de acuerdo con los principios y decretos esbozados en la 
Ley, según los recursos fiscales disponibles y a su alcance; 
 

c) asistir al gobierno estatal y municipal en actividades de concienciación y 
la identificación de los recursos disponibles en sus comunidades; 
 

d) ser agentes de cambio en la creación de nuevos proyectos que estén a tono 
con esta política pública; y 
 

e) promover la asignación de fondos para la implementación de esta política 
pública.” 
 

Sección 16.- Se deroga el actual Artículo 16 y se añade un nuevo Artículo 16 de la 
Ley 220-2012, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 16.-Comités Timón 
 

Se creará un (1) Comité Timón para Niños y Adolescentes con TEA; 
y un (1) Comité Timón para Adultos con TEA. 

 
El Comité Timón para Niños y Adolescentes con TEA: 
 
a)  El Secretario del Departamento de Salud, o su designado, presidirá 

el Comité Timón para Niños y Adolescentes con TEA, que tendrá la 
responsabilidad de promover y facilitar la implementación de la 
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política pública de esta Ley para la población menor de veintidós 
(22) años. 

 
b)  Este Comité Timón tendrá autoridad para hacer inspecciones 

oculares a todos los centros pediátricos de las regiones del 
Departamento de Salud, las agencias y programas gubernamentales 
mencionadas en esta Ley que atienden a niños y adolescentes con 
TEA, las escuelas donde haya estudiantes con TEA y cualquier 
entidad u organización que provea servicios a niños y adolescentes 
con TEA, como parte de su capacidad de supervisión y evaluación. 

 
c)  Este Comité estará compuesto por los siguientes miembros o sus 

representantes designados: Secretario del Departamento de la 
Familia, Secretario del Departamento de Salud, Secretario del 
Departamento de la Vivienda, Administrador de Rehabilitación 
Vocacional, Secretario del Departamento de Recreación y Deportes, 
Secretario del Departamento de Educación, Representante de la 
Universidad de Puerto Rico nombrado por su Presidente, dos (2) 
ciudadanos miembros de organizaciones de padres y familiares 
recomendados por el Gobernador de Puerto Rico y dos (2) 
profesionales que brinden servicios a la población con TEA 
recomendados por el Gobernador de Puerto Rico. 

 
  El Comité Timón para Adultos con TEA: 
 

a)  El Secretario del Departamento de la Familia, o su 
designado, presidirá el Comité Timón para Adultos con 
TEA, que tendrá la responsabilidad de promover y facilitar 
la implementación de la política pública de esta Ley para la 
población de veintidós (22) años en adelante. 

 
b)  Este Comité Timón identificará, evaluará y analizará los 

retos y necesidades de los adultos con TEA y propondrá 
recomendaciones y legislación para atender esta población.  
Además, desarrollará o integrará planes, proyectos y 
programas para apoyar a los adultos con TEA. 

 
c)  Este Comité incluirá en su investigación, pero sin limitarse a: 

adiestramiento y empleo, educación, vivienda, asistencia y 
cuidado prolongado. 

 
d)  El Comité estará compuesto por los siguientes miembros o 

sus representantes designados: Secretario del Departamento 
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de la Familia, Secretario del Departamento de Salud, 
Secretario del Departamento de la Vivienda, Secretario del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 
Administrador de Rehabilitación Vocacional, Secretario del 
Departamento de Educación, Secretario del Departamento 
de Recreación y Deportes, Representante de la Universidad 
de Puerto Rico nombrado por su Presidente, Procurador de 
las Personas de Edad Avanzada, Defensor de las Personas 
con Impedimentos y tres (3) ciudadanos representantes de la 
población con TEA o sus familiares recomendados por el 
Gobernador de Puerto Rico. 

 
Reuniones de los Comités Timón 
 

a)  El Secretario del Departamento de Salud y el Secretario del 
Departamento de la Familia, o sus designados, reunirán sus 
respectivos Comités Timón cuantas veces entiendan 
necesario, pero no podrá ser menos de una (1) vez cada tres 
(3) meses.  Para poder reunirse y establecer quorum, cada 
Comité deberá tener al menos el cincuenta por ciento (50%) 
de sus miembros.  Cada Comité adoptará un Reglamento 
que regirá todas sus funciones. 

 
b)  Cada Comité nombrará un miembro para que sirva como 

enlace entre el Comité Timón para Niños y Adolescentes con 
TEA y el Comité Timón para Adultos con TEA, para 
mantener la comunicación y procure la cohesión en los 
trabajos de los Comités. 

 
Informes Anuales a la Asamblea Legislativa 
 

a)  Cada Comité Timón rendirá a la Asamblea Legislativa, en el 
mes de marzo de cada año, un informe sobre los trabajos 
realizados, cómo se está cumpliendo con lo dispuesto en esta 
Ley y recomendaciones específicas sobre nueva legislación 
que atienda las áreas no contempladas en esta Ley.” 

 
  Sección 17.-Se añade un nuevo Artículo 17 de la Ley 220-2012, para que lea como 
sigue: 
 

“Artículo 17.-Desarrollo y Capacitación de Profesionales  
 
El desarrollo de profesionales y otros proveedores de servicios para la 
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población con TEA es esencial para la implantación de servicios de calidad y 
sustentados en la investigación más reciente.  

 
a) Preparación académica 

 
Las universidades e instituciones post-secundarias que 

confieran grados en las disciplinas de medicina, psicología, 
pedagogía, patología del habla y lenguaje, terapia ocupacional, 
terapia física, nutrición, audiología, enfermería y trabajo social, 
prepararán a sus graduados para ser capaces de reconocer las 
características medulares del TEA, cernir, y reconocer su rol en los 
procesos de evaluación e intervención (incluyendo el apoyo y 
trabajo con la familia). Esto se evidenciará en los prontuarios de los 
cursos. 

 
Cualquier curso que trate sobre los TEA se basará en los 

conocimientos más recientes basados en investigación y en las 
prácticas recomendadas por las diferentes organizaciones 
profesionales. Esto se evidenciará en los prontuarios de los cursos. 

 
La Universidad de Puerto Rico en colaboración con el 

Departamento de Educación, así como las entidades e instituciones 
privadas que preparan profesionales que le brindan servicios a la 
población con el TEA revisarán y modificarán sus cursos y 
currículos de manera que los mismos respondan a las competencias 
profesionales desarrolladas por los Comités Timón. 

 
b) Educación continua 

 
La Universidad de Puerto Rico, en colaboración con el 

Departamento de Educación, así como las entidades e instituciones 
privadas que rijan las profesiones que le brinden servicios a la 
población con TEA, estructurarán y desarrollarán cursos y 
seminarios sobre los TEA, la mejor práctica de servicios a esta 
población, incluyendo diagnóstico, manejo e intervenciones 
apropiadas y tratamiento. 

 
Se dispone que todo profesional clínico (incluyendo a los 

médicos), educativo, de trabajo social, de consejería en 
rehabilitación o administrativo que ofrezca servicios, tratamiento, 
procedimientos o atienda a personas con TEA, tomará al menos un 
10% de las horas crédito de educación continua requeridas por su 
profesión cada tres (3) años. No cumplir con estos requisitos 
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conllevará la suspensión o cancelación de cualquier licencia o 
colegiación para operar cualquier entidad o llevar a cabo sus 
funciones. 

Otros profesionales y trabajadores que pueden interactuar 
con esta población, incluyendo los relacionados a seguridad y otros 
de respuesta rápida, salas de emergencias, oficinas de trámites 
gubernamentales, deben recibir adiestramientos anualmente, por 
recursos capacitados, sobre cómo interactuar con y responder a las 
necesidades de las personas con TEA.” 

 
 Sección 18.-Se deroga el actual Articulo 18 de la Ley 220-2012. 
 
  Sección 19.-Se enmienda el actual Artículo 14 y se renumera como Artículo 18 de 
la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 

“Artículo 18.-Cubierta de Servicios de Salud 
 
Se reconocen los TEA como una condición especial de salud. Los TEA son 

condiciones del neuro desarrollo donde, además de los problemas de interacción 
y comunicación social, y conductas e intereses restringidos o estereotipados; las 
personas con TEA pueden presentar condiciones de salud coexistentes 
metabólicas, inmunológicas, gastrointestinales, y de salud mental, entre otras. 
Para atender sus necesidades y fomentar su desarrollo y aprendizaje pueden 
requerir: intervenciones médicas, servicios especializados en las áreas 
comunicológicas, de conducta, y para la socialización; y en algunos casos, 
medicamentos.  El Gobierno proveerá una cubierta de salud especial provisional 
a toda persona que se sospeche tenga un TEA.  Dicha cubierta provisional tendrá 
vigencia de hasta seis (6) meses o el tiempo necesario para determinar un 
diagnóstico.  El gobierno proveerá una cubierta especial permanente a toda 
persona diagnosticada con TEA mientras ésta mantenga el diagnóstico. 

 
Bajo dicha cubierta la persona podrá recibir servicios de salud física y 

mental validados científicamente como eficaces y recomendados para la 
población con TEA sin necesidad de referidos. Estos incluyen servicios dirigidos 
al diagnóstico e intervención tales como: genética, neurología, inmunología, 
gastroenterología y nutrición; terapias del habla y lenguaje, psicológicas, 
ocupacionales y físicas; que incluirán las visitas médicas y las pruebas referidas. 
Para tener acceso a la cubierta especial permanente, se requiere que la persona 
esté registrada en el Registro de Autismo del Departamento de Salud a partir de 
la fecha de vigencia de esta Ley.  Las aseguradoras del Plan de Salud del 
Gobierno compartirán con el Departamento de Salud su base de datos de las 
personas que disfrutan de la cubierta especial permanente. 
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La cubierta a estos efectos no podrá establecer limitaciones en cuanto a la 
edad de los pacientes. Tampoco podrá estar sujeta a límite de beneficios, tope en 
el número de visitas a un profesional de servicios médicos, luego que la 
necesidad médica haya sido establecida por un médico licenciado. La cubierta 
aquí establecida podrá estar sujeta a copagos y deducibles a que estén sujetos 
otros servicios similares. Tampoco podrá estar sujeta a límite de beneficios, tope 
en el número de visitas a un profesional de servicios médicos, luego que la 
necesidad médica haya sido establecida por un médico licenciado. La cubierta 
aquí establecida podrá estar sujeta a copagos y deducibles a que estén sujetos 
otros servicios similares. 

 
Ningún asegurador, proveedor de beneficios, administrador de beneficios, 

persona o institución, podrá denegar o rehusar proveer otros servicios cubiertos 
por razón de los efectos que pueda tener la inclusión de la cubierta de Autismo. 
Tampoco podrá rehusarse a renovar, a remitir o restringir o cancelar la cubierta 
de Autismo, por razón de que la persona o sus dependientes sean diagnosticados 
con Autismo o utilice los beneficios provistos por esta Ley. Todas las 
aseguradoras tendrán la obligación de informar, trimestralmente, al 
Departamento de Salud, el censo de asegurados que presentan la condición de 
TEA. 

 
Se prohíbe cancelar una póliza de salud existente por la razón de que uno 

de los beneficiarios fue diagnosticado con TEA, y al momento de obtener la 
póliza se desconocía de su condición.” 

 
  Sección 20.-Se enmienda el actual Artículo 15 y se renumera como Artículo 19 de 
la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 

“Artículo 19.-Planes Médicos Privados 
 
Los planes médicos, mediante cubierta individual o grupal, compañía de 

seguro, contrato o acuerdo para proveer servicios médicos en Puerto Rico, sea 
por compañías, individuos o entidades locales o extranjeras, vendrán obligados a 
ofrecer cubiertas para aquellas intervenciones de salud validadas científicamente 
como eficaces para el TEA. Estas cubiertas deberán incluir, sin limitarse a 
servicios: genéticos, neurológicos, inmunológicos, gastroenterológicos y de 
nutrición, de terapia del habla y lenguaje, psicológicos, de terapia ocupacional y 
de terapia física. Se incluirán las visitas médicas y las pruebas o procedimientos 
referidos. 

 
La cubierta a estos efectos no podrá establecer limitaciones en cuanto a la 

edad de los pacientes.  Tampoco podrá estar sujeta a límite de beneficios, tope en 
el número de visitas a un profesional de servicios médicos, luego que la 
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necesidad médica haya sido establecida por un médico licenciado.   
 
 
La cubierta aquí establecida podrá estar sujeta a copagos y deducibles a 

que estén sujetos otros servicios similares.  
 
Ningún asegurador, proveedor de beneficios, administrador de beneficios, 

persona o institución, podrá denegar o rehusar proveer otros servicios cubiertos 
por razón de los efectos que pueda tener la inclusión de la cubierta de Autismo.  
Tampoco podrá rehusarse a renovar, a remitir o restringir o cancelar la cubierta 
de Autismo, por razón de que la persona o sus dependientes sean diagnosticados 
con Autismo o utilice los beneficios provistos por esta Ley. 

 
Todas las aseguradoras tendrán la obligación de informar, 

trimestralmente, al Departamento de Salud, el censo de asegurados que 
presentan la condición de TEA. 

 
Se prohíbe cancelar una póliza de salud existente por la razón de que uno 

de los beneficiarios fue diagnosticado con TEA, y al momento de obtener la 
póliza se desconocía de su condición.” 

 
  Sección 21.-Se enmienda el actual Artículo 17 y se renumera como Artículo 20 de 
la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 

“Artículo 20.-Investigación 
 
El Gobierno de Puerto Rico promoverá la investigación sobre los TEA.  

Dentro de estas iniciativas, comenzará el desarrollo de investigación que apoye 
la identificación de las personas con Autismo y el diagnóstico adecuado para que 
se realicen intervenciones basadas en la evidencia encontrada.  De acuerdo a los 
resultados que arrojen estas investigaciones, tomará acción en cuanto a los 
factores ambientales que puedan afectar en la prevalencia del Autismo. 

 
De los recursos económicos que tenga disponible el Gobierno de Puerto 

Rico, asignará fondos y promoverá que la Universidad de Puerto Rico y las 
universidades privadas desarrollen y apoyen la investigación sobre el impacto de 
la implantación de esta política pública.  Las investigaciones que se realicen, de 
conformidad con esta Ley, considerarán los derechos de los participantes e 
incorporarán las regulaciones de los Comités de Revisión de Investigaciones.” 

 
 Sección 22.-Se deroga el actual Artículo 21 de la Ley 220-2012. 
 
  Sección 23.-Se enmienda el actual Artículo 24 y se renumera como Artículo 21 de 
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la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 

“Artículo 21.-Asignación de Fondos 
Con el propósito de cumplir con los propósitos de esta Ley, se autoriza y 

se ordena a los Departamentos de Salud, Educación, de la Familia, de la 
Vivienda, de Recreación y Deportes, del Trabajo y Recursos Humanos, a la 
Administración de Seguros de Salud, a la Defensoría de las Personas con 
Impedimentos, a la Universidad de Puerto Rico, a través de sus unidades y/o 
programas  y a la Administración de Rehabilitación Vocacional, a incluir 
anualmente en su petición de presupuesto, los fondos necesarios para el 
funcionamiento y cumplimiento de la política pública relacionada con la 
Población con TEA establecida en esta Ley.  La Oficina de Gerencia y 
Presupuesto hará las gestiones que entienda pertinentes para identificar los 
fondos necesarios para lograr la eficaz consecución de esta Ley.  Asimismo, se 
faculta a la Universidad de Puerto Rico y a las agencias gubernamentales 
mencionadas para solicitar y aceptar donativos de cualquier persona o entidad, 
pública o privada, para ser utilizados en estudios, investigaciones o actividades 
afines con esta Ley.  Además, quedan facultados para recibir, solicitar, aceptar y 
administrar aquellos fondos provenientes de asignaciones legislativas o de 
aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos, del Gobierno de Puerto Rico 
o sus municipios, agencias, corporaciones públicas, subdivisiones políticas y 
demás dependencias o instrumentalidades, así como aportaciones de personas, 
entidades u organizaciones privadas, ya sean locales o que radiquen en 
cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos u otro país. 

 
De la misma manera, se autoriza a las entidades enumeradas en este 

Artículo a gestionar fondos federales con el Gobierno de los Estados Unidos.” 
 

Sección 24.-Se deroga el actual Artículo 22 de la Ley 220-2012. 
 
Sección 25.-Se deroga el actual Artículo 23 de la Ley 220-2012. 
 
Sección 26.-Se renumera el actual Artículo 25 como Artículo 22 de la Ley 220-

2012. 
 

  Sección 27.-Se enmienda el actual Artículo 26 y se renumera como Artículo 23 de 
la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 

“Artículo 23.-Reglamentación 
 
Toda agencia, instrumentalidad o gobierno municipal del Gobierno de 

Puerto Rico que brinde servicios a la población de personas con TEA, atemperará 
sus normas y reglamentaciones a la política pública esbozada en la presente 
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pieza legislativa, en un término de noventa (90) días, a partir de la vigencia de 
esta Ley.”  
Sección 28.-Se renumeran los actuales Artículos 27, 28, 29, 30 y 31 como los 

Artículos  24, 25, 26, 27 y 28 respectivamente de la Ley 220-2012. 
 
Sección 29.- 



(P. de la C. 1534) 
 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 4, inciso (G) subinciso (c) de la Ley 203-2007, según 

enmendada, conocida como “Ley de Carta de Derechos del Veterano 
Puertorriqueño del Siglo XXI”, para que no se considere como ingreso para fines 
de determinación de elegibilidad de beneficios de asistencia pública, la pensión 
del Departamento de Asuntos de Veteranos; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como “Ley de Carta de 

Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”, se reconoce que desde hace 
muchas décadas ha sido: “práctica reiterada del Gobierno de Puerto Rico hacer valer los 
derechos de todo hombre y mujer que de forma valerosa y sacrificada, han formado 
parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y han defendido los postulados de 
la democracia y libertad que cobijan a nuestro sistema de gobierno.”.  En el año 2007, se 
aprobó dicha ley con el propósito de recoger en un solo cuerpo legal toda la legislación 
aprobada en favor de los veteranos. 

 
En el Artículo 4 de la Ley 203-2007, supra, se establecen los derechos en beneficio 

de los veteranos y, específicamente en el inciso (G), se disponen consideraciones 
generales para con los veteranos que soliciten servicios o beneficios públicos de 
cualquier agencia o programa gubernamental.  Entre estos, en el subinciso (c) se 
establece que: “en caso de la solicitud por parte de un veterano o cónyuge sobreviviente 
de beneficios de asistencia pública que estén condicionados a nivel de ingresos, no se 
considerará como ingreso, para fines de determinación de elegibilidad, el pago 
suplementario de Pensión Especial Mensual (Special Monthly Pension), por concepto de 
Ayuda y Asistencia (Aid and Attendance) y restricción en el hogar (Homebound) del 
Departamento de Asuntos de Veteranos.” 

 
Sabido es que en los últimos años la situación financiera del gobierno y de los 

ciudadanos ha empeorado.  La situación de los veteranos no es la excepción.  Muchos 
veteranos se ven obligados a solicitar los beneficios del Programa de Asistencia 
Nutricional (PAN), pero algunos han sido descalificados porque reciben una pensión 
del Departamento de Asuntos del Veterano, aun cuando esta no es suficiente para 
cubrir sus necesidades básicas.  Esta Ley se aprueba para remediar esa situación de los 
hermanos veteranos y que en atención a su sacrificio puedan tener una condición 
financiera digna. Para ello, no se considerará como ingreso la pensión del Departamento 
de Asuntos de Veteranos para efectos del beneficio del Programa de Asistencia 
Nutricional. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
  

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 4, inciso (G) subinciso (c), de la Ley 203-2007, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

  
“Artículo 4.-Derechos concedidos 
 

 Los siguientes derechos se conceden en beneficio del veterano: 
 
  (A) ... 
   

... 
 
(G)  Derechos adicionales.- Salvo que aplicaren disposiciones específicas 

de este Artículo, o de otras leyes especiales o legislación, o 
reglamentos federales a efecto contrario, el Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico implantará las siguientes 
consideraciones generales para con los veteranos que soliciten 
servicios o beneficios públicos de cualquier agencia o programa 
gubernamental: 

    
(a)  ... 

    
(b)  ... 
 
(c)  En caso de una solicitud por parte de un veterano o cónyuge 

sobreviviente de beneficios de asistencia pública que estén 
condicionados a nivel de ingresos, incluyendo pero sin que 
se entienda como una limitación, los beneficios bajo el 
Programa de Asistencia Nutricional (PAN), no se 
considerarán como parte de sus ingresos, para fines de 
determinación de su elegibilidad, los pagos suplementarios 
por concepto de Pensión Especial Mensual (Special Monthly 
Pension), conocidos como Ayuda y Asistencia (Aid and 
Attendance) y restricción en el hogar (Homebound), ni 
ningún otro beneficio de pensión del Departamento de 
Asuntos de Veteranos Federal. 

 
Disponiéndose que, en el caso de solicitudes por 

veteranos de beneficios bajo el Programa de Asistencia 
Nutricional, en los cuales los únicos ingresos con los que 
cuente el núcleo familiar del veterano solicitante sean 
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provenientes de beneficios de compensación o pensión de 
cualquier tipo aprobados por el Departamento de Asuntos  



(P. de la C. 1622) 
 

 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 2-A. de la Ley Núm. 35 de 14 de junio de 1969, según 

enmendada, conocida como “Ley para Venta de Parcelas a Usufructuarios u 
Ocupantes”; enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, 
según enmendada, conocida como “ Ley de Viviendas Enclavadas en Terrenos 
Ajenos”; a los fines de disminuir a cinco (5) años el período para vender o 
enajenar; eliminar el requerimiento de devolver el setenta y cinco por ciento 
(75%) del valor del solar al momento de la venta al Departamento de la Vivienda; 
establecer un sistema escalonado de porcentajes en cuanto a la cantidad que se le 
debe devolver al Departamento de la Vivienda; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en sus Secciones 7 y 
10, reconoce la importancia de la propiedad privada y de la vivienda. Garantizando el 
uso y disfrute de las mismas. Con ese principio, durante la historia de nuestro Gobierno 
se han desarrollado leyes para fomentar la compra y obtención de viviendas y terrenos 
para beneficio de nuestra sociedad.  
 

La Ley Núm. 35 de 14 de junio de 1969, según enmendada, conocida como “Ley 
para Venta de Parcelas a Usufructuarios u Ocupantes”, autoriza al Secretario de la 
Vivienda de Puerto Rico a conceder títulos de propiedad a los usufructuarios u 
ocupantes de parcelas en las comunidades reconocidas en dicha Ley. 
 
 Por otra parte, la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada, se 
aprobó con el propósito de conceder títulos de propiedad a familias que ocupan 
terrenos ajenos. El proceso consiste en la adquisición de terrenos, por parte del 
Departamento de la Vivienda, con el propósito de otorgar títulos de propiedad en 
varias comunidades, la mayoría de éstos por el precio de un dólar ($1).   
 

Tanto la Ley Núm. 35, supra, como la Ley Núm. 32, supra, establecen como 
restricción un período de diez (10) años en los que los beneficiarios de ambas leyes, que 
interesen vender o enajenar gravamen, el terreno o propiedad, tendrá que devolver el 
setenta y cinco por ciento (75%) del valor del solar al momento de la venta al 
Departamento de la Vivienda. Estas restricciones estaban basadas en que el proceso de 
otorgamiento de título de propiedad, resultaba complicado y oneroso para el Gobierno. 
A su vez, buscaba prever que los individuos que obtenían los beneficios de esta Ley, 
vendieran sus títulos sin ninguna restricción y enriqueciéndose injustamente.  
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 Ciertamente, las restricciones se basaban en una premisa correcta, la cual 
protegía los recursos del estado, de personas inescrupulosas que buscaban beneficios 
económicos, ajenos a los propósitos de dichas Leyes. No obstante, los términos y 
condiciones crean unas situaciones que resultan injustas a los participantes bona fide, 
que necesitan estos títulos y hacen buen uso de los mismos.  
 

En ese sentido, y respondiendo a un reclamo por parte de dichas comunidades, 
esta Asamblea Legislativa entiende meritorio flexibilizar las restricciones de la Ley 
Núm. 132, supra,  y la Ley Núm. 35, supra, disminuyendo el término para vender o 
enajenar a cinco (5) años y estableciendo un sistema de porcentajes escalonados.  

 
La vivienda y propiedad es reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como 

un derecho fundamental. Esta Asamblea Legislativa tiene el compromiso de aprobar 
política pública que mejore la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por los 
fundamentos expuestos entendemos meritorio que se apruebe esta Ley.  
  
  DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2-A. de la Ley Núm. 35 de 14 de junio de 1969, 
según enmendada, conocida como “Ley para Venta de Parcelas a Usufructuarios u 
Ocupantes”, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 2-A.-Restricciones 
 

  Los adquirentes deberán utilizar la propiedad como su residencia 
principal. Todo usufructuario al que se le haya otorgado un título de propiedad 
por el precio de un dólar ($1), conforme a las disposiciones de esta Ley, y venda 
o en alguna forma enajene el mismo, en o antes de los  cinco (5) años, desde que 
ocurrió dicho otorgamiento, devolverá parte del valor del solar al momento de la 
venta al Departamento de Vivienda, a base de una tasación pericial, de acuerdo 
con los siguientes parámetros: 

 
 Primer año noventa por ciento (90%) 
 Segundo año ochenta por ciento (80%) 
 Tercer año setenta por ciento (70%) 
 Cuarto año sesenta por ciento (60%) 
 Quinto año cincuenta por ciento (50%)  
 

  El término venta incluye otras formas de enajenación, tales como permuta, 
gravámenes, hipotecas, alquiler u ofrecer garantías con la propiedad como 
colateral. La devolución se hará al momento del otorgamiento al funcionario que 
comparezca a la venta en representación del Departamento de la Vivienda, quien 
será responsable de recibir la cantidad correspondiente en el acto. Sólo quedará 
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exceptuado del cumplimiento de la obligación aquí dispuesta, todo aquel 
usufructuario que haya sido así eximido por el Secretario del Departamento de la 
Vivienda.  Esta cláusula restrictiva será incluida en toda certificación o escritura 
de compraventa que se expida o se suscriba al amparo de esta Ley y se extenderá 
a sus sucesores en derecho del adquirente. La exención otorgada por el Secretario  
del Departamento de la Vivienda será mediante certificación escrita en la cual se 
hará constar el cumplimiento con alguna de las circunstancias detallada a 
continuación. 

 
 El Departamento de la Vivienda eximirá a la persona o familia de pagar 
dicho dinero por la venta del solar o enajenación (hipoteca, garantías, alquiler, 
gravamen) del solar, antes del período establecido de cinco (5) años, por las 
siguientes causales: ...“ 
 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

 
  “Artículo 8 - Certificación, contenido  
 
          El título de propiedad se le concederá a los ocupantes mediante 

certificación, expedida por el Secretario de la Vivienda, en la cual aparecerá el 
nombre del adquirente, el tiempo que ocupa el solar, la fecha del traspaso, la 
cabida y la descripción del solar, la nota de su inscripción en el Registro de la 
Propiedad y cualquier otro dato que el Secretario de la Vivienda estime 
pertinente y necesario. Los adquirentes deberán utilizar la propiedad como su 
residencia principal. Toda persona o familia a la que se le haya otorgado un 
título de propiedad por el precio de un dólar ($1), conforme a las disposiciones 
de esta Ley, y venda o enajene el mismo en o antes de los cinco (5) años desde 
que ocurrió dicho otorgamiento, devolverá parte del valor del solar, al 
momento de la venta, al Departamento de la Vivienda, a base de una tasación 
pericial, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 
 Primer año  noventa por ciento (90%) 
 Segundo año ochenta por ciento (80%) 
 Tercer año setenta por ciento (70%) 
 Cuarto año sesenta por ciento (60%) 
 Quinto año cincuenta por ciento (50%)  
 

   El término venta incluye otras formas de enajenación tales como permuta, 
gravámenes, alquiler, hipoteca y ofrecer garantías con la propiedad como 
colateral. La devolución se hará al momento del otorgamiento al funcionario que 
comparezca a la venta en representación del Departamento de la Vivienda, quien 
será responsable de recibir la cantidad correspondiente en el acto.  Sólo quedará 
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exceptuado del cumplimiento de la obligación aquí dispuesta, toda aquella 
persona o familia que haya sido así eximida por el Secretario del Departamento 
de la Vivienda.  La exención otorgada por el Secretario del Departamento de la 
Vivienda, será mediante certificación escrita, en la cual se hará constar el 
cumplimiento con alguna de las circunstancias detalladas a continuación. Esta 
cláusula restrictiva será incluida en toda certificación expedida, conforme a las 
disposiciones de esta Ley, y se extenderá a los sucesores en derecho del 
adquirente. Los Registradores de la Propiedad deberán inscribir dicha 
certificación o escritura de compraventa y llevar a cabo la inscripción del título a 
favor del adquirente, libre de derechos.   

 
    El Departamento de la Vivienda eximirá a la persona o familia de pagar 

dicho dinero por la venta del solar o enajenación (hipoteca, garantías, alquiler, 
gravamen) del solar, antes del período establecido de cinco (5) años, por las 
siguientes causales: ...”. 

 
Sección 3.-Se ordena al Secretario del Departamento de la Vivienda adoptar la 

reglamentación necesaria y/o emitir las determinaciones administrativas necesarias 
para la adecuada implementación de esta Ley.  

 
Sección 4.-Esta Ley tendrá vigencia al momento de su aprobación. 



(P. de la C. 1668) 

 
 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 13 de la Ley 166-1995, según enmendada, conocida como “Ley 

del Programa de Desarrollo Artesanal”, a los fines de eliminar el arancel que se 
cobra a cualquier artesano como requisito para poder exhibir o vender sus 
artesanías cuando son invitados a participar en dichas actividades; y para otros 
fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En Puerto Rico, la actividad artesanal ha sido reconocida como un vehículo de 

expresión cultural; en nuestra isla la artesanía se remonta a la época indígena. Las 
artesanías son expresiones artísticas de gran belleza y sentimiento.  Artesanía significa 
una obra que se elabora o produce esencialmente a mano, reflejándose en ésta, la 
creatividad de quien la produce y los rasgos culturales de un país. El artesano 
puertorriqueño de hoy demuestra gran maestría y creatividad en sus obras. Por medio 
de sus manos se mantienen vivas nuestras tradiciones culturales, además de proveerle o 
complementar un ingreso económico en sus hogares. 

 
Han sido designadas como agencias responsables de implantar la política del 

sector artesanal la Compañía de Fomento Industrial, el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, la Compañía de Turismo y la Universidad de Puerto Rico.  En la década 
de los años setenta, la Administración de Fomento Económico incluyó, entre sus 
objetivos, el fortalecimiento de esta actividad como un componente importante en el 
Programa de Promoción de Industrias Puertorriqueñas, debido a su gran potencial para 
convertirse en un sector significativo dentro del panorama del desarrollo económico y 
comercial de Puerto Rico. Con el propósito, entre otros, de incrementar el nivel de 
preferencia del consumidor por los productos artesanales locales en un mercado que 
recibe un flujo continuo de importaciones del exterior, se estableció el Programa 
Artesanal adscrito al Subadministrador para la Promoción de Industrias Puertorriqueñas, 
de la Compañía de Fomento Industrial.  Este programa se encarga de facilitar la 
prestación de servicios de mercadeo, brindar adiestramientos, la participación de 
artesanos en ferias, exhibiciones, de conceder incentivos económicos a los artesanos para 
mejorar sus talleres y para adquirir herramientas y maquinarias para sus labores. 

 
Aunque reconocemos la gran herramienta que es la Ley 166 antes citada, aun nos 

resta un largo camino por recorrer para un protección digna de  los artesanos de nuestra 
isla. Es imperativo enmendar el Artículo 13 de dicha ley. Donde establece que cualquier 
persona natural o jurídica con fines de lucro, podrá cobrar un arancel de cuarenta y cinco 
dólares a cualquier artesano como requisito para poder exhibir o vender sus artesanías 
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cuando son invitados a participar de actividades. En adición añade que toda persona 
natural o jurídica  sin fines de lucro, podrá cobrar un arancel a cualquier artesano como 
requisito para poder exhibir o vender sus artesanías cuando son invitados a participar en 
dichas actividades.  

 
Entendemos que la falta de claridad por parte del Artículo 13 antes mencionado 

ha sido un subterfugio para que los promotores de actividades cobren aranceles que no 
se adaptan a la realidad económica de Puerto Rico. El Artículo ha sido utilizado por 
personas naturales y jurídicas que promocionan eventos para afectar a la comunidad 
artesanal de Puerto Rico. Por lo cual no está cumpliendo con el propósito cardinal de la 
ley que es ayudar a los artesanos puertorriqueños y no afectarlos con aranceles arbitrarios 
a la hora de exponer sus obras.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Para enmendar el Artículo 13 de la Ley 166-1995, según enmendada, 
conocida como “Ley del Programa de Desarrollo Artesanal”, para que lea como sigue: 

  
“Artículo 13.-Exención de Cobro de Arancel para Artesanos.  
 

Ninguna agencia, instrumentalidad, corporación, municipio del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, o persona natural o jurídica con fines de lucro que  



(P. de la C.  1716) 

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

Artículos 1.5 y 1.6, como los Artículos 1.6 y 1.7, respectivamente, en la Ley 106-
2017, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores 
Públicos”, a los fines de atribuirle al Secretario del Departamento de Justicia la 
autoridad para instar cualquier acción legal, ante cualquier foro con competencia, 
en defensa del pago íntegro de las pensiones de todos los retirados del servicio 
público que se encuentren amparados bajo las disposiciones de esta Ley, habida 
cuenta de la proyectada reducción de las pensiones de los jubilados que, en 
promedio, rondará el diez por ciento (10%), de acuerdo a lo contemplado en el 
Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal en abril de 2018 y según 
fuera revisado posteriormente; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con la aprobación de la Ley 106-2017, conocida como “Ley para Garantizar el 

Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas 
para los Servidores Públicos”, se declaró que el Sistema de Retiro de los Empleados del 
Gobierno de Puerto Rico, el Sistema de Retiro para la Judicatura del Gobierno de Puerto 
Rico y el Sistema de Retiro para Maestros del Gobierno de Puerto Rico se encuentran en 
un estado de emergencia financiera. A consecuencia de este estado de emergencia 
financiera, se estimó que el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno no tendría 
fondos líquidos para cumplir con sus obligaciones. Del mismo modo, el Sistema de 
Retiro para Maestros y el Sistema de Retiro para la Judicatura correrían la misma suerte 
que el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno.  

 
Según la mencionada Ley, la situación financiera de los citados sistemas de retiro 

gubernamentales fue una de las razones para que el Gobierno Federal aprobara la ley 
conocida como Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, Pub. L. 114-
187 (PROMESA). Dicha ley establece, entre otras cosas, medidas para asistir al Gobierno 
de Puerto Rico y sus instrumentalidades a alcanzar la responsabilidad fiscal y acceder a 
los mercados de capital. El 13 de marzo de 2017, la Junta de Supervisión Fiscal creada 
por PROMESA, aprobó y certificó el Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico.  

 
Posteriormente, el 21 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión Fiscal, en 

representación del Gobierno de Puerto Rico, presentó una petición para que el Sistema 
de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico se acogiera a las protecciones del 
Título III de PROMESA. Con la presentación de la petición bajo el Título III de 
PROMESA, se inició un proceso de restructuración de las obligaciones de dicho sistema 
bajo la supervisión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de 
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Puerto Rico. Ante esta situación, y de forma inmediata, se entendió que se debían tomar 
medidas razonables y necesarias para asegurar que los pensionados continúen 
recibiendo sus pensiones, se protejan las aportaciones individuales de nuestros 
servidores públicos y se proteja el futuro de los mismos. 

 
Es a tales efectos que se aprueba la Ley 106, antes citada. En síntesis, esta declara 

como política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección de las pensiones de 
todos los retirados del servicio público que fueron participantes de los sistemas de 
retiro mencionados anteriormente. Asimismo, declara como política pública proteger el 
futuro de nuestros servidores públicos. Mediante esta Ley, el Estado busca asegurar que 
los pensionados puedan tener un retiro digno, libre de incertidumbre, segregando sus 
aportaciones personales, garantizando las mismas y estableciendo un nuevo plan de 
aportaciones definidas, en fideicomiso o instrumento similar que les permitirá proteger 
y garantizar sus aportaciones en cuentas separadas. 

 
Para lograr los propósitos de esta Ley, se creó, bajo la custodia del Departamento 

de Hacienda, una denominada “Cuenta Para el Pago de las Pensiones Acumuladas”, la 
cual es mantenida en un fondo de fideicomiso separado de los activos generales y 
demás cuentas del Gobierno, la cual funciona bajo un esquema de pay as you go para el 
pago de las pensiones. Igualmente, se dispuso que, a partir del 1 de julio de 2017, los 
pagos de estas pensiones se debían desembolsar de los fondos depositados en dicha 
cuenta, la cual se supone se nutra de las siguientes fuentes:  

 
1. El producto neto líquido de las liquidaciones de los activos de los Sistemas 

de Retiro, incluyendo el Sistema de Retiro para la Judicatura, conforme a 
la Resolución Conjunta de la Cámara 188-2017, según aprobada conforme 
a PROMESA, excepto los fondos segregados del Programa de 
Aportaciones Definidas del Sistema de Retiro para Maestros establecido 
mediante la Ley 160-2013, según enmendada, y el edificio sede del Sistema 
de Retiro para Maestros, conocido como el Edificio Capital Center, Torre 
Norte, ubicado en Hato Rey, Puerto Rico, el cual no se tendrá que liquidar, 
de conformidad con las obligaciones actuales de los Sistemas de Retiro;  
 

2. El Cargo Pay-Go que determine e imponga la Autoridad de Asesoría 
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) al Gobierno, los 
municipios, la Rama Legislativa, la Administración de Tribunales, las 
corporaciones públicas y otras entidades cubiertas. Este cargo será 
equivalente a la cantidad en efecto pagada a los Pensionados y 
Beneficiarios provenientes de cada entidad cubierta. El Secretario de 
Hacienda o la persona o entidad que éste designe estará autorizado a 
cobrar el Cargo Pay-Go. En el caso de los municipios, los cargos 
administrativos del esquema pay as you go no serán incluidos en el 
cómputo del Cargo Pay-Go. Independientemente del pago del Cargo Pay-
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Go por parte del patrono, el desembolso de los beneficios de todos los 
Pensionados y Beneficiarios están garantizados por el Fondo General a 
través del esquema pay as you go, subsistiendo la responsabilidad de las 
entidades de remitir el pago de dicho Cargo en cumplimiento con sus 
obligaciones bajo esta Ley;    
 

3. Las asignaciones en el presupuesto de gastos del Gobierno de Puerto Rico, 
las asignaciones especiales para financiar las deficiencias para el pago de 
las pensiones y las leyes especiales aprobadas a estos fines;  
 

4. Las donaciones, legados y cualquier otra aportación que cualquier 
entidad, pública o privada, haga a esta cuenta en virtud de cualquier otra 
ley;   
 

5. Fondos provenientes del veinticinco por ciento (25 %) del pago inicial o 
pagos periódicos de contratos de Alianza Público Privada, según 
establecido en el inciso (e) del Artículo 17 de la Ley 29-2009, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Alianzas Público Privadas”, según 
se determine de tiempo en tiempo; y   
 

6. Otros fondos e ingresos que la Asamblea Legislativa destine para estos 
propósitos. 

 
Es pertinente resaltar que a tenor con la política pública adoptada por esta 

Asamblea Legislativa y refrendada por el Gobernador de Puerto Rico en la “Ley para la 
Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios”, Ley 29-2019, a partir del 1 
de julio de 2019, los municipios no tienen la obligación de pagar al “Pay as you Go”.  

 
 Como puede observarse, la aprobación de la Ley supuso que el Gobierno de 

Puerto Rico se convertiría en el pagador directo de las pensiones de nuestros retirados. 
Sin embargo, considerando el peso que ello supone sobre el Fondo General, el cual se 
estima en miles de millones de dólares al año, se eliminaron las aportaciones patronales 
que se realizaban hasta este momento a los Sistemas de Retiro. De acuerdo a la política 
pública que se establece en la misma, los aludidos Sistemas de Retiro debían aportar sus 
fondos disponibles y el producto de la liquidación de sus activos al Fondo General para 
contribuir al pago de sus obligaciones con los pensionados y beneficiarios. Una vez ello 
ocurriera, el Fondo General asumiría el pago del cien por ciento (100%) de las 
pensiones, conforme lo establecido. 

 
 Sin duda, es nuestra contención que la Ley 106-2017 fue y continúa siendo, un 

mecanismo adecuado y necesario para atender la grave situación fiscal en la cual se 
encuentran actualmente los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno, la 
Judicatura y los Maestros. Ante la insolvencia de los mismos, se entendió que esta 
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iniciativa proveería los recursos adecuados para atender la situación crítica de estos 
sistemas de pensiones. 

 
 Lamentablemente, aun a pesar de todas las gestiones encaminadas por el 

Gobierno de Puerto Rico para solventar y así asegurar, el retiro digno y libre de 
incertidumbre de nuestros pensionados, la Junta de Supervisión Fiscal certificó un 
nuevo plan fiscal en abril de 2018, el cual fuera revisado, nuevamente, en el mes de 
mayo de este mismo año, el cual contempla una reducción en las pensiones de los 
jubilados que, en promedio, rondará el 10%.  

 
 Específicamente, el mencionado plan fiscal establece que: “[e]xpenditures are being 

reduced throughout the Commonwealth’s budget and contractual debt service remains 
unaffordable. Retirement plan participants, like other unsecured claimholders, face a reduction in 
the amounts paid to them by the Commonwealth. A 10% average reduction in pensions is 
appropriate and necessary.” 

 
 De otra parte, aunque muy pertinente a lo tratado en esta legislación, en lo que 

respecta al plan fiscal revisado de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de 
Supervisión Fiscal propuso una reducción sustancial en los beneficios de los empleados 
de la antes mencionada corporación pública. Entre otras cosas, la Junta propuso 
eliminar el bono de navidad de los empleados, los beneficios del plan médico, limitar 
las horas extra y que se les recorten a los retirados de la Autoridad un 10% de sus 
pensiones. 

 
 Sobre esto último, ya el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló 

Nevares, se expresó enérgicamente en contra de ello y le recomendó a la Junta de 
Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica a que rechace en el plan fiscal revisado 
de la entidad, lo que concierne a la reducción de los beneficios de sus empleados.  

 
 Cabe mencionar que el periódico El Nuevo Día publicó un artículo sobre este 

asunto, en el cual se citan expresiones del Gobernador indicando que éste “No le 
recomendaría que reduzcan o eliminen eso… les estoy recomendando que mantengan el bono de 
Navidad”. Además, la publicación lo cita exponiendo que también rechazó que se les 
recorten a los retirados de la AEE un 10% de sus pensiones. 

 
 Por tanto, tal y como podemos apreciar, es la inequívoca política pública de esta 

administración, proteger el futuro de nuestros servidores públicos. A raíz de ello, 
entendemos apropiado tomar todas las medidas legales a nuestro haber para cumplir 
con el mandato expreso de la Ley 106. Por ello, en aras de salvaguardar la continuidad 
íntegra del pago de las pensiones de todos los retirados del servicio público que fueron 
participantes de los distintos sistemas de retiros previamente existentes, se declara 
como política pública extender las antes mencionadas protecciones acudiendo a todos 
los foros judiciales que sean necesarios para lograr tales fines.  
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 La función antes señalada recaería sobre la figura de nuestro Secretario del 

Departamento de Justicia, quien es el principal funcionario de ley y orden en Puerto 
Rico, encargado de promover el cumplimiento y ejecución de la ley, conforme disponen 
las Secciones 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución local. Asimismo, y de conformidad 
con la Ley 205-2004, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del 
Departamento de Justicia”, el secretario de dicha entidad es el representante legal del 
Gobierno de Puerto Rico, de sus agencias y del Pueblo de Puerto Rico en las demandas 
y procesos civiles, criminales, administrativos y especiales en que sea parte y que sean 
instados en los tribunales u otros foros en o fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. 

 
 Ciertamente, con lo aquí dispuesto, aseguramos la puesta en vigor de la política 

pública esgrimida a través de la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”, 
mediante la cual se persigue proteger el futuro de nuestros pasados, presentes y futuros 
empleados gubernamentales.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1.4 de la Ley 106-2017, para que lea como 
sigue:  

 
 “Artículo 1.4.-Política Pública. 
 

 Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección 
de las pensiones de todos los retirados del servicio público que fueron 
Participantes en los tres Sistemas de Retiro mencionados anteriormente. Por ello, 
a partir del 1 de julio de 2017, conforme a la Resolución Conjunta de la Cámara 
Núm. 188 de 2017, según certificada por la Junta de Supervisión Fiscal el 13 de 
julio de 2017, el Gobierno de Puerto Rico se convirtió en el pagador directo de las 
pensiones de nuestros retirados. Ante el peso que ello supone sobre el Fondo 
General, el cual se estima en miles de millones de dólares al año, se eliminaron 
las aportaciones patronales que se realizaban hasta ese momento a los tres 
Sistemas de Retiro, así como la Aportación Adicional Uniforme, conforme a lo 
dispuesto en la Resoluciones Conjuntas de la Cámara Núm. 186, 187 y 188 de 
2017. Los Sistemas de Retiro deberán aportar sus fondos disponibles y el 
producto neto de la liquidación de sus activos al Fondo General para ayudar al 
pago de las Pensiones Acumuladas, exceptuando el edificio sede del Sistema de 
Retiro para Maestros, conocido como el Edificio Capital Center, Torre Norte, 
ubicado en Hato Rey, Puerto Rico, el cual no se tendrá que liquidar. Una vez los 
Sistemas de Retiro agoten sus activos, la Cuenta para el Pago de las Pensiones 
Acumuladas, la cual se nutrirá en gran medida del Fondo General, según 
dispuesto en esta Ley, asumirá y garantizará el pago de las Pensiones 
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Acumuladas conforme se establece en esta Ley. No obstante, la Rama Legislativa, 
las corporaciones públicas, el Gobierno y la Administración de los Tribunales 
estarán obligados a pagar el Cargo Pay-Go según corresponde a cada uno para 
nutrir la Cuenta para el Pago de las Pensiones Acumuladas. 

 
 Igualmente, se declara como política pública proteger el futuro de 

nuestros servidores públicos. Mediante esta Ley nos aseguramos que éstos 
puedan tener un retiro digno, libre de incertidumbre, segregando sus 
aportaciones personales, garantizando las mismas y estableciendo un nuevo plan 
de aportaciones definidas, en fideicomiso o instrumento similar que les permitirá 
proteger y garantizar sus aportaciones en cuentas separadas. 

 
 Siendo la política pública de esta administración, proteger el futuro de 

nuestros servidores públicos, entendemos apropiado tomar todas las medidas 
legales a nuestro haber para cumplir con el mandato expreso de esta Ley. Por 
ello, y en aras de salvaguardar la continuidad íntegra del pago de las pensiones 
de todos los retirados del servicio público que fueron participantes de los 
distintos sistemas de retiros previamente existentes, se declara como política 
pública extender las antes mencionadas protecciones acudiendo a todos los foros 
judiciales que sean necesarios para lograr tales fines.” 

 
 Sección 2.-Se añade un Artículo 1.5 a la Ley 106-2017, que leerá como sigue: 
 
 “Artículo 1.5.-Defensa del Pago de las Pensiones de Nuestros Retirados  
 

 En atención a: (i) la primacía que se le confiriera a esta Ley sobre cualquier 
otra ley estatal; (ii) a la política pública aquí esgrimida que persigue la protección 
de las pensiones de todos los retirados del servicio público que fueron 
participantes del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto 



(P. de la C. 1743) 
 
 

 
LEY 

 
Para añadir un Artículo 1.03-A y enmendar el Artículo 1.97; los incisos  (b), (c), (d) y (f) 

del Artículo 2.05; el Artículo 2.09; el Artículo 2.13; el Artículo 2.14; el Artículo 
2.15; los incisos (a), (c) y (e) y añadirle los incisos (i), (j) y (k) al Artículo 2.40; 
enmendar los incisos (o) y (p) del Artículo 2.47; el inciso (f) del Artículo 3.02;  
enmendar  el Artículo 23.01; los incisos (d), (e), (k) y (l) del Artículo 23.05;  y 
añadir el Artículo 23.10,  de la Ley 22-2000 , según enmendada, conocida como, 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” y enmendar el Art. 7  de  la Ley 
Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, conocida como, “Ley para la 
Protección de la Propiedad Vehicular”;  a los fines de atemperar los mismos con 
los propósitos de la Ley 2-2016; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El mercado de venta de automóviles ha repuntado a unos niveles impresionantes 
tras el paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.  La industria de venta 
de vehículos representa un factor importante para nuestra economía.  Lo anterior se 
debe a que más allá de propender a un recaudo directo por concepto de arbitrios, con la 
venta de vehículos, indirectamente otras industrias son impactadas de manera positiva 
con su desarrollo. 
 
 En consideración a lo anterior, fue aprobada la Ley 2-2016 con la intención 
principal de agilizar la venta y traspaso de los vehículos de motor.  Una vez 
implementado el referido estatuto se estaría proveyendo un mecanismo para que el 
consumidor pueda conservar la tablilla del vehículo que vende o permuta ante un 
concesionario o con otro consumidor, para que de esta forma se le coloque la tablilla al 
vehículo que adquiera.  Lo antes expresado, se estaría llevando a cabo al amparo de un 
trámite eficiente regulado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. 
 
 Habiendo transcurrido dos años desde la aprobación de la mencionada Ley, la 
Cámara de Representantes en virtud de la Resolución de la Cámara 739, se dio a la tarea 
de investigar el estado de la implementación de la Ley 2-2016.  Durante el proceso 
llevado a cabo por la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de 
Representantes, se llevó a discusión la Ley antes mencionada con los distintos 
componentes de la industria. Igualmente, se integró a la discusión el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas.  En el proceso fueron identificadas varias 
disposiciones remanentes en la Ley 22-2000, que resultaron incompatibles con los 
propósitos y objetivos perseguidos por la Ley 2-2016. 
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 En aras de poder conciliar las disposiciones de la Ley 22-2000, según enmendada 
y de la Ley 2-2016, esta Asamblea Legislativa se ve en la imperiosa necesidad de atender 
y atemperar varias disposiciones de la primera, en específico, aquellas disposiciones 
relacionadas con el proceso de traspaso de vehículos, así como las concernientes al 
trámite de multas y gravámenes.  Igualmente, es necesario que se amplíen los términos 
dispuestos para llevar a cabo los antedichos procedimientos, atemperándolos a la 
realidad fáctica de cómo ocurren dichos trámites. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade un nuevo Artículo 1.03-A a la Ley 22-2000, según enmendada 
que leerá como sigue: 

 
“Artículo 1.03-A- Acreedor financiero- Significará toda persona natural o 

jurídica que financie la adquisición de un vehículo de motor, arrastre o 
semiarrastre, incluyendo a los arrendadores bajo los contratos de arrendamientos 
financieros.” 

 
Sección 2.-Se enmienda el Artículo 1.97 de  la Ley 22-2000, según enmendada 

para para que lea como sigue: 
 

“Artículo 1.97.-“Tablilla” significará la identificación individual que como 
parte del permiso de un vehículo de motor, arrastre o semiarrastre, le expida el 
Secretario al dueño del vehículo de motor o conductor certificado en el caso  de 
arrendamiento, sea persona natural o jurídica, la cual podrá contener números o 
letras o combinación de ambos.” 

 
Sección 3.-Se enmiendan los incisos (b), (c),(d) y (f)  del Artículo 2.05 de la Ley 

22–2000, según enmendada,  para que lean como sigue: 
 
“Artículo 2.05.-Registro de vehículos. 
 
(a) ... 

 

(b)  El Secretario deberá mantener actualizados sus registros en caso de venta 
o traspaso de algún vehículo de motor, arrastre, semiarrastre o camión a 
los fines de que el marbete de éste, concuerde con la información del 
dueño del vehículo adquirido. Además, deberá notificar a la 
Administración de Suscripción Conjunta de Seguro Obligatorio, así como 
a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos y 
al acreedor financiero sobre cualquier cambio o actualización del número 
de tablilla con el marbete, así como del vehículo en el cual se utilizará la 
tablilla. 
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(c) Con relación a los vehículos o vehículos de motor, el registro contendrá la 
siguiente información:  

 
(1) Descripción del vehículo o vehículo de motor, incluyendo: marca, 

modelo, color, tipo, caballos de fuerza de uso efectivo, número de 
serie y el número de identificación del vehículo o del vehículo de 
motor.  

 
(2) Nombre, número de seguro social, dirección residencial y postal, de 

su dueño y/o conductor certificado. 
  
(3) Cualquier acto de enajenación o gravamen relacionado con el 

vehículo o vehículo de motor o su dueño y/o conductor certificado. 
  
(4) Identificación o tablilla concedida al propietario del vehículo o 

vehículo de motor. 
  
(5) Uso autorizado. 
  
(6) Derechos anuales de licencia pagados validados por el marbete. 
 
(7) Cualquier otra información necesaria para darle efecto a las 

disposiciones de esta Ley, o de cualesquiera otras leyes aplicables. 
   

(d)  Con relación a los arrastres o semiarrastres el registro contendrá la 
siguiente información: 

  
(1) Identificación concedida al arrastre o semiarrastre.  
 
(2) Información sobre el dueño y/o conductor certificado, incluyendo 

su dirección y número de seguro social. 
 
(3) Gravámenes, características, uso autorizado, así como cualquier 

información necesaria para darle efecto a las disposiciones de esta 
Ley, de leyes fiscales o de servicio público, de cualesquiera otras 
leyes aplicables, o que a juicio del Secretario sea conveniente o 
necesario incluir, según se establezca mediante reglamento. 

  
(e)      ... 
 
(f) Todo propietario deberá utilizar cada tablilla en aquel automóvil en que 

esté registrada y no podrá colocarla en cualquier otro vehículo de su 
pertenencia. En caso de venta, donación o cesión del vehículo de motor, 
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arrastre o semiarrastre, el propietario de la tablilla deberá notificar al 
Secretario en diez (10) días laborables en cuál vehículo de motor, arrastre 
o semiarrastre va a utilizar la tablilla. De no volver a utilizar dicha tablilla 
en otro vehículo de motor, arrastre o semiarrastre deberá entregarla al 
Departamento en diez (10) días laborables desde que se formaliza el 
traspaso.  Si el propietario de la tablilla la utilizara  en otro  vehículo, ésta 
podrá ser utilizada mediante registro provisional expedido a esos efectos 
según dispuesto en el Artículo 2.09 de esta Ley. Una vez efectuado el 
traspaso, el cambio de tablilla se retrotraerá y hará efectivo a la fecha de la 
venta, donación o cesión del vehículo de motor, arrastre o semiarrastre. El 
incumplimiento de estas disposiciones implicará falta administrativa, que 
conllevará una multa de quinientos (500) dólares.” 

 
Sección 4.-Se enmienda el Artículo 2.09 de la Ley 22-2000, según enmendada, 

para que lea como sigue: 
 
”Artículo 2.09.-Registro provisional de vehículos.  
 

 El Secretario establecerá un registro provisional de los vehículos que 
estarán autorizados a transitar por las vías públicas por un periodo que no 
excederá de tres (3) meses, sin necesidad de cumplir con el requisito del 
documento de titularidad a que hace referencia el Artículo 2.03 de esta Ley.   Con 
este registro provisional el dueño del vehículo podrá colocar la tablilla de su 
pertenencia hasta que se complete el traspaso.  La efectividad de la tablilla se 
retrotraerá al momento de la venta, donación o cesión del vehículo.  

 
Los dueños de los vehículos, así registrados, deberán presentar el 

documento de titularidad durante dicho periodo de tres (3) meses. Una vez 
transcurrido dicho período, sin haberse cumplido el mencionado requisito, el 
vehículo no podrá transitar por las vías públicas. El conductor de cualquier 
vehículo que transitare por las vías públicas, expirado el término de tres (3) 
meses que establece este Artículo y que hubiere incumplido con el requisito de 
presentación del documento de titularidad, incurrirá en falta administrativa y 
será sancionado con multa de cien (100) dólares. 

 
Ningún vehículo podrá ser registrado sin que se hayan pagado antes los 

correspondientes arbitrios, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico y cualesquiera otras leyes fiscales aplicables.” 

 
Sección 5.-Se enmienda el Artículo 2.13 de la Ley 22-2000, según enmendada, 

para que lea como sigue: 
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“Artículo 2.13.-Certificado de título y permiso de vehículos de motor, 
arrastres o semiarrastres.  

  
Una vez aceptada la inscripción de un vehículo de motor, arrastre o 

semiarrastre el Secretario le expedirá al dueño, previo el pago de los derechos 
correspondientes, un certificado de título en el cual se hará constar la fecha de su 
expedición, número de título asignado, nombre y dirección, física y postal, y los 
últimos cuatro dígitos del número de seguro social del dueño, nombres y 
direcciones de las personas con gravámenes sobre dicho vehículo de motor, 
arrastre o semiarrastre,  y una descripción completa del mismo, incluyendo 
marca, modelo y número de identificación del vehículo (vehicle identification 
number o VIN) número de la tablilla , o nombre del conductor certificado en el 
caso de arrendamientos financieros, donde fueron trasferidas las multas o 
gravámenes , así como cualquier otra información que el Secretario estime 
conveniente o necesaria para identificar los mismos para su inscripción.  Este 
certificado se conocerá como el certificado de título del vehículo, según sea el 
caso. Toda transacción relacionada con la titularidad del vehículo de motor, 
arrastre o semiarrastre se hará al dorso del certificado, previa cancelación de los 
gravámenes que puedan existir y con los derechos correspondientes.  El 
Secretario proveerá en el reverso del certificado de título, un formulario para la 
formalización del traspaso o reasignación del mismo, a tenor con los requisitos 
establecidos en esta Ley.  

 
Además del certificado de título, a solicitud del titular del vehículo, el 

Secretario emitirá un permiso del vehículo de motor, arrastre o semiarrastre el 
cual constituirá la autorización para transitar por las vías públicas de Puerto Rico 
con la tablilla del dueño, previo el pago de los derechos correspondientes. Este 
permiso impreso, fotocopia legible del mismo, o en tarjeta digitalizada, será 
llevado continuamente en el vehículo de motor, arrastre o semiarrastre, o 
portado por la persona que lo conduzca. La fotocopia legible o en tarjeta 
digitalizada del permiso no será válida para efectuar transacciones de los 
vehículos.  

 
El permiso concedido a los vehículos de motor, arrastre o semiarrastre 

para transitar por las vías públicas, tendrá una fecha de expedición y de 
expiración.” 

 
Sección 6.-Se enmienda el Artículo 2.14 de la Ley 22-2000, según enmendada, 

para que lea como sigue: 
 

“Artículo 2.14.-Renovación de autorización de vehículos de motor, 
arrastres o semiarrastres.  
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A solicitud del dueño o conductor certificado de cualquier vehículo de 
motor, arrastre o semiarrastre y previo el pago de los derechos correspondientes, 
el Secretario podrá renovar el permiso a ese vehículo de motor, arrastre o 
semiarrastre. No será necesario la expedición de un nuevo permiso cuando el 
vehículo de motor, arrastre o semiarrastre cambie de dueño. Pero si será 
necesario un nuevo permiso cuando se altere el uso para el cual se autorizó 
originalmente su tránsito por las vías públicas, o cuando expire el término para el 
cual fue expedida originalmente la autorización.  En todas las situaciones antes 
mencionadas, será deber del Secretario expedirle un certificado de título a 
aquellos vehículos de motor, arrastre o semiarrastre que no lo tuvieren por haber 
sido inscritos en el Registro de Vehículos de Motor, Arrastres o Semiarrastres  
con anterioridad al 10 de julio de 1987, el cual será el único documento válido 
para poder efectuar el traspaso de titularidad de éstos. 

  
El Secretario deberá mantener un sistema de registro escalonado para el 

pago de permiso para transitar por las vías públicas, de vehículos de motor, 
arrastres o semiarrastres inscritos en el registro de vehículos de motor.  Dicho 
sistema se diseñará de forma tal que cada año deban renovarse y pagarse los 
derechos de marbete  en el mismo mes que  la tablilla del vehículo de motor, 
arrastre o semiarrastre haya sido registrada  por primera vez en el registro. 
Cuando dicha fecha coincida con un día no laborable, la fecha de renovación y 
pago de los derechos de registrarse vencerá el próximo día laborable.  El 
Secretario excluirá del sistema escalonado, los vehículos de motor, arrastre o 
semiarrastre pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico y a los municipios y 
podrá exceptuar otras categorías de vehículos de motor, arrastre o semiarrastre 
cuando lo considere conveniente o necesario, mediante reglamento al efecto.  

 
 Durante el último mes antes de la fecha de expiración del permiso, 

podrán transitar portando los permisos y tablillas del año próximo, aquellos 
vehículos de motor, arrastres o semiarrastre cuyos dueños los hubieren obtenido 
del Secretario, pero toda gestión relacionada con las disposiciones de esta Ley 
que hiciese necesario el uso del permiso, se llevará a cabo usando el vigente, el 
cual no será descartado hasta terminar la vigencia del mismo.  Lo dispuesto en 
este párrafo no aplicará para la formalización del traspaso de titularidad, que se 
hará en el certificado de título.” 

 
Sección 7.-Se enmienda el Artículo 2.15 de la Ley 22-2000, según enmendada, 

para que lea como sigue: 
 

“Artículo 2.15.-Permiso provisional para transitar a vehículos de motor, 
arrastres o semiarrastre  importados para la venta. 
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Con anterioridad a la inscripción de un vehículo de motor, arrastre o 
semiarrastre ya sea  nuevo o usado, el Secretario podrá autorizar el tránsito del 
mismo por las vías públicas mediante un permiso provisional que incluirá el 
número de tablilla del dueño o conductor certificado. 

  
El permiso provisional será válido hasta la tramitación final de la 

inscripción del vehículo de motor en el Departamento, el cual no excederá de 
trece (13) meses, y será portado continuamente en el vehículo de motor, arrastre 
o semiarrastre.  Será obligación del vendedor indicar la fecha de venta en el 
espacio que para tal fin, se disponga en el permiso provisional y gestionar la 
inscripción en el Departamento el vehículo de motor, arrastre o semiarrastre 
vendido dentro de los treinta (30) días de efectuada la venta.. 

  
Los permisos provisionales serán autorizados a aquellos vehículos de 

motor, arrastres o semiarrastre nuevos o usados que sean importados o 
destinados para la venta y que no hubieran sido registrados previamente en 
Puerto Rico, y en aquellas otras circunstancias autorizadas por esta Ley como es 
el caso cuando se utiliza la tablilla de un dueño o conductor certificado en un 
vehículo nuevo o usado. Conjuntamente con el permiso provisional, el Secretario 
autorizará y registrará  las tablillas correspondientes, las cuales podrán ser 
usadas durante la vigencia del permiso, sujeto a sus términos.  

 
El Secretario determinará y promulgará mediante reglamento, bajo las 

disposiciones de esta Ley y en coordinación con el Secretario de Hacienda, todo 
lo concerniente a la expedición, características, duración y uso de los permisos 
provisionales, marbetes y tablillas correspondientes que tienen los dueños o 
conductores certificados. 

 
Cuando un vehículo de motor nuevo o usado sea adquirido por un 

concesionario de la Comisión para dedicarlo al servicio público, podrá transitar 
con la autorización para sustituir que le haya expedido dicha Comisión.  Dicha 
autorización le servirá de permiso provisional hasta la tramitación final de la 
sustitución en el Departamento. “ 

 
Sección 8.-Se enmiendan los incisos (a), (c) y (e) del Artículo 2.40  y se añaden los 

incisos (i), (j) y (k) al Artículo 2.40, de la Ley 22-2000, según enmendada,  para que lean 
como sigue: 

 
“Artículo 2.40.-Traspaso de vehículos de motor, arrastres o semiarrastres. 
 

Todo traspaso de vehículos de motor, arrastre o semiarrastre inscritos se 
realizará de acuerdo con las siguientes normas: 
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(a) El traspaso se autorizará mediante la firma o marca del dueño del vehículo 
de motor, arrastre o semiarrastre y del adquirente, al dorso del certificado 
de título del vehículo de motor, arrastre o semiarrastre, formalizándose 
ante el Colector de Rentas Internas, Notario Público o Funcionario 
Autorizado por el Secretario.  También deberá expresarse la dirección del 
adquiriente y en caso de que el vehículo de motor, arrastre o semiarrastre 
no posea tablilla deberá solicitar al Secretario, en el momento del traspaso, 
una tablilla adscrita a su nombre. En el caso de un concesionario y de los 
acreedores financieros de vehículos de motor estos no tendrán que 
solicitar tablilla para el vehículo mientras la unidad pertenezca a su 
inventario.  De estar gravado el vehículo con multas administrativas, éstas 
deberán ser satisfechas al momento del traspaso. Excepto, cuando se trate 
de un vehículo de motor dado como pronto pago para la compra de un 
vehículo nuevo a un concesionario, en cuyo caso dicho gravamen se 
transferirá y anotará a la tablilla del dueño o conductor certificado 
anterior cuando este coloque y vincule la tablilla anterior al nuevo 
vehículo recién adquirido. 
 

(b) ... 
 

 
(c) El adquiriente, excepto en el caso de concesionario y del acreedor 

financiero, expresará  su voluntad de aceptar dicha propiedad y de que el 
vehículo de motor, arrastre o semiarrastre se inscriba a su nombre y con 
su número de licencia de conducir en el registro.  Este tendrá un periodo 
de cinco (5) días laborables para notificar al Secretario la tablilla que 
utilizará en este vehículo, de tener una tablilla. De este no tener una 
tablilla, deberá solicitar al Secretario una tablilla dentro del periodo de 
diez (10) días laborables desde la fecha de la adquisición, excepto en el 
caso de los concesionarios y acreedores financieros que no necesitaran 
adherir tablillas mientras los vehículos formen parte de su inventario. 

   
(d) ... 

 
(e) En los casos en que un concesionario de venta de vehículos de motor tome 

unidades usadas, como parte del pronto pago del precio de otros 
vehículos de motor, el traspaso podrá efectuarse mediante declaración 
jurada suscrita por el concesionario o vendedor, siempre y cuando, el 
dueño del vehículo de motor haya expresado previamente su voluntad de 
cederlo o traspasarlo a éste, estampando su firma al dorso del certificado 
de título del vehículo, o permiso para transitar de dicho vehículo.  En tales 
casos, requerirá el cotejo previo por un funcionario del concesionario, 
debidamente autorizado por el Departamento del expediente que obre en 
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el Sistema DAVID PLUS en el DISCO. Además, la declaración jurada del 
concesionario deberá especificar la fecha en que fue cedida o entregada la 
unidad, el nombre y la dirección del dueño, al igual que el medio usado 
para la adecuada identificación de dicha persona.  También incluirá una 
descripción detallada del vehículo de motor adquirido como pronto pago, 
la cual contará con los datos siguientes: marca, año, color, modelo o tipo, 
número de tablilla que poseía el dueño anterior, número de registro del 
vehículo de motor, número de identificación del vehículo, tipo de motor, 
caballos de fuerza de uso efectivo, número de marbete, número de puertas 
y cualquier otros números o marcas de identificación d la unidad o de sus 
piezas.  El concesionario tendrá que notificar al Secretario e incluir una 
descripción detallada del vehículo de motor adquirido por el comprador, 
la cual contará con los datos siguientes: marca, año, color, modelo o tipo, 
número de la tablilla que utilizará en el vehículo adquirido, número de 
registro del vehículo de motor, número de identificación del vehículo, tipo 
de motor, caballos de fuerza de uso efectivo, número de marbete, número 
de puertas y cualquier otros números o marcas de identificación de la 
unidad o de sus piezas. El concesionario no tendrá que ponerle tablilla a 
las unidades recibidas como pronto pago del precio ya que estas formarán 
parte de su inventario al igual que las unidades  nuevas o usadas 
importadas que tampoco se les asignan tablillas hasta que son vendidas. 
 

(f) ... 
 

(g) ... 
 

(h) Salvo lo dispuesto en el inciso (a) de este Artículo, una vez impuesto un 
gravamen sobre una tablilla, el propietario de la misma no podrá solicitar 
que se autorice su uso en un vehículo diferente al cual estaba asignada al 
momento de la inscripción del gravamen ni podrá entregarla al Secretario 
y solicitar una nueva, sin haber satisfecho la deuda objeto del gravamen. 

 

(i)  Salvo en el caso de los concesionarios, una vez formalizado el documento 
de traspaso del vehículo, el mismo deberá ser radicado en el 
Departamento por el nuevo adquiriente dentro de los quince (15) días 
siguientes a dicha formalización. El adquiriente podrá utilizar la tablilla 
de su propiedad con un registro provisional que para ello, expedirá el 
Secretario a tenor con el Artículo 2.09 de esta Ley. Del adquiriente no 
poseer tablilla deberá solicitar una al  Secretario dentro del plazo 
establecido en esta Ley. Cuando el adquiriente radicase el traspaso en el 
Departamento transcurrido quince (15) días de haberse formalizado el 
mismo, vendrá obligado a pagar la cantidad de diez (10) dólares 
adicionales por cada mes o fracción de mes que haya transcurrido. Para 
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computar dicho cargo, se tomará como base la fecha en que fue 
formalizado dicho traspaso. El cargo antes mencionado deberá pagarse 
mediante comprobante de rentas internas cuyos fondos se depositarán en 
una cuenta especial a favor de la Directoría de servicios al Conductor 
(DISCO). 

 
 (j) En el caso de los concesionarios, el traspaso del vehículo de motor, 

arrastre o semiarrastre se tramitará en el Departamento dentro de los 
treinta (30) días de haberse realizado el mismo. El adquiriente podrá 
utilizar la tablilla de su propiedad con un registro provisional que para 
ello, expedirá el Secretario a tenor con el Artículo 2.09 de esta Ley, en lo 
que se realiza el traspaso.  Del adquiriente no poseer tablilla deberá 
solicitar una al concesionario del cual adquirió el vehículo, dentro del 
plazo establecido en esta Ley.  

 
(k)  El vehículo de motor, arrastre o semiarrastre para el cual se tramita el 

traspaso podrá transitar por las vías públicas de Puerto Rico con la tablilla 
del adquiriente, mediante un registro provisional que otorgará el 
Secretario al momento de la compraventa, donación o cesión del vehículo 
de motor, arrastre o semiarrastre. “ 

 
Sección 9.-Se enmiendan los incisos (d) y (e) del Artículo 2.42 de la Ley 22-2000, 

según enmendada, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 2.42.-Casos en que se rehusará inscribir un traspaso.  
 

El Secretario rehusará inscribir un traspaso de un vehículo de motor, 
arrastre o semiarrastre en los siguientes casos: 

 
(a) ... 

 

(d)  Cuando no se hubieren pagado los derechos de inscripción del traspaso o 
el vehículo estuviese gravado con cualquier tipo de gravamen. Excepto, 
cuando se trate de gravámenes por multas administrativas de un vehículo 
de motor dado como pronto pago para la compra de un vehículo nuevo a 
un concesionario de vehículos de motor, en cuyo caso dicho gravamen se 
transferirá y anotará a la tablilla del dueño o conductor certificado 
anterior. Esta excepción será de aplicación siempre y cuando la tablilla del 
dueño o conductor certificado anterior a la cual se le anota el gravamen 
sea colocada y vinculada al vehículo nuevo recién adquirido por éste. 

   
(e)  Cuando no se hubieren pagado los derechos de inscripción del traspaso o 

el vehículo estuviese gravado con cualquier tipo de gravamen, incluyendo 
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cualquier deuda pendiente ante la Comisión, ya sea de los peticionarios o 
de la unidad. Excepto, cuando se trate de gravámenes por multas 
administrativas de un vehículo de motor dado como pronto pago para la 
compra de un vehículo nuevo a un concesionario de vehículos de motor, 
en cuyo caso dicho gravamen se transferirá y anotará a la tablilla del 
dueño o conductor certificado anterior. Esta excepción será de aplicación 
siempre y cuando la tablilla del dueño o conductor certificado anterior a la 
cual se le anota el gravamen sea colocada y vinculada al vehículo nuevo 
recién adquirido por éste. 

   
En todo caso en que no se hubieren cumplido los requisitos necesarios 

para la inscripción del traspaso, el Secretario así se lo comunicará por escrito a las 
partes interesadas.” 

 
Sección 10.-Se enmiendan los incisos (o) y (p) del Artículo 2.47 de la Ley 22-2000, 

según enmendada, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 2.47.-Actos ilegales y penalidades. 
 
Será ilegal cualquiera de los siguientes actos: 
 
(a) ... 

 

(b)  ... 
 
(c)  ... 
 
(d) ... 
 
(e)  ... 
 
(f)  ... 
 
(g)  ... 
 
(h)  ... 
 
(i)  ... 
 
(j)  ... 
 
(k)  ... 
 



12 
 

(l)  ... 
 
(m)  ... 
 
(n)  ... 
 
(o)  Dejar de gestionar el vendedor de un vehículo de motor, arrastre o 

semiarrastre dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de venta, la 
inscripción del mismo en el Departamento, cuando el vendedor fuere una 
persona dedicada a la venta de vehículos de motor, arrastres o 
semiarrastres.  Toda persona que viole esta disposición incurrirá en falta 
administrativa y será sancionada con multa de cien (100) dólares. 

 
(p)  Dejar de tramitar el traspaso en el plazo de quince (15) días que requiere 

esta Ley.  Toda persona que adquiera un vehículo de motor, arrastre o 
semiarrastre y viole esta disposición, incurrirá en falta administrativa y 
será sancionada con multa de cincuenta (50) dólares. 

 
(q)  ... 
 
(r)  ... 
 
(s)  ... 
 
(t)  ... 
 
(u)  ... 
 
(v) ... 
 
(w) ... 
 
(x) ... 
 
 (y) ...” 
 
Sección 11.-Se enmienda el inciso (f) del Artículo 3.02  de la Ley 22-2000, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 3.02.-Carta de derechos del conductor o propietario autorizado. 
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Todo ciudadano que posea un certificado de licencia debidamente 
expedido o autorizado por el Secretario y todo dueño o propietario de un 
vehículo de motor o arrastre disfrutará de los siguientes derechos: 

 
(a) ... 
 
(b) ... 
 
(c) ... 
 
(d) ... 
 
(e) ... 
 
(f)  Se  podrá anotar gravamen en el expediente del conductor certificado o 

dueño registral, en los casos en que dicho gravamen estuviere 
previamente aceptado por éste, según conste en documento al efecto 
mediante declaración jurada o formulario del DTOP preparado a esos 
efectos, o cuando dicho gravamen fuere ordenado por ley, por cualquier 
reglamento aplicable o por el tribunal o cuando corresponda hacerlo a 
tenor con la presente Ley. No podrá efectuarse un traspaso ex parte sin 
haber notificado por correo certificado, con acuse de recibo, al titular 
registral, a la dirección que aparezca en el registro de vehículos de motor o 
arrastres, su intención al respecto y que así lo evidencie al Secretario o su 
representante autorizado, a menos, que medie una orden judicial a tales 
efectos. La ausencia de prueba de haberse cumplido con este requisito 
anulará el trámite.  

  
(g) ... 
  
(h) ... 
 
(i) ... 
 
(j) ...” 
 
Sección 12.-Se enmienda el Artículo 23.01 de la Ley 22-2000, según enmendada, 

para que lea como sigue: 
 
“Artículo 23.01.-Procedimiento para el pago de derechos. 
 

Todo dueño de un vehículo de motor sujeto al pago de derechos anuales 
de permiso pagará en cualquier colecturía de rentas internas de cualquier 
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municipio, en el lugar que designe el Secretario del Departamento de Hacienda, 
en las estaciones oficiales de inspección, bancos, o en el lugar que designe el 
Secretario, los derechos que correspondan al vehículo para cada año, según se 
indican éstos en la notificación que al efecto deberá enviarle el Secretario.  Los 
derechos por este concepto se pagarán anticipadamente por todo el año excepto 
que cuando al momento de pagar los derechos resten menos de seis (6) meses 
para la próxima renovación, solo se requerirá el pago equivalente a los meses que 
resten por transcurrir en la fecha en que se devengan, contándose las fracciones 
de meses como un mes completo. Esta disposición aplicará a todos los vehículos 
de motor, independientemente de la cantidad que paguen por derecho de 
licencia por año.  Al recibo de los derechos correspondientes, el colector expedirá 
el permiso para vehículo de motor, que consistirá del formulario de notificación 
emitido por el Secretario, con las debidas anotaciones y firma del colector, 
indicativas de que se ha efectuado el pago de los derechos.  Junto con el permiso, 
el colector entregará el correspondiente marbete o placas de número, según sea el 
caso.  Sólo se exhibirá un (1) marbete  del vehículo de motor durante el año de 
vigencia del pago de derechos.” 

    
Sección 13.-Se enmiendan los incisos (d), (e), (k) y (l) del Artículo 23.05  de la Ley 

22-2000, según enmendada, para que lean como sigue: 
 
“Artículo 23.05.-Procedimiento administrativo 
 

Con relación a las faltas administrativas de tránsito, se seguirán las 
normas siguientes: 

 
(a) ... 
 
(b) ... 
 
(c) ... 
 
(d)  Toda notificación de multa administrativa archivada por el Secretario en 

el registro de un vehículo, entre las cuales se incluye toda multa 
administrativa impuesta por la Comisión, constituirá un gravamen sobre 
la tablilla del dueño o conductor certificado del vehículo y una 
prohibición excepto en los casos de vehículos re poseídos, para transferir o 
liberar la tablilla registrada con el propietario de dicho vehículo o para 
expedir o renovar cualquier tipo de licencia a la persona que haya 
cometido la alegada infracción hasta que la multa sea satisfecha o anulada, 
según aquí se provee. El Secretario notificará la imposición del gravamen 
a la persona que aparezca en sus archivos como dueña de la tablilla del 
vehículo, así como a cualquier persona que tuviere inscrito en el 
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Departamento cualquier otro tipo de gravamen sobre dicho vehículo. Para 
los fines de responsabilidad en cuanto a la multa administrativa, se 
considerará que la notificación del Secretario a la persona que aparezca en 
sus archivos como dueña de la tablilla del vehículo o conductor certificado 
en los casos apropiados, constituirá notificación a las personas que de 
hecho sean dueñas del vehículo y la mera remisión de la notificación por 
correo a las direcciones que aparezcan en los registros de vehículos de 
motor y arrastres y de conductores, aunque no fuesen recibidas por los 
destinatarios, se considerará como tal notificación a todos los efectos 
legales. 

  
(e)  El Secretario conservará un registro de los gravámenes creados por las 

multas administrativas de tránsito y las multas administrativas impuestas 
por la Comisión que le sean notificadas para inscripción, el cual estará 
disponible para información fiscal de los municipios y para inspección 
pública. También establecerá un registro de las multas administrativas 
emitidas contra aquellos pasajeros que violen las disposiciones del 
Capítulo XIII de esta Ley o su reglamento. Será deber del Secretario 
informar por escrito, a cualquier solicitante interesado, sobre la existencia 
de cualquier tipo de gravamen o anotación.  Se hará constar en ese registro 
que las multas o gravámenes anotados a la tablilla serán únicamente 
responsabilidad del dueño o propietario de dicha tablilla o conductor 
certificado, según sea el caso. 

 
(f) ... 
 
(g) ... 
 
(h) ... 
 
(i) ... 
 
(j) ... 
 
(k)   El Secretario podrá transferir el título de vehículos que contengan 

gravamen anotado de acuerdo con esta Ley si la imposición del gravamen 
es posterior a la fecha en que cambió de dueño el vehículo pero la 
infracción fue cometida antes del traspaso del mismo. Se considerará 
como la fecha en que cambió de dueño el vehículo la que aparezca en el 
traspaso formalizado al dorso del certificado de título del vehículo de 
motor o arrastre. En dichos casos, el Secretario le dará curso a la 
transferencia del título, pero transfiriendo el gravamen del vehículo en el 
expediente del dueño anterior, e informándoselo al nuevo dueño. 
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 (l) Si el dueño del vehículo, de la tablilla, el conductor certificado, el 
concesionario de venta o el pasajero afectado por la notificación de multa 
administrativa considera que no se ha cometido la violación que se le 
imputa, podrá solicitar un recurso de revisión judicial dentro del término 
de treinta (30) días a partir de la fecha de recibo de la notificación. Antes 
de notificar multa administrativa el Secretario verificará  quien era el 
propietario de la tablilla o conductor certificado,  al momento de la 
comisión de la falta y la anotará en su expediente.  

 
El recurso de revisión se formalizará presentando una solicitud en 

la Secretaría del Tribunal, en la cual se expondrán los fundamentos en que 
se apoya la impugnación de la falta administrativa de tránsito. Radicado 
el recurso, el peticionario deberá notificar el mismo al Secretario dentro de 
un término de cinco (5) días a contar de su radicación. 

  
Establecido el recurso de revisión, será deber del Secretario elevar 

al Tribunal copia certificada de los documentos que obren en el 
expediente, dentro de un término de diez (10) días a contar de la fecha en 
que fuera notificado de la radicación del recurso de revisión. Recibidos los 
documentos, el Tribunal señalará la vista del recurso para tener lugar en 
un término no mayor de sesenta (60) días a contar de la fecha del recibo de 
dichos documentos. El Tribunal revisará en sus méritos las cuestiones de 
hecho y de derecho que dieron lugar a la imposición y notificación de la 
falta administrativa de tránsito. El Tribunal dictará su resolución en el 
caso dentro de un término de cinco (5) días a contar desde la fecha en que 
se celebre la vista. El Tribunal notificará su resolución al Secretario y al 
peticionario dentro del término de los diez (10) días siguientes de haberse 
dictado la misma. La resolución dictada será carácter final y definitivo. 

   
Este recurso estará sujeto al pago de los derechos de presentación 

que establezca el Tribunal Supremo.  
 
Al solicitarse el Recurso de Revisión, si el dueño del vehículo, de la 

tablilla, el conductor certificado o el pasajero deseare que el gravamen o la 
anotación sea cancelada de inmediato, el peticionario deberá llevar 
personalmente o por medio de agente o enviar por correo al 
Departamento de Hacienda un cheque o giro postal a nombre del 
Secretario del Departamento de Hacienda cubriendo el monto de la multa 
o multas cuya revisión se solicita. Los pagos así hechos serán devueltos al 
peticionario tan pronto el Secretario reciba notificación del tribunal 
anulando la multa o multas administrativas. 
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Cuando el peticionario sea dueño del vehículo, de la tablilla, 
conductor certificado o pasajero y la resolución del tribunal le sea 
favorable, tan pronto el Secretario reciba la correspondiente notificación 
del tribunal, procederá a cancelar el gravamen o la anotación creada por la 
multa administrativa cuya nulidad ha decretado el tribunal y procederá, 
además, a dar aviso por escrito de ello al interesado. Por el contrario, si la 
resolución del tribunal es adversa al peticionario, subsistirá el gravamen o 
la anotación, el cual sólo podrá ser cancelado mediante el pago de la multa 
o multas correspondientes. 

 
(m) ... 
 
(n) ... 
 
(o) ... 
 
(p) ... 
 
(q) ... 
 
(r) ... 
 
(s) ... 
 
(t) ... 
 
(u) ...” 
 
Sección 14.-Se enmienda la Ley 22-2000, según enmendada para añadir el 

Artículo 23.10  para que lea como sigue: 
 
“Artículo 23.10.-Anotación de multa a vehículo de motor, arrastre o semiarrastre. 
 

Toda multa que sea otorgada a un vehículo de motor arrastre o 
semiarrastre seguirá al dueño  o propietario de la tablilla o conductor certificado, 
según sea el caso, de dicho vehículo.” 

  
Sección 15.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, 

según enmendada para que lea como sigue: 
 
“Artículo 7.-Obligación del Secretario de Transportación y Obras Públicas. 
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El Secretario de Transportación y Obras Públicas proveerá a la Policía de 
Puerto Rico la información que esté en su poder relativa a los vehículos que estén 
autorizados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas para 
transitar por las vías públicas de Puerto Rico a fin de que este cuerpo pueda 
cumplir con su deber de proteger la propiedad. A los fines de cumplir con esta 
encomienda, el Secretario de Transportación y Obras Públicas dispondrá el 
enlace de los sistemas de información de su agencia con los de la Policía de 
Puerto Rico y autorizará la instalación de terminales electrónicos a través de los 
cuales la Policía obtenga de manera continua, veinticuatro (24) horas al día, 
información contenida en el Registro de vehículos de motor. 

 
 Esta información incluirá, entre otros particulares, lo siguiente: 
 

(1) Descripción del vehículo incluyendo marca, año, modelo o tipo, 
color, número de tablilla, nombre del dueño o propietario de la 
tablilla o conductor certificado, y/o permiso provisional en espera 
de traspaso final, número de serie de caja, número de motor, 
número de registro, tipo de motor, caballos de fuerza de uso 
efectivo, número de marbete, número de puertas y cualesquiera 
otros números o marca de identificación de la unidad o de sus 
piezas. 

 
(2)  Nombre y dirección de la casa vendedora, entidad o persona que 

vende o de algún modo traspasa, enajena o grava el vehículo. 
 
(3)  Nombre y dirección del dueño o adquirente del vehículo. 
 
(4)  Fecha de la primera inscripción en el Registro del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas. 
 
(5)  Tipo de transacción efectuada, fecha de la compraventa, traspaso o 

confiscación y fecha de registro de estas transacciones. 
 
(6)  Derechos anuales de licencias pagadas año fiscal o periodo cubierto 

por el pago de tales derechos. 
  
(7)  Tipo de financiamiento, nombre y dirección de la compañía o 

entidad financiera y lugar del registro del financiamiento, si 
alguno. 

 
(8)  Nombre y dirección de la compañía aseguradora, si la hubiere. 
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(9)  Los cambios en el Registro de Transportación y Obras Públicas que 
ocurran por razón de reparación de vehículos, o por la declaración 
de pérdida total o abandono. 

 
(10)  Cualesquiera otra información que obre en su poder que sea 

pertinente al descargo de sus obligaciones, de acuerdo a esta Ley. 
 
Sin perjuicio o menoscabo de las disposiciones y obligaciones contenidas 

en otras leyes, el Secretario de Transportación y Obras Públicas tendrá la 
obligación de establecer y mantener al día un Registro de Concesionarios No 
Residentes de Venta de Vehículos de Motor o Arrastres. El mismo contendrá 
toda la información relativa a la certificación del concesionario no residente de 
venta de vehículos de motor o arrastres al detal como parte de una empresa, 
comercio, dealer o negocio emitida por el estado o territorio de los Estados 
Unidos donde lleve a cabo sus operaciones o por el  país extranjero donde lleve a 
cabo sus operaciones, el nombre de la persona autorizada a participar en las 
subastas celebradas por un redistribuidor de vehículos de motor o arrastres en 
Puerto Rico, copia de la licencia de conducir de esta persona, en caso de que sea 
residente de algún estado o territorio de los Estados Unidos y copia del 
pasaporte de esta persona, en caso de que sea residente de un país extranjero.” 

 
Sección 16.-De declararse que alguno de los artículos de la presente ley es 

inconstitucional o nulo no invalidará ninguna de las demás disposiciones. 
 
Sección 17.-El Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas 

tendrá un término improrrogable de noventa (90) días para enmendar sus Reglamentos  



(P. de la C. 1869) 
 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 3.25 de la Ley 22-2000, según enmendada, mejor conocida 

como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de aclarar el 
lenguaje y atemperarlo a la realidad jurídica existente sobre el registro al Sistema 
de Servicio Selectivo de Estados Unidos de América; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Military Selective Service Act, 50 USCS 3801, según enmendada, requiere que 

todo hombre ciudadano estadounidense y residente permanente legal se registre en el 
servicio selectivo durante los próximos treinta (30) días después de haber cumplido los 
dieciocho (18) años. Es decir, el Servicio Selectivo es un sistema que se aplica solamente 
a varones, diseñado por el gobierno de Estados Unidos para crear un grupo de 
candidatos disponibles para el servicio militar que pueda responder en caso de una 
emergencia nacional. 

 
De entrada, es importante aclarar que aún cuando un hombre se registre no 

significa que automáticamente va a ser llamado para prestar servicio militar. Este 
registro es  una estrategia para desarrollar una base de datos que compila el número de 
candidatos disponibles en caso de requerir reclutar a varones. Desde año 1973, nadie ha 
sido llamado para el servicio militar obligatorio y, para que esto ocurra, tendría que 
promulgarse una ley que sea aprobada por el Congreso de Estados Unidos.  

 
Ahora bien, si llegase a ocurrir una crisis en la que nuestra nación se vea 

obligada a imponer el servicio militar obligatorio, los hombres son llamados en base a 
un sorteo al azar y por año de nacimiento. Los seleccionados se someten a un examen 
mental, físico y moral que se les administra antes de que ingresen a las fuerzas 
armadas. Este examen puede suspenderlos o eximirlos del servicio. 

 
La aplicación de esta Ley Federal es aplicable también a aquellos ciudadanos 

estadounidenses con doble nacionalidad, entiéndase que están obligados a registrarse 
independientemente de donde estén viviendo. 

 
Para cumplir con lo que establece la Ley Federal, todo varón que vaya a cumplir 

los 18 años debería registrarse en el período comprendido de 30 días antes de cumplir 
los 18 años y/o 30 días después de haber cumplido los 18 años, lo que le da un período 
de 60 días para registrarse. Aquellos que no se registren en este período  de 60 días, 
podría decirse que técnicamente han violado la ley y deberían registrarse tan pronto les 
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sea posible. Los registros que se hagan después del período disponible de los 60 días se 
aceptan, siempre y cuando ocurran antes de los 26 años de edad.  

 
Las mujeres ciudadanas americanas o residentes no tienen que registrarse en el 

servicio selectivo, según el estatuto nacional.  Para que a ellas se les obligue registrarse 
tendría que enmendarse la Ley Federal.  En cuanto a este asunto, nuestro Tribunal 
Supremo Federal defendió la disposición constitucional de excluir a las mujeres del 
registro del servicio selectivo. Es decir, la constitucionalidad de excluir a las mujeres fue 
probada en los tribunales mediante una decisión del Tribunal Supremo Federal en 
Rostker v. Goldberg, 453 U.S. 57 (1981)1. Bajo este caso se sostuvo que el registro de solo 
hombres no violaba la cláusula de debido proceso de la Constitución. 

 
Por otra parte, el estar inscrito en el Servicio Selectivo es uno de los requisitos 

para poder recibir ciertos beneficios, como, por ejemplo: 
 

 Ayuda financiera para pagar estudios universitarios. 
 Oportunidad de obtener la ciudadanía estadounidense en los casos de aquellos 

que no la posean. 
 Capacitación para trabajar en el Gobierno o en el Servicio Postal de Estados 

Unidos. 
 

 Es necesario señalar que los jóvenes que no se inscriban, además de no recibir 
beneficios podrían pagar una multa de hasta 250,000 dólares o pasar cinco (5) años en 
prisión. Ante esta posibilidad es que la presente medida lo que pretende es 
salvaguardar el que todo varón que vaya a cumplir los 18 años cumpla con lo dispuesto 
en la Ley Federal. Para lograr este propósito la presente medida propone que todo 
varón de 18 años que vaya a solicitar o renovar su licencia de conducir quede inscrito 
automáticamente y así, asegurar el cumplimiento de los residentes de Puerto Rico con la  
Ley Federal.  

 
 Alguna de las razones por la que muchos jóvenes no se inscriben y violan la ley 

es debido a desinformación y la existencia de barreras de alcance. Actualmente debido a 
estas razones existen disparidades de estado a estado en el número de jóvenes en 
Estados Unidos y sus Territorios que logran registrarse en el sistema de Servicio 
Selectivo, y es que, a pesar de ser mandatorio, muchos desconocen la importancia de ser 
parte de dicho registro. 

 

                                                 
1 Rostker v. Goldberg, 453 U.S. 57 (1981). 
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 Para contrarrestar el bajo número de registros, varios estados y territorios de la 
nación han implementado desde hace tiempo el registro automático a través de licencias 
de conducir. Actualmente 40 estados, 4 territorios y el Distrito de Columbia han dado 
luz verde a proyectos de ley similares a este.2 La ventaja estos cambios es que permiten: 

 

 Aumentar la población elegible para ayuda financiera estudiantil. 

 Aumentar el cumplimiento de la ley federal en Puerto Rico. 

 Disminuir la carga en el Departamento de Educación, universidades y 
universidades graduadas y graduadas. 

 Aumentar las oportunidades para la capacitación laboral federal. 

 Aumentar las oportunidades para empleos federales. 
 

De acuerdo con el  informe anual del 2017 del Servicio Selectivo, el cumplimiento 
de inscripción aumenta al 94 por ciento en la categoría de jóvenes de 25 años. Sin 
embargo, la agencia reporta que su meta es registrar a la gran mayoría de ellos a los 18. 
La agencia también asegura que tres cuartas partes de legislaturas estatales, y decenas 
de condados y jurisdicciones municipales establecen como requisito de elegibilidad a 
varios programas y beneficios del gobierno, contar con la tarjeta del Servicio Selectivo. 
Para contrarrestar el bajo número de registros, varios estados en la nación han 
implementado desde hace tiempo el registro automático a través de licencias de 
conducir. 3 

 
Por lo cual, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio el que se implemente 

como lo ha hecho la mayoría de los estados y territorios de la nación el registro 
automático a través de la licencia de conducir. Así como también el que finalmente, se 
atempera el texto del Artículo 3.25 de la Ley 22-2000, según enmendada, mejor conocida 
como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el fin de lograr que los 
varones de 18 años cumplan lo establecido en el Military Selective Service Act, 50 USCS 
3801.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 3.25 de la Ley 22-2000, según enmendada, 
mejor conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para que se lea 
como sigue: 

 
 “Artículo 3.25.-Servicio Selectivo. 
 

 Se incluirá una nota aclaratoria en los formularios de solicitud y 
renovación de la tarjeta de identificación y licencia de conducir, a los efectos de 

                                                 
2 https://www.sss.gov/About/Registration-Resources/Legislator-and-Community-Leader-Toolkit 
3 Selective Services System Annual Report To the Congress of The United States (2017) 
 



4 

que aquellas personas sujetas a la aplicabilidad de la “Ley Federal para el 
Sistema de Servicio Selectivo” quedarán registrados automáticamente en el 
Servicio Selectivo, según requerido. Esta nota aclaratoria deberá incluir una 
relación sucinta del requisito de ley, la cita de la misma, y las consecuencias de 
su incumplimiento. Aquellas personas a quienes no les aplique la “Ley Federal 
para el Servicio Selectivo” según codificadas en 50 U.S.C. App 451 et seq., no 
serán registrados automáticamente. Los solicitantes que tengan dieciséis (16) y 
diecisiete (17) años podrán optar por acceder a que el Sistema de Servicio 
Selectivo los registre una vez cumplan los dieciocho (18) años, siempre que 
cuenten con la autorización del adulto llamado a consentir en la solicitud de 
tarjeta de identificación o licencia de conducir.”  
 

 Sección 2.-Reglamentación 
 

 El Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas deberá 
establecer la reglamentación que sea necesaria para lograr los propósitos de esta 
enmienda a la Ley 22, Articulo 3.25, dentro de un término de ciento veinte (120) días de 
haberse aprobado. Esta reglamentación se hará sin sujeción a las disposiciones de la Ley 
38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Gobierno Puerto Rico.”  

 
  Sección 3.-Autorización para recibir fondos federales 
 

 Se autoriza al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas  
para que, a nombre del Departamento, reciba y administre aquellos fondos federales 
que sean necesarios para la implementación del Artículo 3.25 de la citada Ley 22, según 
enmendado. Dichos fondos podrán ser pareados con cualquier otro fondo del 
Departamento de Transportación y Obras Públicas, siempre que los mismos sean 
usados para los propósitos específicos de dicho Artículo 3.25 de la Ley 22-2000, según 
enmendada.  

 
 Sección 4.-Separabilidad 

Si cualquier Artículo o parte de esta enmienda fuera anulada o declarada 
inconstitucional por un tribunal con jurisdicción y competencia, la sentencia o 
declaración de nulidad o inconstitucionalidad, a tal efecto dictada no afectará, 
perjudicará, ni invalidará el resto de la Ley 22-2000, según enmendada. El efecto de 
dicha sentencia o declaración de nulidad o inconstitucionalidad quedará limitado al 
Artículo o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. 
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 Sección 5.-Vigencia 
 
 Esta Ley comenzara a regir inmediatamente después de su aprobación.  



(P. de la C. 1871) 
 

LEY 
 

Para enmendar los Artículos 4 y 10 de la Ley 78-1997, según enmendada, mejor 
conocida como la “Ley de Pruebas para la Detección de Sustancias Controladas 
en el Sector Público”, a los fines de que sea potestad de cada jefe de agencias y/o 
programas de seguridad pública, prohibir que el personal utilice anabólicos-
androgénicos, también conocidos como “esteroides” o “anabólicos”; permitir que 
a todo empleado de una agencia y/o programa de seguridad pública se le pueda 
administrar una prueba periódica para la detección de este tipo de sustancia; y 
para facultar a la autoridad nominadora a adoptar las providencias 
reglamentarias pertinentes para la implantación de esta Ley; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 La Ley 78-1997, según enmendada, conocida como la “Ley de Pruebas para la 
Detección de Sustancias Controladas en el Sector Público”, tiene como fin adelantar el 
interés apremiante del Estado de implantar estrategias que sirvan como disuasivos a los 
funcionarios públicos, en el sentido de que no utilicen sustancias controladas en o fuera 
de su área laboral. (Refiérase a Soto v. Administrador de Instituciones Juveniles, 148 D.P.R. 
810). 
 

Conforme a dicha Ley, en la actualidad los empleados públicos pueden ser objeto 
de pruebas de sustancias controladas para detectar cualquier droga comprendida en las 
clasificaciones I y II de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”. No obstante, en 
estas clasificaciones no está contemplada una sustancia vastamente regulada en el 
ámbito federal: los “anabólicos-androgénicos”, también conocidos como esteroides o 
anabólicos. Sobre el particular, desde el 22 de octubre de 2004, se adoptó a nivel federal 
el Anabolic Steroids Control Act, mediante la cual se amplió la gama de anabólicos-
androgénicos ilegales incluyendo cuarenta y nueve (49) de estos componentes en la lista 
de esteroides prohibidos por la Anabolic Steroid Control Act of 1990.  

 
 Al amparo de tales legislaciones federales, la mera posesión o la venta de los 
anabólicos-androgénicos dispuestos en las mismas es ilegal, a menos que la persona 
tenga una prescripción médica que justifique el uso de éstos.   
 
 La preocupación por el uso de esteroides se basa no sólo en los posibles efectos 
fisiológicos que pueden causar éstos, tales como ciertos tipos de cáncer y el 
decrecimiento en los niveles de hormonas, hasta la infertilidad, sino también en sus 
posibles efectos psicológicos: depresión, irritabilidad, hostilidad y agresividad.  
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(Refiérase a Steroid Abuse in Today’s Society: A Guide for Understanding Steroids and 
Related Substances, U.S. Department of Justice, Drug Enforcement Administration, 
2004).   
 
 Debido a este posible efecto en la conducta de la persona que utiliza los 
anabólicos, la Policía de Boston, por ejemplo, se encuentra en proceso de reglamentar 
las pruebas para detectar el uso de anabólicos o esteroides en sus huestes.  Mientras, en 
el Departamento de la Policía de Nueva York los agentes del orden público son 
sometidos a dicha prueba cuando existen razones para creer que el mismo está 
haciendo uso de esteroides.   
 
 En Puerto Rico, el Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico prohíbe 
que los oficiales utilicen drogas o estimulantes. No obstante, las pruebas que realiza 
dicho Negociado se rigen por los postulados de la Ley Núm. 78, antes citada, que no 
hace extensiva la detección de anabólicos a los agentes del orden público.  Ello, porque 
sólo se identifican en las pruebas para detectar sustancias controladas las comprendidas 
en las Clasificaciones I y II de la “Ley de Sustancias Controladas”, supra, y en las 
mismas, como se adujera, no están comprendidos los anabólicos.   
 
 Resulta meritorio destacar que en septiembre de 2011, la División de Derechos 
Civiles, adscrita al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, publicó un informe 
sobre los hallazgos de una investigación relacionada a un patrón de violación de 
derechos civiles por parte de Miembros de la Policía de Puerto Rico, razón por la cual 
emitió una serie de recomendaciones para corregir las deficiencias señaladas. Desde 
entonces, el Negociado de la Policía de Puerto Rico colaboró estrechamente en la 
elaboración de un Acuerdo para llevar a cabo una Reforma Integral de la Policía de 
Puerto Rico. Como resultado de esta colaboración, el 17 de julio de 2013, se firmó el 
Acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.  
 

Actualmente, el Negociado se encuentra cumpliendo con las disposiciones del 
Acuerdo en fases. Parte vital de dicha Reforma es reforzar la conducta idónea de los 
policías, razón por la que las pruebas de detección de esteroides son sumamente 
importantes. Así mismo, uno de los asuntos medulares identificados en el acuerdo 
como objeto de transformación institucional, es el ámbito del reclutamiento, siendo 
necesario reformar las pruebas preempleo que se dan, incluyendo las de sustancia 
controladas, entre otras. Lo anterior, debido a los posibles efectos de agresividad y 
hostilidad que el uso de los anabólicos puede causar en las personas, máxime cuando se 
utilizan sin la debida prescripción y supervisión médica.   
 

Considerado lo anterior, y para cumplir con las exigencias del Acuerdo entre el 
Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia Federal, es menester conferirle la 
potestad a las agencias y programas de seguridad pública, según definidas en la Ley 
Núm. 78, antes citada, para que sometan al personal que labora en las mismas a pruebas 
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de detección de este tipo de sustancia. Esto, no sólo por salvaguardar la salud de ese 
funcionario, sino para evitar que el uso de los anabólicos, cause trastornos en la 
conducta del agente que puedan resultar en agresividad u hostilidad, con todas las 
implicaciones adversas que ello conllevaría. Conforme las enmiendas que aquí 
introducimos, será potestad de cada agencia o programa de seguridad adoptar 
reglamentación para prohibir el uso de anabólicos-androgénicos, también conocidos 
como esteroides o anabólicos. Estas pruebas se podrán realizar tanto al momento de 
reclutamiento, como durante el servicio; es decir, cuando exista la sospecha razonable 
individualizada, según el término es definido en la Ley 78-1997, de que el funcionario 
pueda estar usando ese tipo de sustancia lo que incluye la observación de síntomas 
físicos.  En el caso de los anabólicos-androgénicos estos síntomas pudieran ser 
incremento de masa muscular en un período corto de tiempo; irritabilidad; cambios 
súbitos de conducta, particularmente a una agresiva; incidentes en uso de fuerza, entre 
otros.  
 
 Se incluyen también a las agencias de la Rama Ejecutiva, ya que algunas agencias 
poseen personal que labora brindando seguridad a las mismas. Estos empleados, 
aunque no pertenezcan al Departamento de Seguridad Pública, inciden sobre la 
seguridad pública. 
 
 De esta forma, esta Asamblea Legislativa reafirma su compromiso de erradicar el 
uso indiscriminado de sustancias controladas en los funcionarios públicos, no sólo por 
consideraciones de salud, sino también por buscar mecanismos noveles en la máxima 
que regula todo Estado de Derecho: la seguridad pública, y la protección de la vida del 
colectivo. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 78-1997, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Pruebas para la Detección de Sustancias Controladas en el 
Sector Público”, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 4.-Definiciones. 
 

Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado 
que a continuación se expresa:  

 
(a)  ... 

 
(b)  ... 

 
(c)  ... 
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(d) “Anabólicos-androgénicos” significa cualquier droga o sustancia 
hormonal, química y farmacológicamente relacionada con la testosterona 
(que no sea estrógenos, progestinas, corticosteroides y 
dehidroepiandrosterona) e incluye los derivados establecidos en la “Ley 
de Sustancias Controladas, 21 U.S.C. § 802, según enmendada. 
   

(e)  ... 
 

(f)  ... 
 

(g)  ... 
 

(h)  ... 
 

(i)  ... 
 

(j)  ... 
 

(k)  ... 
 

(l)  ... 
 

(m) ...” 
 
  



(P. de la C. 1906) 
 

 
 

LEY 
 
Para enmendar los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley 227-1999, según enmendada, conocida 

como “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención de Suicidio”, 
a los fines de designar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra 
la Adicción como la agencia líder de la Comisión para la Implantación de la 
Política Pública en Prevención de Suicidio; modificar la composición de los 
miembros de la Comisión; requerir un Plan de Acción Revisado al 2020; establecer 
un sistema de vigilancia que permita reportar incidentes que pueda catalogarse 
como un intento de suicidio; y para otros fines pertinentes.   

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades 

mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso 
de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y 
sociales constituyen importantes factores de riesgo de suicidio. La OMS estima que más 
de ochocientas mil (800,000) personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte 
cada cuarenta (40) segundos. Más alarmante aún lo es el hecho, de que el suicidio es la 
segunda causa principal de defunción en el grupo etario de quince (15) a veintinueve (29) 
años.  Estos datos posicionan el suicidio como uno de los problemas de mayor impacto 
en la salud pública a nivel mundial.  

 
 En los Estados Unidos, de acuerdo con la American Foundation for Suicide 

Prevention, cerca de cuarenta y cuatro mil ciento treinta y nueve (44,139) personas se 
suicidan, lo que posiciona al suicidio como la décima causa de muerte de la Nación. 
Además, se estima en cerca de cincuenta y un millón de dólares ($51,000,000) los costos 
asociados al suicidio.  

 
 A nivel local, en Puerto Rico, de acuerdo con estadísticas provistas por el Instituto 

de Ciencias Forenses, durante el periodo que comprende de 2000 al 2016 se reportaron 
cinco mil ciento ochenta y siete (5,187) suicidios, un promedio de trescientos cinco (305) 
suicidios por año, lo que ubica esta causal como la tercera causa de muerte violenta en la 
Isla.  

 
 Durante los años 2011 a 2014, las tasas de mortalidad por suicidio más elevadas se 

encontraron entre la población de adultos de 45 a 59 años de edad. Sin embargo, durante 
el año 2015 la tasa de mortalidad por suicidio más alta se registró entre el grupo de 
personas adultas de 80 a 84 años de edad. Durante el periodo de enero a febrero de 2016, 
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la mayor tasa de mortalidad por suicidio se registró entre el grupo de 60 a 64 años de 
edad.   A su vez, durante los años 2011 al 2015, se mantuvo la tendencia que sobre un 
ochenta por ciento (80%) de la mortalidad por suicidio ocurre entre varones. Entre los 
meses de enero a febrero del año 2016, el noventa por ciento (90%) de las muertes por 
suicidio fueron consumadas por varones y el diez por ciento (10%) por mujeres. 

 
 Además, cabe mencionar que la tasa de suicidio entre los veteranos del ejército 

estadounidense incrementó un treinta y dos por ciento (32%) desde el 2001 al 2014, según 
uno de los más recientes estudios de la Oficina de Asuntos del Veterano.  A nivel 
nacional, a diario se registran veinte (20) suicidios entre este sector, o sea, siete mil 
trescientos (7,300) descensos al año. Según el estudio, los veteranos representan el 
dieciocho por ciento (18%) del total de muerte por suicidios en los Estados Unidos a pesar 
de formar el nueve por ciento (9%) de la población total.  Dicho estudio enfatiza que el 
riesgo de suicidio para los veteranos es un veintiún por ciento (21%) más alto en 
comparación con los adultos civiles. 

 
 Por otra parte, diversos estudios respaldan el hecho que las organizaciones de base 

de fe representan una ayuda vital en la resolución de conflictos y crisis de salud mental, 
tanto en otras partes del mundo como en Puerto Rico.  Se ha comprobado que hay un alto 
número de personas que visitan primero a un pastor, sacerdote, rabino o algún otro líder 
religioso para atender su situación de salud mental. 

 
 Ante el escenario antes descrito, corresponde a esta Asamblea Legislativa tomar 

las acciones legislativas necesarias para que los mecanismos establecidos por ley atiendan 
eficientemente y conforme a la realidad los asuntos apremiantes que aquejan a nuestra 
sociedad. Por consiguiente, corresponde evaluar la Ley 227-1999, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención de 
Suicidio”, a los fines de actualizar sus disposiciones para que las mismas cumplan con la 
política pública establecida en dicha legislación. 

   
 Primeramente, se reconoce, según establecido por la OMS, que el suicidio tiene su 

raíz en problemas asociados con enfermedades mentales.  Por tanto, corresponde a la 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, servir como la agencia 
responsable de coordinar y asegurar todos los esfuerzos para prevenir los casos de 
suicidio en Puerto Rico.   

 
 Además, se actualiza la composición de los miembros de la Comisión para la 

Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio para que su insumo pueda 
promover el desarrollo, la implantación y la coordinación de diferentes acciones y 
estrategias para atender y prevenir las incidencias de suicidio en aquellos sectores de la 
población que demuestran preocupantes tasas de mortalidad por suicidio.  De igual 
manera, se actualiza la presentación del Plan de Acción Revisado al 2020, así como la 
presentación al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de un Plan Estratégico Revisado.  
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Debemos enfatizar que la Ley 227-1999, supra, ha tenido una vigencia de 
aproximadamente veinte años, por lo cual es necesario la actualización de sus 
disposiciones conforme a la realidad fáctica que vivimos en nuestra isla, durante estas 
primeras décadas del siglo XXI.     

 
 En cumplimiento con la Ley 227-1999, supra, se recopilan mensualmente las 

estadísticas de suicidio en Puerto Rico, las cuales muestran la magnitud del problema y 
ayudan a dirigir los diferentes esfuerzos en la prevención del suicidio. El conocimiento y 
la actualización de estas estadísticas es parte fundamental para el cumplimiento de la 
política pública, así como el logro de las metas establecidas para la Comisión para la 
Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio.   

 
 Por consiguiente, se establece como parte del Plan de Acción Revisado al 2020, el 

desarrollo de un sistema de vigilancia que incluya que todas las salas de emergencia de 
todo hospital, institución médica, clínica y cualquier otra que preste servicios de salud a 
la ciudadanía deberá en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas reportar a la 
Comisión para la Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio, 
cualquier incidente que pueda catalogarse como un intento de suicidio.   

 
 De esta forma se facilita el cumplimiento con la política pública de enfatizar la 

investigación científica y clínica del suicidio, así como la prevención, intervención, 
manejo y posvención del suicidio. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmiendan los incisos (a) y (b) del Artículo 3 de la Ley 227-1999, 
según enmendada, conocida como “Ley para la Implantación de la Política Pública en 
Prevención del Suicidio”, para que lea: 

 
 “Artículo 3.-Comisión para la Implantación de la Política Pública en 
Prevención del Suicidio.  
 

(a)  Se crea la Comisión para la Implantación de la Política Pública 
en Prevención del Suicidio, para instrumentar la política 
pública establecida mediante la presente Ley. La Comisión 
para la Implantación de la Política Pública en Prevención del 
Suicidio (en adelante, la Comisión) estará adscrita a la 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 
Adicción.  La Comisión estará integrada por diecinueve 
miembros, o sus representantes designados quienes deben 
tener la capacidad, conocimientos y poder decisional para 
representar de forma efectiva al funcionario ejecutivo que 
sustituyen. Los designados deberán responder directamente 
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al Jefe de la Agencia, quien, a su vez, será responsable de las 
determinaciones que se tomen en la Comisión. Los miembros 
serán: el Administrador de la Administración de Servicios de 
Salud Mental y Contra la Adicción, quien presidirá la 
Comisión; el Secretario de Salud; el Director Ejecutivo de la 
Administración de Servicios de Salud, el Secretario del 
Departamento de Recreación y Deportes, el Secretario del 
Departamento de la Vivienda, el Secretario del Departamento 
de la Familia, el Secretario del Departamento de Educación, el 
Secretario del Departamento de Justicia, el Secretario del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación, el 
Comisionado de la Policía de Puerto Rico, el Secretario del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el 
Procurador de las Personas de Edad Avanzada y el 
Procurador del Veterano. Además, la Comisión contará con 
un representante de la Federación de Alcaldes, un 
representante de la Asociación de Alcaldes, cuatro (4) 
personas del sector privado y clientela.  Estas cuatro (4) 
personas serán: dos (2) representantes de organizaciones con 
fines no pecuniarios que brindan servicios a personas en 
riesgo de suicidio en Puerto Rico: un representante de las 
organizaciones de base de fe y; un representante de la 
clientela familiar.  

 

Los miembros que representan al sector privado serán 
nombrados por el Gobernador de Puerto Rico y ocuparán sus 
cargos por el término de tres (3) años consecutivos o hasta que 
sus sucesores sean nombrados y tomen posesión. El 
Gobernador podrá renovar el nombramiento de dichos 
representantes, así como destituirlos por causa justificada, 
previa notificación. 

 

(b)  Los gastos de la Comisión se prorratearán en partes iguales 
entre todas las agencias o entidades que integran la Comisión.  
La Comisión adoptará la reglamentación pertinente a estos 
fines.   

 

(c)  ...”. 
 

 Sección 2.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 227-1999, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención del 
Suicidio”, para que lea de la siguiente manera: 

 
 “Artículo 4.-Responsabilidades. 
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(a) La Comisión se constituirá dentro de los treinta (30) días, después de 

aprobada esta Ley, y adoptará aquellas reglas o reglamentos que 
estime necesarios e iniciará los trabajos conducentes a preparar el 
Plan de Acción que permita la implantación de la política pública 
que se define y se establece en la presente Ley.  Para el año fiscal 
2019-2020, la Comisión preparará un Plan de Acción Revisado al 
2020 que informe, además, los resultados de las gestiones de la 
Comisión durante los últimos veinte (20) años, así como las objetivos 
y metas para los próximos cinco (5) años para cumplir con la Política 
Pública establecida en la presente Ley.  
  

(b) Para ello es necesario analizar la magnitud del problema del suicidio 
en Puerto Rico, identificar los servicios existentes, determinar los 
servicios adicionales necesarios y desarrollar el plan de acción, así 
como el Plan de Acción Revisado al 2020, donde se integren los 
esfuerzos del gobierno central, de los gobiernos municipales, del 
sector privado y de aquellas entidades sin fines de lucro que 
atienden este problema.  
 

(c) La Comisión será responsable de remitir al Gobernador y a la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico copia del Plan de Acción y del 
Plan de Acción Revisado al 2020.  Será responsable, además, de 
instrumentarlo. 
  

(d) La Comisión someterá a la atención del Gobernador y de la 
Asamblea Legislativa un informe de progreso y logros cada año.  
  

(e) La Comisión establecerá una estructura administrativa constituida 
en principio, pero no limitada a un(a) Director(a) Ejecutivo(a) y un(a) 
Secretario(a) que facilite y dé seguimiento a los trabajos de la 
Comisión.  
  

(f) Será deber de la Comisión el preparar un Plan Estratégico en donde 
se establezcan cuáles son las responsabilidades específicas de cada 
agencia que pertenece al Comité en cuanto al cumplimiento del Plan 
de Acción y del Plan de Acción Revisado al 2020, establecido en el 
Artículo 5 de esta Ley para que así pueda ser implantado dentro de 
sus dependencias para el cumplimiento de todos los departamentos 
y disposiciones de esta Ley.  La Comisión establecerá como 
prioridad en su Plan Estratégico programas de prevención para 
niños y jóvenes.  En el Plan Estratégico preparado conforme el Plan 
de Acción Revisado al 2020, también incluirá programas de 
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prevención para la población adulta mayor de sesenta (60) años de 
edad.  Para esto, el Comité tendrá el término de ocho (8) meses a 
partir de la aprobación de esta Ley para la preparación de dicho Plan 
Estratégico y deberán presentarlo al(a la) Gobernador(a) y a la 
Asamblea Legislativa para la debida solicitud de presupuesto y 
cualquier enmienda de legislación necesaria para la implantación de 
los mismos.  En cuanto al Plan de Acción Revisado al 2020 y al Plan 
Estratégico presentado conforme a este Plan, la Comisión deberá 
presentar los mismos en o antes del 30 de junio de 2020 al 
Gobernador y a la Asamblea Legislativa. 
 

(g) La Comisión podrá coordinar o establecer acuerdos colaborativos 
con la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, con las Juntas 
Examinadoras adscritas al Departamento de Salud o cualquier otra 
Junta Examinadora establecida mediante legislación en Puerto Rico 
que tenga inherencia sobre el problema del comportamiento del 
suicidio que dentro de los planes de educación continuada para cada 
una de las profesiones reglamentadas que trabajen dicha 
manifestación, se establezcan cursos de educación continuada sobre 
la identificación de factores de riesgo para conducta suicida, así 
como la detección temprana, programas de prevención, manejo y 
referido apropiado de comportamientos suicidas. 
   

(h) Celebrará en Puerto Rico durante el periodo que comprende desde 
el 10 de agosto hasta el día 10 de septiembre de cada año natural el 
“Mes de la Prevención del Suicidio”, en donde se realizarán 
actividades de orientación a nivel estatal que busquen crear 
conciencia sobre cómo atender dicha problemática en nuestra 
sociedad; la cual culminará el día 10 de septiembre de cada año 
natural con la celebración del “Día Mundial de la Prevención del 
Suicidio”, en conformidad con los esfuerzos que realiza la 
Organización Mundial de la Salud durante dicho día.” 

 
 Sección 3.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 227-1999, según enmendada, 

conocida como “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención del 
Suicidio”, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 5.-Plan de Acción.  
  
El plan de acción y el Plan de Acción Revisado al 2020 deberán incluir:  
 

(a) adiestramiento a los profesionales de ayuda; 
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(b) iniciativas dedicadas a la prevención del suicidio; 
 

(c) estrategias para responder en situaciones donde exista riesgo de 
suicidio o que haya intentado quitarse la vida; 

 
(d) programas para promover tratamientos seguros y efectivos para las 

personas en riesgo por haber mostrado un comportamiento suicida;  
 

(e) mecanismos para ofrecer apoyo a individuos o familiares que han 
perdido una persona por suicidio;  
 

(f) el desarrollo de estrategias efectivas para la prevención del suicidio;  
 

(g) la promoción de accesibilidad a los servicios de salud mental, que 
permita a toda persona en riesgo de suicidio recibir los servicios, 
fuera de todo estigma social;  
 

(h) el desarrollo de un sistema de vigilancia que incluya que todas las 
salas de emergencia de todo hospital, institución médica, clínica y 
cualquier otra que preste servicios de salud a la ciudadanía deberá, 
en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas, reportar a la 
Comisión para la Implantación de la Política Pública en Prevención 
del Suicidio, cualquier incidente que pueda catalogarse como un 
intento de suicidio; 
 

(i) cualquier otra acción que la Comisión entienda pertinente. 
 

En o antes del 30 de junio de 2020, la Comisión preparará y presentará el 
Plan de Acción Actualizado aquí requerido.  El mismo, además de cumplir con lo 
aquí solicitado, informará los resultados de las gestiones, estrategias, objetivos y 
metas establecidas por la Comisión durante los últimos veinte (20) años, para 
cumplir con la Política Pública establecida en la presente Ley.” 

 



   

(P. de la C. 2034) 
 

LEY 
 
Para adoptar la “Ley para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas con 

Discapacidades”; a los fines de autorizar y viabilizar la creación de programas e 
iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas con 
discapacidades; crear el programa de “Deporte Adaptado”; impulsar y adoptar 
como política pública una serie de iniciativas en el área de salud, transportación, 
vivienda y empleo para las personas con discapacidades; disponer las Agencias 
que tendrán la responsabilidad de administrar y trabajar con los diferentes 
programas e iniciativas establecidas en la presente Ley; establecer la política 
pública del Gobierno para con las personas con discapacidades; propiciar 
alianzas entre las Agencias e Instrumentalidades del Gobierno, Entidades sin 
Fines de Lucro, Entidades del Tercer Sector y Municipios, entre otros; establecer 
los deberes y facultades de los distintos jefes de Agencias; establecer que las 
Agencias e Instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico que vengan 
obligadas a rendir informes periódicamente al Gobernador o a la Asamblea 
Legislativa, incluyan en estos, un capítulo sobre la implantación, resultados y 
efectividad de todos los programas, beneficios, servicios y actividades 
disponibles en sus correspondientes Agencias e Instrumentalidades para la 
población de personas con discapacidades; enmendar el Artículo 16 de la Ley 
238-2004, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos de las Personas 
con Impedimentos”, a los fines de atemperar dicha Ley con la presente, y hacer 
correcciones técnicas; derogar el Artículo 2, y reenumerar el actual Artículo 3, 
como 2, en la Ley 84-2003, según enmendada; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La población de personas con discapacidades es una que presenta múltiples 

necesidades y que, por tanto, requiere de atención y protección del Estado. El 
compromiso de esta Administración con esta población quedó plasmado en el Plan para 
Puerto Rico, programa de gobierno avalado en las pasadas elecciones de noviembre de 
2016.  Desde el 2 de enero de 2017, día en que asumimos las riendas de Puerto Rico, 
hemos tenido como una prioridad el mejoramiento de los servicios que se le ofrecen a 
las personas con discapacidades, el mejoramiento de sus condiciones de vida y el crear 
conciencia en nuestra población sobre el trato que merecen los mismos. Cónsono con lo 
anterior hemos plasmado en una serie de leyes nuestro compromiso con esta 
comunidad. Entre las medidas que hemos convertido en ley se encuentran las 
siguientes: 
 

 Ley 55-2017: crea la “Ley de Centros Pediátricos de Salud para Niños con 
Condiciones Especiales”. Establece dicho centro adscrito al Hospital Materno 
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Infantil San Antonio de Mayagüez con el propósito de brindar servicios médicos 
de forma integrada para los niños de necesidades especiales de nuestra Isla.  

 Ley 88-2017: ordena que se diseñe e integre en el currículo de salud escolar 
actividades y módulos dirigidos a brindarle al estudiante de la corriente regular 
la oportunidad de adquirir conocimientos respecto a las condiciones de salud 
que afectan el aprendizaje de los niños de educación especial.  

 Ley 56-2018: dispone la inclusión de cursos de lenguaje de señas en el currículo 
de las escuelas del Departamento de Educación. A su vez, fomenta la integración 
de este lenguaje en cursos regulares.  

 Ley 78-2018: requiere que como parte de los adiestramientos de educación 
continua que reciben los miembros del Negociado de la Policía se incluya un 
seminario anual de lenguaje de señas. 

 Ley 85-2018: crea la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”. La misma fija 
una nueva política pública en el área de educación. En relación al tema que nos 
ocupa a través de la misma se trabajaron temas relacionados a los diplomas 
modificados para los estudiantes que, por su funcionalidad, no puedan 
completar los requisitos académicos para obtener un diploma regular de escuela 
superior; el concepto de la escuela inclusiva que tiene como norte integrar a las 
escuelas regulares estudiantes que presentan necesidades educativas especiales 
los cuales se beneficiarán de los métodos desarrollados por el Centro para el 
Desarrollo, la Capacitación e Investigación de la Enseñanza en la Población con 
Diversidad Funcional y los procesos de transición e integración de los 
estudiantes con diversidad funcional tanto en el ámbito escolar como laboral. 

• Ley 97-2018: establece la “Carta de Derechos de las Personas que padecen el 
Síndrome de Down”. 

 Ley 173-2018: crea la “Carta de Derechos de la Comunidad Escolar Sorda o con 
Impedimento Auditivo en Puerto Rico”. A través de dicha Carta se le garantiza a 
la población sorda el acceso oportuno a la educación, que puedan participar en 
los servicios educativos que favorezcan mejor su condición y desarrollo con el 
apoyo profesional y ayuda técnica requerida. A su vez, promueve la formulación 
de programas que atiendan las necesidades educativas de las personas con 
discapacidades auditivas y garantiza que las personas sordas alcancen su 
máximo desarrollo y plena participación social. 

 Ley 174-2018: crea la “Ley para viabilizar el acceso a la justicia de las personas 
que padecen de condiciones que impidan su comunicación efectiva”. Realiza 
varias enmiendas a una diversidad de estatutos que rigen los procedimientos 
judiciales y cuasi-judiciales, con el fin de asegurar que las personas sordas o con 
condiciones que le impiden comunicarse efectivamente puedan entender de 
manera eficaz los procedimientos adversativos que se lleven en su contra. A su 
vez, se les garantiza intérpretes de señas o un acomodo razonable en cualquier 
proceso judicial o administrativo.   

 Ley 179-2018: establece que el Departamento de Recreación y Deportes deberá 
establecer parques sin barreras para el disfrute de las personas con 
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discapacidades físicos en todos los municipios de Puerto Rico. Estos parques 
deberán estar habilitados con todas las facilidades necesarias para que la 
población con discapacidades pueda disfrutar de actividades recreativas y 
deportivas.  

 Ley 266-2018: crea la “Ley de Igualdad de Acceso a Información para los Sordos 
en las Campañas Publicitarias del Gobierno”. Establece que toda publicidad 
visual que contenga sonido por parte de las tres Ramas de Gobierno utilice un 
intérprete de señas para comunicar el mensaje efectivamente a la comunidad 
sorda. 

 Ley 297-2018: crea la “Ley Uniforme sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de 
Turnos de Prioridad”. Requiere que las personas con discapacidades, todo 
familiar, tutor o persona que haga gestión para sí mismo acompañado de una 
persona con discapacidades reciba turnos de prioridad o servicio expedito.  
 
Aún con todas las medidas que hemos convertido en ley a favor de las personas 

con discapacidades, nuestro interés por mejorar la calidad de vida de estos no ha 
terminado. La atención de esta población y la provisión de servicios para mejorar su 
calidad de vida son de alta prioridad para nuestro Gobierno. Ciertamente, es necesario 
velar por que esta población pueda tener una vida digna y reconocer que son parte 
integral de nuestra sociedad y como tal debemos actuar.  

 
Debe quedar claro que es política pública de este Gobierno el asegurar que se 

cumpla con ofrecerle una mejor calidad de vida a las personas con discapacidades. 
Cónsono con lo anterior, el Plan para Puerto Rico, en sus páginas 148, 187 y 188 
propone la creación de una serie de iniciativas dirigidas a mejorar la calidad y las 
condiciones de vida de los mismos. Esta Administración, desde que asumió las riendas 
del Gobierno ha comenzado a realizar algunos de los trámites necesarios para 
implementar estos programas e iniciativas de forma administrativa. No obstante, 
tenemos el compromiso de establecer los mismos mediante mandato de ley, de manera 
que podamos darle continuidad y garantizar que se realizarán todos los esfuerzos 
necesarios para continuar brindándoles los servicios que tanto necesitan y merecen. A 
tono con lo anterior, mediante la creación del “Programa de Deporte Adaptado” el 
Departamento de Recreación y Deportes tendrá la encomienda de desarrollar distintas 
iniciativas de actividad física que propendan el romper con las barreras y actitudes que 
afectan la habilidad de las personas con discapacidades. Estas iniciativas estarán 
centradas en un modelo de servicio multidimensional de educación, salud, recreación, 
actividad física y deporte, los mismos suplirán la necesidad de movimiento e 
interacción de la población de participantes con discapacidades en Puerto Rico. De igual 
forma, atenderemos a nuestra población de personas con discapacidades utilizando un 
modelo integral de servicios, procurando atender sus necesidades y obstáculos 
partiendo de las siguientes áreas de énfasis: 
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 Salud. Mejorar los servicios de asistencia médica, cuidado de la salud materna y 
de niños con necesidades especiales de salud. Atender de forma seria y con suma 
sensibilidad la población de salud mental para niños y adultos. Aumentar las 
opciones de atención institucional y otros servicios de salud integral y de salud 
mental. Facilitar el acceso a seguro de salud a la población de personas con 
discapacidades. 

 Transportación. Fortalecer los programas de servicio de transportación como 
Llame y Viaje. Promover sistemas alternativos de transportación que tengan 
como opción el brindar servicios a la población de personas con discapacidades. 

 Empleo. Fortalecer los servicios gubernamentales orientados a la capacitación 
profesional de personas con discapacidades. Promover iniciativas de colocación 
de empleo en conjunto con el sector privado. Propiciar esfuerzos de transición al 
mundo laboral entre otros programas diseñados para personas con 
discapacidades. 

 Vivienda. Se promoverán proyectos de vivienda y servicios relacionados al 
alquiler de vivienda o la modificación de residencias con el fin de brindar mayor 
libertad de movimiento y calidad de vida a la población de personas con 
discapacidades. 

 
Como podemos observar, y tal como nos comprometimos, la presente Ley busca 

que se atiendan los rezagos y obstáculos que enfrentan la población de personas con 
discapacidades con respeto y sensibilidad, utilizando tanto iniciativas generales como 
específicas y con un acercamiento integral que toque las áreas del deporte, la salud, la 
transportación, la vivienda y el empleo de estos. Con la presente medida continuamos 
reafirmando nuestro compromiso programático de Gobierno. 

 
Esta Asamblea Legislativa, entiende necesario que las iniciativas en beneficio de 

la población de personas con discapacidades enumeradas en la presente medida sean 
convertidas en ley. Las mismas son cónsonas con la Política Pública plasmada en el Plan 
para Puerto Rico de ofrecerle mejores servicios, oportunidades de crecimiento y calidad 
de vida a los mismos. Es nuestro compromiso facilitarles a las personas con 
discapacidades el llevar una vida de mayor independencia y productividad. Las 
personas con discapacidades tienen el derecho de tener acceso pleno a los servicios que 
ofrece el Gobierno y es por eso que con medidas como la presente reforzamos y 
ampliamos los servicios que se les ofrecen. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Artículo 1.-Título. 
 

 La presente Ley se conocerá como “Ley para Mejorar la Calidad de Vida de las 
Personas con Discapacidades”.   
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Artículo 2.-Política Pública. 
 

     Para atajar los retos que enfrentamos como Pueblo, tenemos que construir una 
visión gubernamental de servicios a nuestros ciudadanos y en especial a las personas 
con discapacidades. Por ello, es Política Pública del Gobierno de Puerto Rico fomentar y 
propiciar iniciativas y programas que impacten de forma positiva la vida de las 
personas con discapacidades y a la misma vez que mejoren los servicios existentes para 
hacerlos más eficientes y accesibles. El Gobierno de Puerto Rico está comprometido con 
transformar las condiciones de vida de esta población. 
 

Es Política Pública de este Gobierno promover la coordinación de los trabajos de 
las agencias estatales, federales, municipales, y las entidades sin fines de lucro, para 
unir esfuerzos para atender las necesidades de las personas con discapacidades con 
mayor efectividad y rapidez.  

 
El Gobierno de Puerto Rico, reconoce y reafirma su responsabilidad de proveer, 

hasta donde sus medios, recursos y situación fiscal lo hagan factible, las condiciones 
adecuadas que promuevan en las personas con discapacidades el goce de una vida 
plena y el disfrute de sus derechos naturales, humanos y legales. A su vez, reconocemos 
su derecho de desempeñar una profesión, ocupación u oficio ajustado a sus 
capacidades.  

 
 Artículo 3.-Creación de Iniciativas y Programas. 
 

Por la presente se ordena que se fomenten y trabajen las iniciativas y programas 
contenidas en esta Ley, en beneficio de las personas con discapacidades. Los jefes de las 
agencias encargadas de cada iniciativa, tendrán la responsabilidad de implementar los 
mismos, para el beneficio de esta población.  

 
Artículo 4.-Salud. 
 
El Departamento de Salud, a través de su Secretario, realizará todas las acciones 

necesarias para mejorar los servicios de asistencia médica, cuidado de la salud materna 
y de niños con necesidades especiales de salud. De igual forma, en unión a la 
Administradora de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción y a la 
Directora Ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, 
identificará mecanismos disponibles para atender de forma seria y con suma 
sensibilidad la población de salud mental para niños y adultos. A su vez, identificarán 
qué opciones tienen disponibles para facilitar el acceso a un seguro de salud a la 
población de personas con discapacidades. A su vez, el Secretario buscará aumentar las 
alternativas de servicios de salud integral y de salud mental disponibles para la 
población de personas con discapacidades. 
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Artículo 5.-Transportación. 
 
El Departamento de Transportación y Obras Públicas, a través de su Secretario, 

realizará todas las acciones necesarias para fortalecer los programas de servicio de 
transportación como Llame y Viaje. A su vez, promoverá sistemas alternativos de 
transportación que tengan como opción el brindar servicios a la población de personas 
con discapacidades. El Secretario del Departamento de Salud trabajará en unión con el 
Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas para viabilizar que la 
transportación que se ofrece cumple con las necesidades de las personas con 
discapacidades.  

 
 Artículo 6.-Empleo.  
 

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, a través de su Secretario, 
fortalecerá los servicios gubernamentales orientados a la capacitación profesional de 
personas con discapacidades. De esta forma, promoverá iniciativas de colocación de 
empleo en conjunto con el sector privado. A su vez, realizará los esfuerzos necesarios 
para lograr una transición al mundo laboral para las personas con discapacidades. De 
igual forma, el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
trabajará en conjunto con el Secretario del Departamento de Salud y la Administradora 
de la Administración de Rehabilitación Vocacional para que se puedan crear mayores 
oportunidades de trabajo y colocación de empleos. A su vez, deberán realizar las 
evaluaciones pertinentes sobre los participantes y asegurarse que los mismos están 
aptos para realizar las tareas y trabajos identificados. Por su parte, la Administradora de 
la Administración de Rehabilitación Vocacional deberá procurar la maximización de los 
fondos federales que recibe para proveer servicios de rehabilitación vocacional a las 
personas con discapacidades elegibles. De igual forma, deberá desarrollar iniciativas y 
proyectos dirigidos a la provisión de servicios de transición de preempleo en 
cumplimiento con la Ley de Innovación y Oportunidades en la Fuerza 
Laboral (Workforce, Innovation & Opportunity Act, WIOA por sus siglas en inglés). A 
su vez, deberá orientar a los patronos privados, municipios e instrumentalidades 
gubernamentales sobre los beneficios que obtendrían al proveerles una experiencia de 
aprendizaje basada en trabajo a estudiantes con discapacidades. 

 
Artículo 7.-Vivienda.  
 
El Departamento de la Vivienda, a través de su Secretario, promoverá y 

fomentará el que se continúen o desarrollen proyectos de vivienda o servicios 
relacionados al alquiler de vivienda o la modificación de residencias con el fin de 
brindar mayor libertad de movimiento y calidad de vida a la población de personas con 
discapacidades. 
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Artículo 8.-Programa de Deporte Adaptado.  
Se crea el “Programa de Deporte Adaptado” adscrito al Departamento de 

Recreación y Deportes. La Secretaria del Departamento de Recreación y Deportes 
desarrollará dentro del Programa de Deporte Adaptado iniciativas de actividad física 
que propendan el romper con las barreras y actitudes que afectan la habilidad de las 
personas con discapacidades para convertirse en personas físicamente activas. A través 
del Programa se les brindará acceso a todas las personas con discapacidades y 
necesidades especiales para recrearse y hacer deportes, de esta manera se desarrollan 
las destrezas motoras de los participantes, se mejora y promueve las habilidades 
sociales, la integración y la inclusión en actividades grupales, y a su vez se mejora la 
calidad de vida mediante hábitos de conducta y estilos de vida más saludables. Estas 
iniciativas estarán centradas en un modelo de servicio multidimensional de educación, 
salud, recreación, actividad física y deporte, los mismos suplirán la necesidad de 
movimiento e interacción de la población de participantes con discapacidades en Puerto 
Rico. 

 
Artículo 9.-Facultades y Deberes. 
 

    Cada uno de los Secretarios, Administradores o Directores Ejecutivos de las 
instrumentalidades encargadas de la implementación de las diferentes iniciativas y 
programas establecidos por esta Ley, entiéndase el Secretario del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio, el Secretario del Departamento de Salud, el 
Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Secretario del 
Departamento de la Vivienda, la Secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, 
la Administradora de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción, la 
Directora Ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico y la 
Administradora de la Administración de Rehabilitación Vocacional, tendrán, sin que se 
entienda como una limitación, los deberes y responsabilidades que se expresan a 
continuación, con el fin de implementar los dispuesto en la presente Ley: 

 
a. brindar orientación al público en general y a las personas con 

discapacidades sobre los servicios cubiertos por los distintos programas e 
iniciativas; 
 

b. darles seguimiento y continuidad a los trámites administrativos realizados 
para encaminar e implementar los programas e iniciativas 
correspondientes; 
 

c. solicitar asistencia y asesoramiento a organismos gubernamentales que a 
esos efectos puedan ayudar a cumplir con los propósitos de esta Ley. En 
este caso, todos los jefes de agencia o directores ejecutivos que por la 
naturaleza de los servicios que las corporaciones o agencias que dirigen, 
sea necesario y le sea requerido integrarse, colaborar o participar de las 
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iniciativas o programas creados y propiciados por la presente Ley tienen 
el deber de así hacerlo;  
 

d. investigar la disponibilidad y gestionar fondos federales para cumplir con 
sus obligaciones; 
 

e. establecer aquella comunicación necesaria y la adopción de los acuerdos y 
protocolos de colaboración e identificación de recursos necesarios para 
llevar a cabo las iniciativas y programas establecidas; 
 

f. propiciar y realizar alianzas entre las Agencias e Instrumentalidades del 
Gobierno, Entidades sin Fines de Lucro, Entidades del Tercer Sector, 
Municipios y otros; 
 

g. disponer mediante reglamento todo lo relacionado con la organización, 
funcionamiento y recursos necesarios para la implementación de los 
distintos programas e iniciativas que según la presente Ley tendrán bajo 
su supervisión. Cada agencia tendrá un término de hasta ciento veinte 
(120) días contados a partir de la aprobación de la presente medida, para 
promulgar los reglamentos aludidos anteriormente;  
 

h. asegurarse que, en la implementación de los distintos programas e 
iniciativas, se cumpla con las disposiciones de PROMESA, el Plan Fiscal 
Certificado y el Presupuesto Certificado; y 
 

i. todos los Secretarios, Administradores o Directores Ejecutivos de las 
instrumentalidades concernidas emitirán un informe cada ciento ochenta 
(180) días, contados a partir de la aprobación de esta Ley, sobre la 
implantación y progreso de los programas aquí establecidos. Este informe 
incluirá recomendaciones específicas sobre nueva legislación que atienda 
las áreas no contempladas en esta Ley. Copia de dicho informe se enviará 
al Secretario de la Gobernación y a los Presidentes de cada Cuerpo 
Legislativo.  
 

Artículo 10.-Informes de implantación, resultados y efectividad de programas 
dirigidos a las personas con discapacidades.  

 
En adición a la información requerida por cualesquiera disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, todas las Agencias e Instrumentalidades del Gobierno de 
Puerto Rico que vengan obligadas a rendir informes periódicamente al Gobernador o a 
la Asamblea Legislativa, incluirán en estos, un capítulo sobre la implantación, 
resultados y efectividad de todos los programas, beneficios, servicios y actividades 
disponibles en sus correspondientes Agencias e Instrumentalidades para la población 
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de personas con discapacidades. Además, harán constar las normas legales o 
reglamentarias que les obligan a llevar a cabo dichos programas, beneficios, servicios y 
actividades a favor de las personas con discapacidad.  

 
La información que antecede se hará disponible para escrutinio público a través 

del portal de Internet de la correspondiente Agencia o Instrumentalidad. 
 
De alguna Agencia o Instrumentalidad pública no llevar a cabo actividades, 

servicios, programas o beneficios dirigidos a la población de personas con discapacidad, 
así lo harán constar en los referidos informes que vienen obligados a rendir.   

 
Artículo 11.-Donativos y adquisiciones. 
 

 Para llevar a cabo las iniciativas y programas establecidos en la presente Ley, se 
faculta a las instrumentalidades gubernamentales que se encuentren trabajando la 
creación e implementación de estos a que puedan aceptar donativos en dinero, servicios 
o bienes y recibir fondos por concepto de asignaciones, que provengan de entidades sin 
fines de lucro, municipios y del Gobierno Central para lograr los fines establecidos en la 
presente Ley. Además, podrán adquirir bienes muebles e inmuebles por cualquier 
forma legítima, incluyendo regalo, concesión, compra o donación y tendrá y podrá 
ejercer todos los derechos propietarios sobre éstos, así como disponer de ellos. 
 

Artículo 12.-Cláusula de Interpretación.  
 
Los beneficios otorgados al amparo de esta Ley, no se entenderán de forma 

restrictiva, ni suponen la exclusión de otros derechos extendidos a las personas con 
discapacidad y no mencionados específicamente. Esta Ley deberá interpretarse en la 
forma más liberal y beneficiosa para la persona con discapacidad. En caso de conflicto 
entre las disposiciones de esta Ley y las de cualquier otra legislación, prevalecerá 
aquella que resulte más favorable para la persona con discapacidad. 

 
Artículo 13.-Se enmienda el Artículo 16 de la Ley 238-2004, según enmendada, 

para que lea como sigue: 
 
“Artículo 16.-Enlaces Interagenciales.  
 

Todos los departamentos, agencias, instrumentalidades, municipios y 
corporaciones del Gobierno de Puerto Rico, designarán un enlace interagencial 
para el desarrollo e implantación del Plan Estratégico de la Carta de Derechos de 
las Personas con Impedimentos, y notificarán al Defensor de las Personas con 
Impedimentos el nombre de tal enlace. El enlace mantendrá comunicación con 
los funcionarios de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, y le 
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proveerá a éstos la información solicitada. El Enlace Interagencial será 
responsable:    

 
a… 
 
b.  Asistir periódicamente a las reuniones sobre la implantación de la Carta 

de Derechos de las Personas con Impedimentos, según éstas sean citadas 
por la Defensoría de las Personas con Impedimentos.  

 
c.  Asistir a adiestramientos sobre temas relacionados con las deficiencias en 

el desarrollo, entre otros, ofrecidos por la Defensoría de las Personas con 
Impedimentos, para de esta forma, aumentar sus conocimientos.   

 
d.  Desarrollar adiestramientos en su escenario laboral y en coordinación con 

la Defensoría de las Personas con Impedimentos, dirigidos a las agencias y 
municipios.   

 
e.  Cada ciento ochenta (180) días proveerá a la Defensoría de las Personas 

con Impedimentos, un informe donde se desglosen las estrategias, 
actividades y acciones realizadas para lograr la implantación de los planes 
estratégicos.   

 
f.  Notificar a la Defensoría de las Personas con Impedimentos cualquier 

cambio administrativo o programático que afecte la implantación de los 
planes estratégicos.   

 
g.  Colaborar con la Defensoría de las Personas con Impedimentos en el 

proceso de orientación de los planes estratégicos de la Carta de Derechos, 
adiestramientos y asistencia técnica para éstos.   

 
h… 
 
i.  Recopilar la información relacionada a la implantación, resultados y 

efectividad de todos los programas, beneficios, servicios y actividades 
disponibles en su correspondiente entidad gubernamental para las 
personas con impedimentos, para que a su vez sea incluida en los 
informes periódicos que se rinden a la Asamblea Legislativa por virtud 
del Artículo 10 de la “Ley para Mejorar la Calidad de Vida de las Personas 
con Discapacidades”.  

 
Artículo 14.-Se deroga el Artículo 2, y se reenumera el actual Artículo 3, como 2, 

en la Ley 84-2003, según enmendada.  
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Artículo 15.-Separabilidad. 
 
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley.  El efecto 
de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 
letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 
parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 
aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 
subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 
invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 
en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 
Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 
de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 
perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, 
invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta 
Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de 
separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 

 
 Artículo 16.-Vigencia. 
 
 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  
 



(P. de la C. 2038) 
 

 

LEY 
 
Para establecer la “Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico”; a los fines 

de establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno a las apuestas 
en eventos deportivos, ligas de juegos electrónicos , tales como eSports y Concursos 
de fantasía (fantasy contests); autorizar en Puerto Rico las apuestas en este tipo de 
eventos tanto en locales físicos como por internet; disponer sobre los lugares en que 
estas apuestas podrán ser efectuadas; disponer salvaguardas para combatir la 
adicción al juego, el lavado de dinero y la participación de menores de edad; crear 
la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico; que atenderá los asuntos 
relacionados a las apuestas en eventos deportivos, juegos de azar y de la industria 
hípica; transferir las funciones relacionadas a los juegos de azar de la Oficina de 
Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y las facultades y 
deberes de la Junta Hípica y la Administración para la Industria del Deporte Hípico 
a la nueva Comisión de Juegos; disponer para la transferencia de empleados;  
enmendar las Secciones 2, 2-A, 2-B, 3, 4, 5, 7, 7-A, 7-B, 8, 9, 9-A, 9-B, 11, 12, 13 y 14 
de la Ley Núm. 221 del 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como la 
“Ley sobre Juegos de Azar y Máquinas Tragamonedas en los Casinos”; enmendar 
las Secciones 3, 4, 5-A, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30, 32 y 33 
de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, conocida como la 
“Ley de Máquinas de Juegos de Azar”; enmendar los Artículos 2 y 3, derogar los 
Artículos 4, 5, 7, 8, 9, 10, y 11, enmendar el reenumerado Artículo 4, enmendar el 
reenumerado Artículo 5, reenumerar los Artículo 13, 14, 15 y 16 como Artículos 6, 7, 
8 y 9 respectivamente, reenumerar y enmendar los Artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22 
como Artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 respectivamente, derogar el Artículo 23, 
reenumerar el Artículo 24 como Artículo 16, y reenumerar y enmendar los Artículos 
25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 como Artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 respectivamente 
de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley 
de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Apuestas en Eventos Deportivos 

 
En octubre de 1992 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Professional and 

Amateur Sports Protection Act (PASPA) prohibiendo las apuestas en eventos deportivos 
en los Estados Unidos. Los estados de Delaware, Montana, Nevada y Oregon fueron 
excluidos por motivo de una cláusula de antigüedad que permitió que se mantuvieran 
aceptando apuestas.  
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De igual forma, en la década de los 90 comenzaron las apuestas deportivas a través 
de internet. Los fanáticos de los distintos juegos han encontrado mucho más conveniente 
hacer sus apuestas a través de internet. Esta modalidad ha comenzado a proliferar en la 
industria y en la actualidad existen cientos de opciones de apuestas por internet.  

 
A pesar de lo anterior, la aprobación de PASPA tuvo el efecto de aumentar, en vez 

de disminuir, las apuestas en eventos deportivos ilegales. Se estiman apuestas ilegales 
ascendientes a sobre $150 billones en el 2016, generando aproximadamente de $7.5 a $9 
billones1. De igual forma, no se pudo probar que la prohibición de las apuestas deportivas 
tuviera un efecto positivo en problemas de adicción al juego. 

 
Luego de 25 años de la aprobación de PASPA, en Murphy v. National Collegiate 

Athletic Assn., 584 U.S. ___; 138 S.Ct. 1461 (2018) el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos declaró inconstitucional dicha legislación que impedía a los estados regular y 
autorizar las apuestas en eventos deportivos. Esta decisión ha llevado a varios estados a 
moverse en la dirección de aprobar legislación para autorizar este tipo de apuestas, con 
miras a recibir ingresos adicionales y fomentar el desarrollo económico. Puerto Rico no 
será la excepción. 

 
Tras la decisión de Murphy, y según un estudio publicado por el American Gaming 

Asociation, las cuatro ligas principales de deportes en los Estados Unidos (Major League 
Baseball, National Basketball Association, National Football League y National Hockey League) 
proyectan generar $4.2 billones producto de las apuestas en eventos deportivos 
legalizadas.  

 
De igual forma, se proyecta el mercado en $3.1 billones para el 2023 a nivel 

nacional y en $8.1 billones el mercado de las apuestas por internet.2 Por primera vez en 
la historia, en el mes de enero de 2019, las apuestas legales hechas fuera del estado de 
Nevada superaron a las efectuadas en la capital mundial de las apuestas (Las Vegas). Se 
apostaron $497.5 millones en Nevada mientras que, en New Jersey, Mississippi, 
Pennsylvania, Rhode Island, West Virginia y Delaware se apostaron $501.3 millones en 
apuestas legales, producto de la decisión de Murphy. En total, cerca de $1 billón de 
dólares fue apostado en enero de 2019. 

 
Esta Ley autoriza y promueve las apuestas en eventos deportivos, ligas de juegos 

electrónicos, tales como eSports, y los asuntos relacionados a los Concursos de fantasía 
(fantasy contests). Sin embargo, esta legislación establece estándares rigurosos que 
incluyen regulación estricta, protección al jugador y al consumidor, una estructura 
contributiva que beneficiará a sectores importantes en nuestra sociedad y las 
herramientas necesarias para eliminar el lavado de dinero y las apuestas ilegales. 

                                                 
1 Según un estudio publicado por el American Gaming Association 
2 https://gamblingcomliance.com/us-sports-betting 
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Proveyendo lugares seguros, legales, ampliamente regulados y transparentes, podemos 
aprovechar esta nueva actividad económica, mientras que salvaguardamos la integridad 
de nuestros ciudadanos. Además, establece que en la otorgación de licencias, la Comisión 
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico podrá autorizar acuerdos entre los tenedores de 
las distintas licencias para que los Operadores Principales puedan ofrecer servicios a 
otros tenedores de licencias para establecimientos que operen como satélite del principal. 

 
Estudios de Mercado 

 
Sobre esta nueva actividad, se han comisionado dos (2) estudios sobre el impacto 

que tendría esta industria en Puerto Rico. El primer estudio fue comisionado por la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico, y fue preparado por The Innovation Group. Este 
estudio estimó los ingresos al Gobierno de Puerto Rico en $29 millones para año 2020, $51 
millones para el 2021, $68 millones para el 2022, $77 millones para el 2023 y $87 millones 
para el 2024. Estas proyecciones están basadas en que se autorizan las apuestas 
deportivas en casinos, hipódromo, galleras, agencias hípicas y a través de internet. 

 
También, dicho estudio evaluó si estos ingresos pudieran canibalizar los ingresos 

existentes de los casinos, actualmente contemplados como ingresos del Gobierno de 
Puerto Rico en el Plan Fiscal. En efecto, la experiencia en otras jurisdicciones de la nación 
es que la no canibaliza sino complementa la actividad de los casinos. Dicho estudio 
concluyó que pueden proyectar un aumento de recaudos y de visitas a los casinos. Estima 
dicha firma que los ingresos de los casinos podrían aumentar en $5 millones para el año 
2024. Igualmente, el mencionado estudio descarta la canibalización de los ingresos 
producto de la actividad hípica en Puerto Rico. Al contrario, se prevé que permitir 
apuestas deportivas en el hipódromo atraerá a nuevos apostadores a la industria-deporte 
hípico. 

 
De igual forma, y conscientes del impacto que esta industria tendrá en Puerto Rico, 

nuestro Gobierno también solicitó un estudio del mercado para las apuestas legales en 
eventos deportivos a Spectrum Gaming Group. Dicha firma estimó que las apuestas 
deportivas tanto físicas como por internet pudieran generar entre $44 y $62 millones 
anuales. Como podemos observar, los números de ambos expertos son similares.  

 
Según Spectrum, las apuestas deportivas han demostrado ser positivas para los 

casinos, ya que atraen una población diferente que usualmente no acude a los casinos. 
Los hoteles donde están estos casinos experimentaron un aumento en consumo de 
comida y bebida y en ocupación de entre un 10% y un 15%. 

 
En general, aunque el impacto de las apuestas deportivas ha variado de estado a 

estado, la mayoría de los Operadores de casinos se están beneficiando de este producto, 
ya que es uno que se añade a la oferta del casino. Es por esto por lo que ambos estudios 
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concluyen que el ofrecimiento de aceptar apuestas deportivas será de carácter 
complementario para los casinos, por lo que no canibalizará sus ingresos. 

 
Como se puede apreciar, dos reconocidas firmas independientes y expertas en el 

tema de las apuestas han visto favorablemente la autorización de apuestas deportivas en 
Puerto Rico. El potencial de estas será de gran beneficio para un Puerto Rico abierto para 
hacer negocios. 

 
eSports 

 
Como parte de esta política pública agresiva de la autorización de apuestas en 

eventos deportivos, también reconocemos la existencia y proliferación del fenómeno 
mundial de ligas de juegos electrónicos, comúnmente conocido como eSports. Esto 
incluye el participar de juegos electrónicos de manera competitiva y profesional, de 
manera organizada, ya sea mediante ligas o torneos. Algunos ejemplos de juegos 
reconocidos ampliamente que han sido parte de este tipo de eventos son la franquicia de 
Madden Football, Rainbow Six y Gears of War. 

 
Estos juegos van dirigidos a una demográfica de personas que no excede los treinta 

y cinco (35) años. Los mismos han tenido una monumental acogida alrededor de todo el 
mundo. Se estima que la audiencia global de los eSports sobrepasó los 380 millones de 
personas al cierre del año 20183, una cifra mayor a la audiencia del Major League Baseball 
y el National Hockey League. Al 2023, se estiman en $3 billones los ingresos por concepto 
de estos juegos4. Esta cifra contiene el ingreso total, incluyendo el mercadeo, publicidad 
y otros efectos positivos que tienen las apuestas en otras áreas. 

 
Los eSports tienen tres (3) modalidades: las apuestas en eventos o torneos de 

eSports, los juegos que conllevan destreza (Skill Based Gaming) y las apuestas entre pares 
o jugadores (Peer-to-Peer Wagering). 

 
La primera modalidad incluye las apuestas, sean físicas o a través de internet, en 

eventos o torneos específicos de eSports. Por su parte, el Skill Based Gaming combina el 
azar con la destreza del jugador. Un jugador juega en contra de una máquina por dinero. 
Finalmente, el peer-to-peer wagering modela asuntos tradicionales, en donde dos jugadores 
juegan uno contra el otro y apuestan a través de un intermediario, quien paga al ganador 
y cobra una comisión. 

 
Los eSports están muy poco regulados, siendo Nevada y New Jersey unas de las 

pocas jurisdicciones que han adoptado regulaciones dirigidas a este fenómeno. 
Reconocemos que los eSports se han convertido en una tendencia dominante en el mundo, 
apelando a una demográfica diferente a los casinos tradicionales. Este sector es uno de 
                                                 
3 Fuente: Nezoo, 2018 Global Market Esports Report 
4 Fuente: Superdata, Goldman Sachs Global Investment Research, 2018 
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los que está creciendo más rápido en la industria de aceptación de apuestas, por lo que 
Puerto Rico no debe quedarse atrás. Es por esto por lo que mediante la presente 
legislación autorizamos que podamos incluir este segmento de apuestas en Puerto Rico. 

 
Política Pública 

 
Consistente con la política pública de esta administración, la cual ha declarado 

ante el mundo que nuestra Isla está abierta para hacer negocios, demostrando a su vez 
sensibilidad con la necesidad de allegar nuevos recursos al fisco para cumplir con los 
compromisos de la más alta jerarquía como lo es el pago a nuestros pensionados, 
declaramos como política pública del Gobierno de Puerto Rico autorizar las apuestas en 
eventos deportivos, en ligas de juegos electrónicos, tales como eSports. Estos segmentos 
representan nuevas formas de apuestas en juegos que antes no eran permitidas en la Isla 
ni en los demás estados. En consecuencia, éstas representan una nueva fuente de 
actividad económica mediante la creación de industrias, empleos y nuevos ingresos para 
el Gobierno. Con esta Ley, Puerto Rico se posiciona, una vez más, en el frente de la 
innovación aceptando, de forma responsable, los retos que las industrias innovadoras 
representan. A su vez, imprimimos certeza a esta industria que se viabiliza mediante esta 
Ley, creando un marco legal claro que permitirá el desarrollo de aquella. 

 
Así las cosas, con esta Ley nos unimos a un puñado de jurisdicciones de nuestra 

nación que ya han legislado para permitir esta actividad en el contexto de la decisión en 
el caso de Murphy. Al 28 de febrero de 2019, 8 estados ya aceptan apuestas deportivas, 
tres (3) estados y el Distrito de Columbia han aprobado legislación, pero aún no está 
operacional, veintitrés (23) estados tienen legislación sometida a sus legislaturas estatales, 
siete (7) estados han expresado interés en presentar legislación y solo nueve (9) estados 
han permanecido inactivos en cuanto a esta materia. 

 
 En este momento, no existe impedimento legal alguno para que Puerto Rico 

atienda el marco legal que viabilice las apuestas en estos juegos conforme se atiende en 
esta Ley. La actividad de apuestas en eventos deportivos, ligas de juegos electrónicos, 
tales como los eSports representa una industria billonaria en crecimiento. Representa una 
oportunidad para la Isla de allegar nueva actividad económica relacionada al importante 
sector del turismo e ingresos que nos permitan atender las necesidades de los más 
vulnerables. Esto, al destinar parte de los ingresos a nuestro compromiso con nuestros 
pensionados, policías, municipios, educación, deporte y para educar contra y combatir la 
adicción a las apuestas.  

 
De la mano con estos nuevos juegos, se identifican obligaciones de la Comisión de 

Juegos creada en esta Ley para que garantice que los menores de edad no accedan a estos. 
De igual forma, y cónsono con los otros juegos de apuestas que ahora estarían 
comprendidos en la jurisdicción de la Comisión de Juegos, se requiere la adopción de un 
programa y la colaboración con otros entes gubernamentales, tales como la 
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Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) mediante 
su Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos o cualquier otro recurso para prevenir 
la adicción a las apuestas, inclusive mediante la evaluación de la adopción de 
herramientas digitales que requieran la evaluación del perfil crediticio de un jugador, la 
evasión contributiva y el lavado de dinero. 
 

La Comisión establecerá los requisitos necesarios para asegurar que la tecnología 
provista en las plataformas de apuestas deportivas sean robustas y garanticen la 
transparencia de las operaciones de estas, con el propósito de facilitar al Gobierno la 
fiscalización de la operación de apuestas deportivas. El Comisionado tendrá a su haber 
la supervisión directa de dicho sistema para que se maximicen los ingresos al fisco, al 
mismo tiempo que se minimiza el lavado de dinero y la evasión contributiva.   
 

Apuestas por Internet 
 
En la era del internet, el ciudadano utiliza este mecanismo, cada día más, en su 

vida cotidiana. El mundo de las apuestas no está ajeno a esta tendencia. Al jugador de 
hoy le interesa hacer sus apuestas desde la conveniencia de su hogar, o cualquier lugar 
que desee. 

 
Esta legislación autoriza las apuestas en eventos deportivos a través de internet. 

No obstante, estas jugadas pagarán un impuesto adicional a aquellas efectuadas 
físicamente en un lugar autorizado para recibir apuestas. De igual forma, aquellas 
compañías que reciban apuestas por internet tendrán que cumplir con estándares altos 
para garantizar que menores de edad no participen en ellas. 

 
El 2 noviembre de 2018, el Departamento de Justicia Federal reinterpretó la 

posición que había adoptado desde el año 2011, 35 Op. O.L.C. (2011), en a la aplicabilidad 
del Wire Act. En su Opinión de 2018, el Departamento de Justicia Federal estableció que 
la prohibición de la ley Wire Act, 18 U.S.C.  sec. 1084(a), limitaba no solo las actividades 
de apuestas en deportes, cuando la actividad se realiza entre estados mediante el internet, 
sino que la misma se extiende a todo tipo de apuesta. Además, mediante la Opinión, el 
Departamento de Justicia aclaró que la adopción de la ley federal Unlawful Internet 
Gambling Enforcement Act de 2006, 31 U.S.C. sec. 5361, et seq., no alteró la prohibición 
establecida en el Wire Act. Así las cosas, es ilegal por legislación federal el uso de internet 
para realizar y aceptar apuestas que se realicen desde fuera de los límites geográficos de 
su jurisdicción. No obstante, dichas limitaciones están enmarcadas en las actividades que 
realizan personas que se encuentran fuera del límite geográfico del estado y no a las que 
realizan personas dentro de un estado.  
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Lugares Autorizados 
 

Hemos diseñado una legislación muy agresiva que persigue que Puerto Rico se 
pueda mercadear a nivel nacional e internacional como un destino atractivo para los 
millones de personas que apuestan en eventos deportivos y en eSports. 

 
A tales fines, promovemos que se establezcan precios de licencia y tasas de 

impuestos competitivas en comparación con los demás estados de la Nación que están 
adentrándose en esta novel industria. 

 
Siendo esta nuestra política pública, autorizamos que este nuevo segmento de 

apuestas deportivas pueda llevarse a cabo en la mayor cantidad de lugares que puedan 
garantizar que se cumplan con los rigurosos estándares de protección a menores, de 
adicción al juego, en contra del lavado de dinero y la evasión contributiva. 

 
En primer lugar, los casinos, hoteles, paradores, hipódromos, agencias hípicas y 

galleras serán lugares autorizados para recibir apuestas bajo esta Ley. De igual forma, se 
podrá establecer centros o distritos que promuevan las apuestas en eventos deportivos 
especiales en lugares estratégicos, tales como zonas turísticas, históricas o cualquier lugar 
que cumpla con esta ley y los requisitos que imponga la Comisión. 

 
Para poder llevar la industria a la mayor cantidad de lugares en Puerto Rico, las 

agencias hípicas autorizadas podrán solicitar una licencia para aceptar apuestas en 
eventos deportivos. La Comisión de Juegos establecerá licencias a un costo menor que a 
otros lugares, ya que estos establecimientos son más pequeños y reciben menos ingresos 
y jugadores. 

 
 De igual forma, con el propósito de incentivar a la industria de los gallos, las 

galleras no pagarán, por los primeros diez (10) años de operación, los derechos 
identificados para las licencias, que sean requeridas por la Comisión, para las nuevas 
modalidades de apuestas que se autorizan mediante esta Ley.  

 
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico  

 
Con esta Ley, esta administración también se reafirma en establecer una política pública 
dirigida a lograr una profunda reingeniería y restructuración del Gobierno de forma que 
este sea más eficiente, provea mejores servicios en un marco de reducción de gastos y, a 
su vez, fomente el crecimiento económico de la Isla. En esta Ley consolidamos estructuras 
germanas en una sola entidad, lo que le permitirá al Gobierno atender todos los asuntos 
comprendidos de forma holística maximizando los recursos de forma más efectiva. Esta 
Ley consolida en una sola Comisión, los asuntos y la regulación relacionados a la 
industria del Deporte Hípico, los asuntos que bajo la Ley de Juegos de Azar atendía la 
Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y los nuevos 
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segmentos de apuestas en juegos de deportes, ligas de juegos electrónicos, tales como 
(eSports); además, se atienden los asuntos de los Concursos de Fantasía que son 
regulados en un capítulo separado, ya que funcionan de manera diferente a las apuestas 
deportivas y a los eSports. 
 

La consolidación en una Comisión de todos los asuntos relacionados a apuestas en 
juegos permitirá que el Gobierno de Puerto Rico atienda las mismas en una sola entidad 
regulatoria, según lo atienden otras jurisdicciones de la Nación. Además, la consolidación 
de estos juegos en una Comisión permitirá maximizar los recursos del Gobierno, ser más 
eficientes, más efectivos y a prestar mejores servicios. Esto a su vez, es consistente con la 
política pública de reducción gubernamental contenida en el Plan para Puerto Rico. 
Precisamente, el Plan para Puerto Rico que el Pueblo avaló el 8 de noviembre de 2016, 
identifica esta reingeniería gubernamental que es pieza importante para el desarrollo de 
nuestra economía. El Plan para Puerto Rico propone implementar una nueva estructura 
de gobierno que reduzca, significativamente, el gasto público y mejore sustancialmente 
sus funciones. Para lograr esto, se requiere la evaluación concienzuda de los servicios que 
provee el gobierno a fin de determinar cuáles pueden ser consolidados.  Todo ello, sin 
que conlleve despidos de empleados públicos, sino la movilización de los mismos 
acordes con la necesidad de servicios de nuestros ciudadanos. En consecuencia, esta Ley 
dispone una Comisión que tendrá jurisdicción sobre todos los juegos de apuestas 
comprendidos en la misma y la autoridad para desarrollar, a través de reglamentación, 
todos los procesos y procedimientos de apuestas en los mismos. 

 
Esta acción es cónsona con otras medidas tomadas por esta administración, toda 

vez que hemos la consolidación de 25 agencias de la rama ejecutiva, que redundarán en 
sobre $60 millones de ahorros anuales. De igual forma, esta administración ha tomado 
decisiones contundentes dirigidas a lograr un mejor y más eficaz ambiente de negocios e 
inversión. Entre éstas, podemos destacar las siguientes: Reforma Laboral, Ley 4-2017; 
Reforma de Permisos, Ley 19-2017; DMO, Ley 17-2017; Invest Puerto Rico, Inc., Ley 13-
2017; y el Nuevo Modelo Contributivo que reduce las tasas contributivas, Ley 257-2018. 
En el frente de la deuda gubernamental que heredó esta administración, se han 
encaminado y asegurado transacciones sin precedentes en la historia de la Nación en tan 
solo dos años.  
 

Juegos de Azar y el Deporte Hípico 
 
Como parte de la política pública de eficiencia gubernamental, esta Ley robustece, 

mediante la creación de la Comisión de Juegos especializada, el ente que regula y fiscaliza 
un segmento importante para el turismo en la Isla. Así garantizamos que los juegos de 
azar que se estilan en sitios de diversión de los grandes centros turísticos del mundo 
cuenten con un recurso que pueda responder, de forma efectiva, a este sector 
considerando el importante rol que continúa teniendo el turismo en la economía de la 
Isla. Por esto, la Ley le otorga a la nueva Comisión jurisdicción de todas las apuestas 
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incluyendo las comprendidas en la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 
enmendada, conocida como “Ley de Juegos de Azar”.  Esto sin eliminar la figura y el rol 
de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financiera (OCIF) en relación con los 
Casinos y mientras se inserta a la OCIF en la fiscalización, para entre otras prevenir el 
lavado de dinero, en los nuevos renglones de apuesta que se autorizan mediante esta ley. 
Al visualizar que muchos, si no todos los casinos de Puerto Rico, establecerán sus 
sistemas de apuestas deportivas, esta integración tiene aún más sentido para crear un 
andamiaje eficiente. 

 
Por otro lado, la industria hípica de Puerto Rico está regulada por la Ley Núm. 83 

de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el 
Deporte Hípico de Puerto Rico”. Esta industria constituye una parte importante de 
nuestra economía.  Además, el hipismo se considera un deporte, un entretenimiento y 
una actividad familiar que interactúa con diversos sectores de la economía local. 

 
La industria y el deporte hípico tienen un impacto directo en el desarrollo 

económico de la Isla, en la cultura puertorriqueña y en el desarrollo social de nuestra 
gente. A través de esta actividad, se generan miles de empleos directos e indirectos, cobro 
de impuestos, patentes y otras contribuciones de los distintos componentes de la 
industria, y el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico recibe una aportación 
sustancial producto de la jugada del apostador hípico.  La confianza de este apostador 
hípico es indispensable para que la cantidad apostada sea una cuantiosa. Esto depende, 
en gran medida, de la transparencia y pureza de los procesos que se llevan a cabo.   

 
Esta Ley permitirá que tan importantes sectores cuenten con un ente con mayores 

recursos para atender las necesidades de estos. Será esta entidad la responsable de regular 
las apuestas en Puerto Rico. 

 
La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico se compondrá del andamiaje 

de la Administración de la Industria del Deporte Hípico, la División de Juegos de Azar 
de la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, así 
como el andamiaje necesario para poder regular y fiscalizar esta nueva industria de 
apuestas en eventos deportivos. Estará compuesta por un Comisionado de Juegos 
nombrado a término y una Junta Asesora de siete (7) miembros. Estos serán los directivos 
del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de Recreación 
y Deportes, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
(ASSMCA), el Principal Ejecutivo de Innovación e Informática y tres (3) miembros del 
sector privado. 

 
CONCLUSIÓN 

 
Con esta Ley tomamos un paso en la dirección correcta para autorizar una 

industria que se encuentra en pleno crecimiento a nivel nacional, tras la decisión del 
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Tribunal Supremo federal en Murphy. Esta legislación de avanzada la promovemos con 
gran sentido de urgencia, pero también con gran sentido de responsabilidad. 

 
Como hemos discutido, este segmento de apuestas deportivas tiene el potencial 

de allegar millones de dólares anuales a la economía puertorriqueña. Si bien 
promovemos el establecimiento de esta industria en esta Ley, también aseguramos con 
firmeza que la misma cumpla con los estándares más altos de rigurosidad en contra de 
las apuestas realizadas por menores, los problemas de adicción al juego, el lavado de 
dinero y la evasión contributiva. 

 
El establecimiento de esta industria tiene el potencial de continuar situando a 

Puerto Rico en el epicentro del Caribe como un conector de las Américas. Nuestro clima 
tropical, nuestra belleza y otros tantos factores tienen el potencial de crear un ambiente 
idóneo para que inversionistas depositen su confianza en la Isla mientras continuamos 
firmes en nuestra reconstrucción tras el paso de los huracanes.  

 
Esta Ley representa otro paso de avanzada en temas innovadores, manteniendo el 

firme compromiso de hacer un gobierno con un andamiaje más eficiente, efectivo y 
dirigido a prestar servicios de excelencia.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.1.-Título 
 
Esta Ley se conocerá como la “Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de 

Puerto Rico”.  
 
Artículo 1.2.-Política Pública 
 
Es la política pública del Gobierno que Puerto Rico continúe su compromiso con 

la innovación y el desarrollo económico reflejando su capacidad como precursor a nivel 
Nacional en segmentos altamente especializados como las apuestas en eventos 
deportivos, en ligas de juegos electrónicos, tales como eSports y lo relacionado con los 
Concursos de fantasía (fantasy contests); así como en el campo de la reingeniería 
gubernamental. Este segmento de apuestas en eventos de deportes y en ligas de juegos 
electrónicos, tales como eSports representa un campo en desarrollo con potencial de 
impacto en el importante sector del turismo en la Isla. Es la política pública no solo 
adoptar estos segmentos de apuestas, sino también continuar maximizando los recursos 
en beneficio de todos los segmentos de apuestas comprendidos en esta ley al crear la 
Comisión de Juegos.   
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De igual forma, es la política pública del gobierno garantizar y salvaguardar la 
integridad de los menores de edad en estas nuevas modalidades de apuestas, 
disponiendo que los mismos no tendrán acceso a estos juegos, garantizando su salud 
mental y su bienestar en general. De la mano con estos principios se encuentra el requerir 
que se adopten las medidas para: educar en contra y combatir la adicción a las apuestas; 
garantizar la seguridad de todas las partes que intervienen en esta industria; y evitar que 
estos segmentos de apuestas sean utilizados, de alguna forma, para lavado de dinero y la 
evasión contributiva. Es la política pública adoptar estas medidas para fomentar el 
desarrollo económico mientras fortalecemos, con el andamiaje fiscalizador 
correspondiente, la seguridad y el bienestar general. 

 
Articulo 1.3.-Definiciones. 
 
Para los fines de esta Ley los siguientes términos y frases tendrán el significado que 

a continuación se expresa: 
 

(1) “Comisión” significa la Comisión de Juegos de Puerto Rico. 
 

(2) “Comisionado de Juegos”, en adelante “Comisionado”, significa el 
principal Ejecutivo de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

 
(3) “Apuestas deportivas” significa el negocio de aceptar apuestas, en efectivo 

o su equivalente, en cualquier evento deportivo o sobre el desempeño 
individual de individuos que participan en un Evento Deportivo, o una 
combinación de éstos, autorizado por la Comisión por medio de cualquier 
sistema o método de apuestas. Esto incluye, pero no se limita a, toda 
comunicación en persona, quioscos y estaciones de autoservicio ubicadas 
en algún lugar autorizado, o por medio de Internet.  Bajo este concepto no 
quedan autorizadas las apuestas en eventos deportivos donde las ligas 
deportivas estén diseñadas para jugadores menores de dieciocho años.  
Tampoco serán autorizadas aquellas apuestas sobre eventos deportivos de 
instituciones educativas de nivel primario, intermedio o secundario, ni 
sobre eventos de deporte colegial o universitario celebradas en Puerto Rico. 

 
 Esta Ley no aplica a: 
  

(a).-  las apuestas autorizadas en la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 
según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el 
Deporte Hípico de Puerto Rico”. 

  
(b).-  todos los juegos de azar autorizados en la Ley Núm. 221 de 15 de 

mayo de 1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre 
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Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los 
Casinos”. 

 
(4) “Apuestas por internet”  significa el negocio de aceptar apuestas en 

cualquier evento deportivo a través del uso de comunicación electrónica y 
plataformas como internet, páginas web, y aplicaciones móviles incluyendo 
plataformas móviles para apuestas deportivas que permiten a una persona 
utilizar dinero, cheques, cheques electrónicos, transferencias electrónicas de 
dinero, micro transacciones, tarjetas de crédito, tarjetas de débito o 
cualquier otro medio, para transmitir información a un ordenador y 
completar la transacción con la información correspondiente. Se excluyen 
de esta definición las tarjetas de débito prepagadas. 
  

(5) “Operador”– significa una entidad autorizada por una licencia emitida por 
la Comisión para aceptar y pagar las apuestas deportivas, ya sea de manera 
presencial dentro de un lugar autorizado o a través de una plataforma 
móvil de apuestas deportivas, dentro de los límites territoriales de Puerto 
Rico, en cumplimiento con el marco legal estatal y federal. El término 
Operador también incluirá:  
 
(a) al Operador Principal que, mediante un Acuerdo de Administración 

de Apuestas Deportivas, le podría ofrecer servicios a otros tenedores 
de licencias para que operen como Satélites; y, 
  

(b) al Operador de Apuestas por Internet, que mediante una licencia 
emitida por la Comisión está autorizado para aceptar y pagar 
Apuestas Deportivas por Internet, dentro de los límites territoriales 
de Puerto Rico, en cumplimiento con el marco legal estatal y federal. 
La Comisión, mediante reglamento determinará el límite de portales 
que podrá ofrecer cada operador de apuestas. 
  

(6) “Proveedor de plataforma de tecnología” significa una entidad autorizada 
por una licencia emitida por la Comisión para proveer los programas 
(software) para realizar las apuestas, y los periferales (hardware) donde 
residen aquellos. El Proveedor de plataforma de tecnología que preste 
servicios a un Operador en Puerto Rico, no podrá ser Operador en Puerto 
Rico. 
  

(7)  “Punto de venta o Satélite” significa un lugar autorizado y licenciado como 
punto de venta por la Comisión para a aceptar y pagar apuestas deportivas 
en representación, y como satélite de un Operador Principal, a apostadores 
autorizados a realizar las mismas. Para quedar autorizado, todo satélite o 
punto de venta deberá ser evaluado por la Comisión y cumplir, de manera 
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independiente al Operador Principal, con los parámetros establecidos en 
los Artículos 2.3 y 3.4 de esta Ley.    

 
(8)  “Agencias hípicas”- significa locales donde operan los agentes hípicos 

conforme a la Ley Hípica. 
 
(9)   “Lugar autorizado” significa un establecimiento físico, sea un Operador o 

un satélite, que tenga una licencia emitida por la Comisión para aceptar y 
pagar apuestas deportivas de jugadores registrados y autorizados a realizar 
las mismas. 

    
(10)  “Jugador autorizado” significa un individuo, de 18 años o más, cuya 

identidad fue autenticada físicamente en un lugar autorizado con licencia 
de Operador o a través de una aplicación móvil de apuestas deportivas. 
Una vez el jugador esté autorizado, podrá realizar apuestas deportivas en 
cualquier lugar autorizado o por medio de internet. 

 
(11)  “Acuerdo de administración de apuestas deportivas” significa un acuerdo 

por escrito entre un Operador Principal y un Punto de Venta, para la 
administración y operación de un Lugar Autorizado de Apuestas 
Deportivas para que opere como Satélite del Operador Principal. 

 
(12)  “Evento deportivo” es cualquier Evento Deportivo profesional, evento 

atlético, deporte colegial o universitario, así como cualquier evento 
deportivo o atlético reconocido por un organismo gobernante deportivo. 
Para propósitos de esta Ley, el término “Evento Deportivo” podrá incluir, 
pero no se limitará a, otros tipos de eventos o concursos, siempre y cuando 
el ganador sea determinado en tiempo real. 

 
 Se excluyen de esta Ley: 
  

(a) los eventos hípicos reglamentados en la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 
1987, según enmendada, conocida como la “Ley de la Industria y el 
Deporte Hípico de Puerto Rico”; 
 

(b) los juegos, sorteos o concursos de la lotería electrónica en virtud de 
la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada, conocida 
como la “Ley para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional”; 
 

(c) los juegos, sorteos o concursos en virtud de la Ley Núm. 465 de 15 
de mayo de 1947, según enmendada, conocida como “Lotería de 
Puerto Rico”;  y, 
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(d) cualquier evento deportivo prohibido o ilícito.  
  

(13)  “Evento deportivo colegial o universitario” significa un evento deportivo o 
atlético ofrecido o patrocinado por o jugado en relación con una institución 
pública o privada que ofrece servicios de Educación Superior. 

 
(14)  “Eventos especiales” significa cualquier juego o evento que genere apuestas 

deportivas, incluyendo, pero sin limitarse a E-sports y Concursos de 
Fantasía (fantasy games), cuya duración no exceda de treinta (30) días. 

 
(15)  “E-sports” significa eventos de competencias organizadas de  videojuegos 

en el cual competidores individuales, de diferentes ligas o equipos 
compiten entre sí en juegos populares en la industria de video juegos. 
Existen tres (3) modalidades: 

 
(a) Las apuestas en eventos o torneos de deportes electrónicos, 

presenciales o a través de internet. 
 

(b) “Skill Based Gaming” – Combina el azar con la destreza del jugador.  
 

Un jugador juego en contra de una maquina por dinero. 
 

(c) “Peer-to-Peer Wagering” – Modela asuntos tradicionales, en donde 
dos jugadores juegan uno contra el otro y apuestan a través de un 
intermediario, quien paga al ganador y cobra una comisión. 
 

(16)  “Concursos de Fantasía (Fantasy Contests) significa eventos de juegos en 
línea en los que los participantes agrupan equipos virtuales de jugadores 
reales pertenecientes a deportes profesionales. Estos equipos compiten 
entre sí basados en los resultados de rendimiento estadístico de los 
jugadores en juegos reales para un periodo específico. 

 
(17)  “Proveedor de servicio” significa la persona o compañía autorizada por una 

licencia emitida por la Comisión para ofrecer servicios o cualquier bien que 
sea necesario para la operación de las apuestas deportivas. 

 
(18)  “Ingreso Total Recibido” significa el ingreso recibido de apuestas 

deportivas por un tenedor de una licencia para aceptar y pagar apuestas. 
 
(19)  “Ingreso bruto” significa el Ingreso Total Recibido por el tenedor de una 

licencia menos las partidas pagadas por el tenedor de la licencia a los 
jugadores ganadores. 
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CAPÍTULO II. COMISIÓN DE JUEGOS DEL  
GOBIERNO DE PUERTO RICO  

 
 Artículo. 2.1.-Comisión. 
 
 Se crea una Comisión que se conocerá como la “Comisión de Juegos del Gobierno 
de Puerto Rico” (“Comisión”). La Comisión será una agencia del Gobierno de Puerto 
Rico.  
 
 Artículo 2.2.-Jurisdicción y facultades de la Comisión.  
 
 La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico regirá, fiscalizará y tendrá 
jurisdicción sobre todos los asuntos de la industria de las apuestas autorizadas por 
internet, en deportes, ligas de juegos electrónicos, tales como eSports y Concursos de 
fantasía (fantasy contests).  Igualmente tendrá jurisdicción sobre los asuntos dispuestos 
en la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como la “Ley 
sobre Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos”, así 
como en la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley 
de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico”.  
 
 Esta Comisión protegerá la integridad y la estabilidad de la industria 
promulgando estrictas regulaciones, entre otras, sobre las licencias, jugadas, mecanismos 
para realizar las jugadas, eventos autorizados, los individuos, lugares, prácticas, 
asociaciones y todas las actividades relacionadas a esta industria en Puerto Rico. Siempre 
deberá utilizar las mejores prácticas de investigación y licenciamiento y aplicará todas las 
leyes, reglamentos y normas relacionadas a ésta. A través de estas prácticas, asegurará la 
adecuada recaudación de impuestos y cargos por licencias que representan una fuente 
esencial de ingresos para Puerto Rico, al tiempo que fomentará el desarrollo y crecimiento 
de la industria. 
 
 La Comisión gozará de todos los poderes necesarios o convenientes para llevar a 
cabo y realizar los propósitos y disposiciones de esta Ley, incluyendo, pero sin limitarse 
a, las siguientes facultades: 
 

(1) Adoptar, autorizar o enmendar los reglamentos sobre todos los asuntos 
bajo su jurisdicción, y regulará aquellos que rigen los criterios y la concesión 
de licencias, la imposición de derechos, la recaudación de impuestos y 
cargos y el funcionamiento de los juegos autorizados por virtud de esta ley, 
conforme a la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 
 

(2) Adoptar un sello oficial y alterar el mismo cuando las circunstancias así lo 
ameriten. 
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(3) Establecer su propia organización gerencial y administrativa y alterarla, de 

tiempo en tiempo, según las necesidades lo requieran para lograr la 
apropiada aplicación y consecución de esta Ley. Para estos fines, la 
Comisión podrá utilizar las disposiciones y los mecanismos provistos por 
la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la 
Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno 
de Puerto Rico”. 
 

(4) Mantener oficinas en el lugar o lugares que determine. 
  

(5) Demandar y ser demandada.  
 

(6) Contratar los servicios de una compañía especializada para que introduzca, 
dentro de un solo sistema central que estará a la disposición de la Comisión, 
todas las apuestas deportivas licenciadas de manera que facilite al Gobierno 
de Puerto Rico una efectiva regulación y fiscalización de toda la operación 
de apuestas deportivas. En la consideración de las propuestas sometidas 
para esta licitación, el Comisionado se asegurará de que ningún licitador 
tenga algún interés en la industria de apuestas deportivas que pueda 
representar un conflicto de interés respecto de las labores que desempeñará 
como operador del sistema central. Queda prohibida la contratación de 
toda persona, empresa, entidad u organización que tenga alguna empresa, 
asociación, acuerdo, vínculo o derechos, ya sea directa o indirectamente, 
con alguna empresa o entidad, sea matriz o subsidiaria, vinculada con la 
industria de apuestas deportivas. Para tomar las salvaguardas necesarias, 
el Comisionado  podrá solicitar la divulgación de los socios, miembros, 
accionistas y/o miembros de la junta de directores o cualquier cuerpo rector 
de la empresa licitadora. 
 

(7) Gestionar, formalizar y otorgar arrendamientos, contratos y otros 
instrumentos necesarios o pertinentes en el ejercicio de las facultades y 
poderes de la Comisión con cualquier persona, entidad, corporación, 
agencia federal y con cualquier agencia o instrumentalidad política. 
 

(8) Contratar con cualquier persona, firma o corporación para servicios de 
consultas o asesoramiento. 
 

(9) Adquirir, para fines de la Comisión, cualquier propiedad mueble, 
incluyendo, pero sin limitarse a, la adquisición por compra o 
arrendamiento. También podrá vender, arrendar o de otro modo disponer 
de cualquier propiedad que a juicio de la Comisión no fuera ya necesaria 
para llevar a cabo los fines de esta Ley.  
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(10) Celebrar vistas públicas conforme a su función adjudicativa, conducir 

inspecciones oculares, citar testigos, tomar juramentos y declaraciones, 
obligar la comparecencia de testigos, producción de documentos y 
cualquier otra prueba adicional de cualquier naturaleza que se considere 
esencial para un completo conocimiento de un asunto de su competencia. 
  

(11) Adjudicar casos de asuntos bajo su jurisdicción cuando así lo requiera la 
Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” y/o el debido 
proceso de ley; 
 

(12) La Comisión queda facultada, además, para expedir órdenes o citaciones y 
tomar deposiciones a personas en alguna investigación, emitir citaciones y 
obligar la asistencia de testigos, a administrar juramentos y exigir 
testimonio bajo juramento.  En caso de incomparecencia, la Comisión 
deberá acudir al Tribunal de Primera Instancia para solicitar que éste 
ordene la comparecencia so pena de desacato. 
 

(13) Llevar y mantener un récord o registro de todos sus procedimientos en 
reuniones ordinarias y extraordinarias, así como de todas las solicitudes de 
licencias y las acciones tomadas sobre estas. 
 

(14) Realizar inspecciones a los tenedores de licencias. 
 

(15) Inspeccionar y examinar todas las instalaciones o lugares en las que se 
lleven a cabo actividades reguladas por esta Ley o en donde los 
dispositivos, equipos y “software” de juego sean fabricados, reparados, 
vendidos o distribuidos. 
 

(16) Inspeccionar todo equipo o suministros en todas las instalaciones o lugares 
en las que se lleven a cabo actividades reguladas por esta Ley. 
 

(17) Incautar y retirar de tales instalaciones o lugares cualquier equipo, 
suministros, materiales, documentos o registros para propósitos de examen 
e inspección. 
 

(18) Exigir acceso e inspeccionar, examinar, fotocopiar y auditar todos los 
documentos, libros y registros de cualquier solicitante, poseedor de 
licencia, o sus afiliados o pasado poseedor de licencia, en sus instalaciones, 
o en cualquier otro lugar como sea factible. 
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(19) Emitir, negar, revocar, suspender, restringir licencias e imponer multas 
administrativas conforme a las disposiciones de esta Ley y los reglamentos 
que promulgue para instrumentar la misma. 

 
(20) Investigar, a fines de canalizar su procesamiento criminal, civil o 

administrativo, cualquier sospecha de violaciones a las disposiciones de 
esta Ley. 
 

(21) Interponer cualesquiera recursos, acciones o procedimientos legales que 
fueran necesarios o convenientes para hacer efectivos los propósitos de esta 
Ley o cualquier otra Ley o Reglamento, cuyo cumplimiento o fiscalización 
le haya sido asignada, ya sea representado por sus abogados o por el 
Secretario(a) de Justicia, previa solicitud a tales efectos. 
 

(22) Someter al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, un informe anual de 
sus operaciones, actuaciones y decisiones, así como las recomendaciones 
sobre los asuntos bajo su jurisdicción. 
 

(23)  Ejercer las facultades delegadas en la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 
según enmendada, conocida como la “Ley de Juegos de Azar y 
Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos”; en la Ley Núm. 
11 de 22 de agosto de 1933, según emendada, conocida como “Ley de 
Máquinas de Juegos de Azar”; y cualquier otra facultad o poder que le fuera 
delegado por otras leyes especiales. Las facultades especiales identificadas 
en esta ley por sector no se interpretarán como una limitación a las 
facultades amplias de la Comisión para cumplir con la “Ley de Juegos de 
Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos” y la “Ley 
de Máquinas de Juegos de Azar”; y 

 
(24)  Ejercer las facultades delegadas en la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, 

según enmendada, conocida como “Ley de la Industria y el Deporte Hípico 
en Puerto Rico”; y cualquier otra facultad o poder que le fuera delegado por 
otras leyes especiales. Las facultades especiales identificadas en esta ley por 
sector no se interpretarán como una limitación a las facultades amplias de 
la Comisión para cumplir con la Ley Núm. 83, supra. 

 
 Artículo 2.3.-Facultades especiales de la Comisión sobre apuestas en Eventos 
Deportivos, Ligas de Juegos Electrónicos, tales como eSports y Concursos de Fantasía 
(fantasy contests).  
 

 La Comisión gozará de todos los poderes necesarios o convenientes para llevar a 
cabo y realizar los propósitos y disposiciones de esta Ley, incluyendo, pero sin limitarse 
a, las siguientes facultades: 



19 

 
(1) Establecer los costos de solicitud para licencias para autorizar la operación 

de juegos, licencia para proveedores de la plataforma de tecnología, licencia 
para proveedores de servicios y licencia para apuestas deportivas, ligas de 
juegos electrónicos, tales como eSports y ligas Concursos de Fantasía 
(fantasy leagues). Por analogía, la Comisión podrá aplicar las disposiciones 
de otras licencias aplicables a los participantes dentro de las operaciones de 
juegos de azar tradicionales; 
 

(2) Determinar los eventos de deportes y tipos de juegos que se autorizarán  
por internet, las apuestas deportivas, ligas de juegos electrónicos, tales 
como eSports y Concursos de fantasía (fantasy contests). Establecerá los 
procedimientos para los juegos autorizados y dispositivos asociados, 
equipos y accesorios, e incluirán, pero sin limitarse a, aprobar los estándares 
sobre la conducta de los juegos autorizados por internet y las apuestas 
deportivas, ligas de juegos electrónicos, tales como eSports y Concursos de 
fantasía (fantasy contests). Ninguna disposición de esta ley podrá ser 
considerada o interpretada como que regula las reglas o la conducta de los 
eventos deportivos, tipos de juegos autorizados por internet, las apuestas 
deportivas, y ligas de juegos electrónicos, tales como eSports. 

 
(3) Establecer los objetos de las apuestas deportivas, ligas de juegos 

electrónicos, tales como eSports (sin limitarse a los eventos deportivos en los 
que se puedan realizar las apuestas y las apuestas que pueden ser 
aceptadas), y los métodos de juego, incluyendo lo que constituye apuestas 
ganadas, pérdidas o empatadas; igualmente los juegos autorizados por 
internet, incluyendo ganadores, perdedores o jugadas empatadas; 
 

(4) Establecer la forma en que se reciben las apuestas de los juegos autorizados 
y las apuestas deportivas, ligas de juegos electrónicos, tales como eSports; la 
forma en que se remiten los pagos y los diferenciales, las líneas y las 
probabilidades que se determinan para cada tipo de apuesta disponible; 
 

(5) Establecer las características físicas de cualquier dispositivo, equipo, 
“software” y accesorios relacionados con los juegos autorizados en internet 
y con las apuestas deportivas, ligas de juegos electrónicos, tales como 
eSports y ligas de fantasía (fantasy leagues); los cuales deberán cumplir con 
los estándares o parámetros que establece un laboratorio internacional 
reconocido por las entidades regulatorias y la industria de juegos en los 
Estados Unidos y que esté licenciado en Puerto Rico); 

 
(6) Establecer los procedimientos de inspección aplicables a cualquier 

dispositivo, equipo, “software” y accesorios relacionados a los juegos 
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autorizados en internet y las apuestas deportivas, ligas de juegos 
electrónicos, tales como eSports y Concursos de fantasía (fantasy contests) 

 
(7) Como parte de la evaluación de una solicitud, podrá exigir la toma de 

huellas dactilares de un solicitante, u otro método de identificación, 
requerir información sobre sus antecedentes penales, si alguno, hábitos y 
carácter del solicitante y si existen deudas con el Estado, prescribir el 
método y la forma de solicitud que cualquier solicitante de una licencia 
emitida de conformidad con este capítulo debe seguir y completar antes de 
considerar su solicitud, prescribir la tecnología de comunicaciones 
permisible, requerir la implementación de tecnología de control de 
fronteras que asegurará que una persona no pueda hacer una apuesta si se 
encuentra fuera de los límites territoriales de Puerto Rico; y requerir que se 
implementen programas para evaluar la capacidad financiera de los 
jugadores de manera que se pueda limitar la cantidad de apuestas de forma 
correlativa a sus ingresos;  

 
(8) Establecer procedimientos para el cobro de apuestas y pagos, incluidos, 

entre otros, requisitos para fines de servicio de ingresos internos; 
 
(9) Establecer procedimientos para manejar sospechas de irregularidades en 

los juegos autorizados en internet y en las apuestas deportivas, ligas de 
juegos electrónicos, tales como eSports y Concursos de fantasía (fantasy 
contests); 

 
(10)  Establecer procedimientos para el manejo de cualquier dispositivo, equipo, 

“software” y dispositivos defectuosos o dañados;  
 
(11)  Establecer el método para calcular los ingresos y estándares de juegos 

autorizados en internet y apuestas deportivas, ligas de juegos electrónicos, 
tales como eSports y Concursos de fantasía (fantasy contests), registro y 
conteo de efectivo, y equivalentes de efectivo, recibidos en la realización de 
los juegos autorizados en internet y apuestas deportivas; 

 
(12)  Como medida para garantizar la protección del jugador compulsivo, la 

Comisión establecerá, pero sin limitarse a, requisitos a las licencias para 
tecnología que permita identificar patrones de riesgo, dentro de la 
tecnología existente al momento y de esta manera poder orientar al jugador, 
que así lo necesite, sobre sus patrones de juego y/o sobre herramientas que 
ayuden al jugador a identificar sus capacidades financieras. Se deberán 
implementar los mecanismos necesarios para impedir una apuesta en 
ocasiones en que se entienda que un jugador está apostando más allá de lo 
que permite su capacidad financiera; 
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(13)  Establecer la reglamentación necesaria para evitar el lavado de dinero y la 

evasión contributiva; 
 
(14)  Establecer los parámetros necesarios para garantizar que menores de 

dieciocho (18) años no participen en apuestas; y 
 
(15)  Cualquier otro aspecto que a juicio de la Comisión requiera ser 

reglamentado. 
 

  Artículo 2.4.-Dirección. 
 

La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico estará bajo la dirección de un 
Comisionado, quien será nombrado por el Gobernador. El Gobernador someterá para el 
consejo y consentimiento del Senado y la Cámara de Representantes al candidato al 
puesto de Comisionado. Este nombramiento tendrá un término de diez (10) años.  El 
Comisionado deberá tener por lo menos diez (10) años de experiencia en la industria de 
Juegos de Azar o del deporte hípico o de las Apuestas Deportivas y cuatro (4) años de 
experiencia en administración. Éste será el principal funcionario de la Comisión y 
desempeñará sus deberes y hará cumplir las disposiciones de esta Ley. 

  
Del mismo modo, deberá velar para que la administración de la política pública 

sobre reglamentación de los juegos y apuestas en Puerto Rico responda a los más 
elevados criterios de excelencia y eficiencia, que proteja adecuadamente el interés público 
y responda a las necesidades de los tiempos y a los cambios que ocurran o se anticipen 
en la industria de juegos y apuestas y en su reglamentación. 

  
Artículo 2.5.-Deberes y Funciones del Comisionado. 
 
El Comisionado tendrá las siguientes facultades y deberá llevar a cabo los 

siguientes deberes y funciones: 
 
(1) Realizar todas las acciones administrativas y gerenciales que sean 

necesarias y convenientes para la implantación de esta Ley y de los 
reglamentos que se adopten en virtud de esta; 
 

(2) Establecer la estructura gerencial y administrativa y alterarla, de tiempo en 
tiempo, según las necesidades lo requieran para lograr la apropiada 
aplicación y consecución de esta Ley. Esta estructura incluirá los sistemas, 
controles y normas de retribución de personal, presupuesto, finanzas, 
compras, contabilidad y cualesquiera otros sistemas administrativos 
necesarios para una operación eficiente y económica de los servicios. Para 
estos fines, la Comisión podrá utilizar las disposiciones y los mecanismos 
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provistos por la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para 
la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el 
Gobierno de Puerto Rico”; 

 
(3) Establecer, según lo autorice la Comisión y en la manera que sea necesario, 

negociados especializados para cualquier evento que forme parte de la 
jurisdicción de la Comisión. A tales fines, establecerá negociados u oficinas 
para el deporte hípico, para los juegos de azar y para las apuestas 
deportivas. Podrá delegar en dichos negociados u oficinas las funciones 
específicas que entienda prudente para promover la agilidad y eficiencia en 
sus operaciones; 

 
(4) Ejecutar cualquier actuación dispuesta en esta ley o delegada por la 

Comisión relacionada a apuestas en eventos Deportivos, Ligas de Juegos 
Electrónicos, tales como eSports y Ligas de Fantasía (fantasy leagues). 

 
(5) Gestionar, formalizar y otorgar arrendamientos, contratos y otros 

instrumentos necesarios o pertinentes en el ejercicio de sus facultades, con 
cualquier persona, entidad, corporación, agencia federal y con cualquier 
agencia o instrumentalidad política; 

 
(6) Cualquier otra facultad asignada o conferida al Comisionado acorde a las 

disposiciones de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 
conocida como la “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico”; 
la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como 
la “Ley de Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en 
los Casinos”; la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según emendada, 
conocida como “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”; y cualquier otra 
facultad que le fuera delegada por la Comisión o por leyes especiales. 

 
Artículo 2.6.-Oficiales Examinadores 
 
La Comisión podrá delegar en oficiales examinadores la función adjudicativa de 

la Comisión de presidir las vistas públicas que se celebren.  Los oficiales examinadores 
tendrán autoridad para: 

 
(1) tomar juramento y declaraciones;  

 
(2) expedir citaciones, requerir la presentación de informes, libros, papeles y 

documentos que consideren necesarios para el ejercicio de sus funciones; 
 
(3) recibir evidencia pertinente y dictaminar sobre ella; 
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(4) tomar o hacer tomar deposiciones; 
 
(5) celebrar vistas públicas y regular el curso de estas; 
 
(6) celebrar y presidir conferencias preliminares para aclaración y 

simplificación de los asuntos en controversia; 
 
(7) disponer de instancias procesales o asuntos similares; 
 
(8) recomendar decisiones al Comisionado; y 
 
(9) ejecutar funciones de autoridad delegada de adjudicación. 
 
La labor de estos oficiales examinadores será válida con la aprobación del 

Comisionado. 
  
Artículo 2.7.-Multas 
 
En aras de garantizar la seguridad de la niñez, prevenir actividades ilícitas y así 

como por cualquier otra violación de esta ley o reglamento dirigido a garantizar la 
efectiva ejecución de la misma, la Comisión impondrá multas administrativas de: diez 
mil dólares ($10,000) por la primera violación, veinte mil dólares ($20,000) por la segunda 
violación, y veinticinco mil dólares ($25,000) por una tercera violación. Además, una 
tercera violación podrá provocar, si así lo determina la Comisión, la revocación de la 
licencia de la parte que incurra en la violación. Los recaudos de estas multas serán 
destinados a la distribución provista en el Artículo 3.15. 

  
 Artículo 2.8.-Listados a Mantenerse por la Comisión 
 
 La Comisión deberá mantener al día un listado con todas las personas, naturales o 

jurídicas que les está prohibido obtener cualquier tipo de licencia a ser otorgada por ésta, 
conforme a lo establecido en el Artículo 3.4 y lo aquí dispuesto. De igual manera, la 
Comisión también mantendrá un listado de todas las personas naturales a las que les está 
prohibido participar en apuestas deportivas, conforme a lo establecido en el Artículo 3.12 
y a lo aquí dispuesto. 

 
 Los listados a los que hace referencia el párrafo anterior, deberán incluir, a cuanto 

menos, todas aquellas personas naturales y/o jurídicos que aparezcan: 
  

(a) dentro de los listados que mantiene el Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos (en el “Office of Foreign Assets Control – OFAC”); 
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(b) dentro de cualquier otro listado de terroristas, organizaciones terroristas, 
narcotraficantes u organizaciones ligadas a estos últimos que actualmente 
mantiene el Departamento del Tesoro en la oficina anteriormente 
mencionada; o 

 
(c) dentro de cualquier listado similar que mantenga el Departamento de 

Estado de los Estados Unidos, el Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos o cualquier otra entidad 
gubernamental del Gobierno de los Estados Unidos, de cualquier gobierno 
estatal o de otro territorio de los Estados Unidos o del Gobierno de Puerto 
Rico. 

 
 Estos listados deberán actualizarse diariamente y deberán incluir el número de 

seguro social individual o patronal y/o cualquier otra información que ayude a 
identificar a la misma debidamente. A esos fines, la Comisión establecerá por reglamento 
los procedimientos para incluir a una persona natural y/o jurídica en estos listados y el 
proceso para que éstas puedan remover su nombre de estos, entre otras cosas. De igual 
manera, la Comisión determinará aquellas personas que deban tener acceso a estos 
listados en aras de velar por la pulcritud de las apuestas. 

 
La autorización aquí dispuesta para el establecimiento de estos listados por parte 

de la Comisión, no se podrá entender como una limitación para que ésta pueda mantener 
aquellos otros listados que considere necesarios y pertinentes. 

 
Artículo 2.9.-Junta Asesora 
 
Se crea una Junta Asesora de la Comisión de Juegos de Puerto Rico (Junta).  La 

Junta estará compuesta por siete (7) miembros, de los cuales cuatro (4) serán miembros 
exofficio: el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio; el Secretario del 
Departamento de Recreación y Deportes; la Administradora de la Administración de 
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción; la Principal Ejecutiva de Innovación e 
Información del Gobierno, o sus respectivos designados de tiempo en tiempo, quienes 
tendrán los mismos derechos y obligaciones de los funcionarios que representan, 
incluyendo la asistencia a las reuniones por aquellos medios y/o tecnología que sea 
autorizada por la Junta para llevar a cabo las mismas; y tres (3) serán personas del sector 
privado nombradas por el Gobernador. 

  
De estos tres (3) miembros del sector privado, uno (1) ejercerá sus funciones por 

un término de dos (2) años, a partir de la fecha de su nombramiento; un (1) miembro 
ejercerá sus funciones por un término de cuatro (4) años, a partir de la fecha de su 
nombramiento; y un (1) miembro que ejercerá sus funciones por un término de seis (6) 
años, a partir de la fecha de su nombramiento. 
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Los miembros de la Junta serán de reconocida integridad personal, moral y 

profesional y que no tengan negocios, actividades o intereses en la industria de las 
apuestas de Puerto Rico. La Junta Asesora será presidida por el Secretario de Desarrollo 
Económico y Comercio. Los cargos de los miembros de la Junta nombrados por el 
Gobernador serán de confianza, por lo que podrán ser removidos por el Gobernador en 
cualquier momento. 

 
Artículo 2.10.-Deberes y Responsabilidades de la Junta Asesora 
 
Los deberes y responsabilidades de la Junta Asesora de la Comisión de Juegos de 

Puerto Rico son las siguientes: 
  
(1) Actuará como un Comité Asesor para el Comisionado. 

 
(2) Desarrollará e implementará iniciativas dirigidas a fomentar y promover la 

creación y crecimiento de los juegos de azar. 
 
(3) Asesorará al Comisionado en áreas de políticas gubernamentales y 

programas que afectan la industria de los Juegos de Azar. 
 
(4) Deberá ser responsiva a la dirección específica y asesoramiento solicitado 

por el Comisionado.  
 

(5) Deberá identificar y examinar termas específicos a los que se enfrenta la 
industria, y podrá obtener retroalimentación de especialistas de los 
distintos sectores de juegos de azar. 
  

(6) Sus recomendaciones representarán la visión de los miembros, de acuerdo 
con las principales prioridades de la industria. 

 
(7) Se reportará al Comisionado a través del presidente de la Junta.  
 
(8) La Junta se reunirá, por lo menos, una (1) vez cada trimestre. Podrán 

llevarse a cabo reuniones adicionales a la discreción de la Comisión.  
 
(9) La Junta establecerá un Estatuto, en el cual detallará sus responsabilidades. 
 
(10) El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio proveerá apoyo 

administrativo y facilidades para la Junta. 
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(11) El presidente de la Junta podrá establecer Comités, Subcomités, o Grupos 
de Trabajo entre los miembros de la Junta para hacer funciones específicas 
dentro de la jurisdicción de la Junta. 

 
(12) Los Subcomités se reportarán al Comité. Los Comités y Grupos de Trabajo 

se reportarán al presidente de la Junta. Los Subcomités y Grupos de Trabajo 
no proveerán asesoramiento directo al Comisionado.  

Artículo 2.11.-Presupuesto de la Comisión.  
 
A partir del Año Fiscal 2019-2020, el Secretario de Hacienda ingresará en una 

cuenta especial denominada “Fondo Especial de la Comisión de Juegos del Gobierno de 
Puerto Rico”, los fondos recaudados en virtud de esta Ley, los cuales podrán ser 
utilizados única y exclusivamente para sufragar los gastos de operación y 
funcionamiento de la Comisión y siempre se entenderán de jure obligados para esos fines. 
Dichas partidas serán independientes del Presupuesto General del Gobierno de Puerto 
Rico, del presupuesto de cualquier otra entidad, agencia, instrumentalidad o corporación 
pública del Gobierno de Puerto Rico y no estarán sujetas a aprobación por el Ejecutivo o 
la Asamblea Legislativa.  

 
No obstante, para cada año fiscal a partir del año de aprobación que dispone el 

Artículo 7.4 de esta Ley, la Comisión presentará su petición presupuestaria, para las que 
incluirá el presupuesto de gastos ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y les serán 
asignados fondos para sus gastos y operación adicionales, de acuerdo con sus 
necesidades y los recursos totales disponibles. A su vez, la Comisión vendrá obligada a 
responder y proveer cualquier información solicitada por cualquier agencia del Ejecutivo 
con autoridad relevante o a cualquier solicitud realizada por la Asamblea Legislativa, y 
procurará que su presupuesto y gastos sea publicado en su página de Internet y que el 
mismo sea de libre acceso al público en general. 

 
CAPÍTULO III. APUESTAS EN EVENTOS DEPORTIVOS, LIGAS DE JUEGOS 

ELECTRÓNICOS, TALES COMO “ESPORTS” 
 

  Artículo 3.1.-Autorización de apuestas. 
  
  Se autorizan las apuestas en cualquier deporte profesional o, cualquier deporte 

colegial o universitario, cualquier evento olímpico o internacional, o cualquier parte de 
este, incluyendo, pero no se limita a las estadísticas de rendimiento individual de los 
atletas o de los equipos en un evento deportivo o combinación de estos. No obstante, se 
prohíbe cualquier tipo de apuesta en competencias deportivas aficionadas y escolares 
(escuela primaria, intermedia y secundaria). 

 
 La Comisión tendrá facultad para excluir algunos Eventos Deportivos de 

conformidad con los principios de las disposiciones de la Ley, sin que se entienda que 
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esta autorización permite las apuestas sobre eventos hípicos fuera del sector identificado 
para atender estas apuestas. 

 
 Además, se autorizan las apuestas en ligas de juegos electrónicos, tales como 

eSports. También incluye cualquier juego que la Comisión determine que es compatible 
con los expresados en esta autorización de juegos, con el interés público y que sea 
adecuado para su uso, incluyendo además, torneos de juegos en que los participantes 
compiten entre sí en uno o más de los juegos autorizados, las apuestas en eventos o 
torneos de eSports, los juegos que conllevan destreza (Skill Based Gaming) y las apuestas 
de juegos electrónicos entre pares o jugadores (Peer-to-Peer Wagering), siempre que los 
torneos hayan sido avalados por la Comisión.  

 
 Si en cualquier momento el gobierno federal, mediante legislación o precedente 

judicial, permitiera las apuestas en eventos deportivos, apuestas en ligas de juegos 
electrónicos, tales como eSports, entre estados u otras jurisdicciones, la Comisión queda 
autorizada a aprobar un reglamento para viabilizar estas apuestas en eventos deportivos 
en la Isla.  

 
 El límite máximo diario de Apuestas Deportivas permitidas en efectivo por 

Jugador Autorizado en un Operador será de dos mil dólares (2,000) mientras que en un 
Satélite será de quinientos dólares ($500). Dichos límites no aplicarán a las Apuestas 
Deportivas permitidas en efectivo por Jugador Autorizado en Casinos e Hipódromo. 

  
 Todo medio utilizado para realizar apuestas deberá estar ligado a una cuenta 

personal de una institución financiera bona fide. Cualquier apuesta deportiva colocada a 
través de comunicación electrónica se considera hecha en la localización física del 
servidor u otro equipo utilizado por un Operador de apuestas por internet. La ruta 
intermedia entre servidores, de los datos electrónicos relacionados a apuestas por 
internet, no determinará la ubicación o ubicaciones en las que se inicia, recibe o de otra 
manera se realiza una apuesta deportiva. 

 
 Artículo 3.2.-Lugares autorizados.  
 
 Las apuestas en los eventos autorizados en este capítulo podrán llevarse a cabo 

físicamente en casinos, hoteles sin casinos, paradores, hipódromos, agencias hípicas y 
galleras. Para efecto de esta Ley, los casinos e hipódromos no podrán ser considerados 
Satélites; mientras que los hoteles sin casinos, paradores, agencias hípicas y galleras 
podrán ser considerados, a su opción, como Operadores o Satélites.  La Comisión podrá 
autorizar la celebración de Eventos Especiales en otros lugares, siempre y cuando  
determine que proveen la seguridad para todas las partes que intervienen en la industria 
para evitar la evasión contributiva, el lavado de dinero y cualquier otra conducta delictiva 
tipificada como tal en los estatutos correspondientes.  
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 Además, la Comisión podrá autorizar mediante la expedición de una licencia, 
cualquier otro lugar físico que determine, basado en los parámetros dispuestos en este 
artículo y en otros parámetros que establezca mediante Reglamento, el que deberá incluir 
entre los requisitos, un plan de negocios. Sin embargo, no autorizará nuevos lugares 
mediando las siguientes circunstancias: 

 
(1) utilizando un criterio a base de una industria comercial particular; o 

 
(2) si el  nuevo lugar está situado a una distancia menor de cien (100) metros 

de una escuela, centro religioso, o instalación pública o privada de 
rehabilitación de adictos a sustancias controladas o alcohol. No obstante, si 
cualquiera de estos lugares consiente por escrito a la otorgación de una 
licencia de Operador Principal, la Comisión podrá otorgar la misma, con las 
condiciones que éste entienda necesarias para que ambos establecimientos 
pueden llevar a cabo sus actividades. 

 
 Se autoriza también a la Comisión a establecer los mecanismos para viabilizar las 

apuestas realizadas en línea o por internet a través de computadoras, dispositivos 
móviles o interactivos que aceptan apuestas a través de un sistema de juego en línea para 
las apuestas en eventos deportivos, ligas de juegos electrónicos, tales como eSports, solo 
de personas que se encuentren dentro de los límites territoriales de Puerto Rico, siempre 
que se establezcan las medidas para garantizar la seguridad para todas las partes que 
intervienen en la industria, evitar la evasión contributiva, el lavado de dinero y/o 
cualquier otra conducta delictiva. Para garantizar que las apuestas se efectúen dentro de 
los límites territoriales de Puerto Rico, la Comisión requerirá que se utilice tecnología de 
control de fronteras. 

 
 Todos los puntos de venta y las aplicaciones móviles o páginas de internet deberán 

contar con  la accesibilidad necesaria para las personas con impedimentos. 
 
 Artículo 3.3.-Localización de la operación del tenedor de licencia de juegos en 

internet. 
 
 Una entidad que posea licencia para aceptar apuestas en los juegos autorizados 

por este capítulo en internet, de personas que se encuentren dentro de los límites 
territoriales de Puerto Rico, tendrá que ubicar su operación principal de juegos en un área 
autorizada por la Comisión que cumpla con los estándares de seguridad que identifique 
la Comisión, conforme con los estándares o parámetros aceptables por la industria de 
juegos y las entidades regulatorias a través de los Estados Unidos. El equipo de respaldo 
(backup) utilizado y los servidores, de acuerdo con las reglas establecidas por la 
Comisión para conducir las apuestas en los juegos autorizados por internet, puede, 
previa aprobación de la Comisión, estar ubicado en otro lugar dentro de los límites 
territoriales de Puerto Rico. Un Operador licenciado para recibir Apuestas por Internet 
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debe mantener al menos un espacio físico de operación u oficina con capacidad para 
brindar servicio al cliente y atender reclamos de los jugadores. 

 
 Las instalaciones que se utilizarán para conducir los juegos de internet deberán 

organizarse de manera que promuevan la seguridad óptima para los juegos en internet y 
para todas las partes que intervienen en la industria. 

 
Artículo 3.4.-Licencias. 
  
Se autoriza a la Comisión a expedir las licencias que se identifiquen por 

reglamento para aceptar las apuestas de los segmentos de apuestas que se autorizan en 
este capítulo. Se autoriza a la Comisión a establecer todas las licencias necesarias y los 
requisitos de estas para cumplir con esta ley, el marco legal estatal y federal, incluyendo 
lo dispuesto al respecto por el Artículo 2.8. En la otorgación de licencias la Comisión 
podrá autorizar acuerdos entre los tenedores de las distintas licencias para que los 
Operadores principales puedan ofrecer servicios a otros tenedores de licencias para 
establecimientos que operen como satélites o puntos de venta del principal. Se establecen 
estos requisitos sin menoscabo a las licencias que a su vez deben ser expedidas y estar 
vigentes por otros entes fiscalizadores conforme a otros estatutos, tales como, licencias 
que deben ser emitidas por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras 
(OCIF). 

 
 La Comisión considerará los siguientes criterios, sin que estos se entiendan como 

una limitación a otros factores que ésta identifique, para cumplir con la política pública 
de esta ley, con el marco legal estatal y federal, al evaluar elaborar los requisitos para cada 
licencia:  

 
(1) La experiencia, el carácter y la aptitud general del peticionario son tales que 

su participación en esta industria es consistente con el interés público. Se 
dará preferencia a las propuestas que puedan fomentar el crecimiento 
económico y maximizar el empleo;  
 

(2) La realización de apuestas aumentará los ingresos y oportunidades de 
empleo; 

 
(3) El peticionario posee fondos adecuados o ha asegurado financiamiento 

adecuado para costear cualquier ampliación o modificación necesaria; 
 
(4) El peticionario tiene la estabilidad financiera, integridad y responsabilidad 

para poseer una licencia; 
 
(5) El peticionario tiene suficiente capacidad comercial y experiencia para crear 

y mantener una operación exitosa de apuestas. La Comisión, además, le 
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podrá exigir al peticionario experiencia en la industria de juegos de azar 
para aquellas licencias que por el interés público así sea conveniente;  

 
(6) Que la seguridad interna y externa propuesta por el peticionario y las 

medidas de vigilancia propuestas dentro del área donde el peticionario 
busca realizar apuestas son adecuadas;  a tales efectos, previo a la 
otorgación de una licencia a cualquier lugar, la Comisión deberá evaluar y 
confirmar que el área donde se realizan las apuestas no es accesible a 
menores y que cumple con medidas de seguridad para garantizar el 
bienestar de los jugadores. 

 
(7) El peticionario ha cumplido con los requisitos de solicitud de petición y ha 

proporcionado cualquier otra información requerida por la Comisión. 
 

 La Comisión  puede incluir, sin limitación, como parte de su evaluación, exigir la 
toma de huellas dactilares de un solicitante, u otro método de identificación, requerir 
información sobre los antecedentes, hábitos y carácter del solicitante, prescribir el método 
y la forma de solicitud que cualquier solicitante de una licencia debe seguir y completar 
antes de considerar su solicitud, prescribir la tecnología de comunicaciones permisible y 
requerir la implementación de tecnología de control de fronteras que asegurará que una 
persona no pueda hacer una apuesta fuera de los límites territoriales de Puerto Rico y 
requerir que se implementen programas para evaluar la capacidad financiera de los 
jugadores de manera que se pueda limitar la cantidad de apuestas de forma correlativa a 
sus ingresos. 

 
Antes de expedir una licencia se autoriza al Comisionado verificar que cada 

Operador y/o punto de venta o satélite pueda cumplir con: 
  
1. La “Ley de Secreto Bancario” y los reglamentos promulgados en virtud de 

la misma (Bank Secrecy Act), Ley Pública 91-508, según enmendada, 
(codificada en 12 U.S.C. 1829b, 12 U.S.C. 1951-1959, y 31 U.S.C. 5311-5332), 
y sus reglamentos implementando el Título 11 del BSA (31 CFR, Part 103) y 
con los requisitos de reporte de transacciones en moneda (Currency 
Transaction Reports) del Código de Rentas Internas.  Además, habrán de 
cumplir con las regulaciones de OFAC y del Federal Trade Commission (FTC), 
y todas las leyes federales y estatales que sean promulgadas de tiempo en 
tiempo. 

 
2. Llenar un Multiple Transactions Log (MTL) como parte de su cumplimiento 

con el BSA y el mismo debe incluir las transacciones de Cash-In y Cash-Out 
que puedan conllevar la radicación de los CTR’s, por día operacional o 
“gaming day”. 
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3. Establecer el protocolo para prevenir el abuso y explotación financiera de 
las personas de edad avanzada o incapacitados, conforme a las leyes 
estatales vigentes. 

 
4. La Ley Núm. 36 de 28 de julio de 1989, según enmendada, conocida como 

“Ley de Dinero y Otros Bienes Líquidos Abandonados o No Reclamados”. 
5. Establecer los procedimientos y mecanismos para verificar la identidad del 

cliente.   
 
Artículo 3.5.-Costo de las licencias. 
 
La Comisión establecerá el cargo inicial y el cargo que viene obligado a satisfacer 

anualmente todo tenedor de cada licencia para poder operar las apuestas autorizadas en 
este capítulo. La Comisión deberá establecer el cargo o fórmula para el costo por el 
derecho de ser tenedor de licencia, según los parámetros establecidos en este artículo. Al 
fijar el costo, la Comisión deberá comparar los costos de licencia en otras jurisdicciones y 
procurará que las mismas sean competitivas. 

 
Los casinos deberán solicitar las licencias correspondientes que identifique 

mediante reglamento la Comisión para poder ofrecer los juegos que se autorizan por esta 
Ley. La Comisión establecerá la fórmula para compensar, a base de las operaciones y 
volumen de negocios, por el pago que los casinos realizan por licencias similares a los 
fines de acreditar una porción del pago de estas otras licencias. En esa evaluación la 
Comisión considerará, entre otras, que el crédito por licencias ya pagas no afecte la 
operación de la Comisión.  

 
Con el propósito de incentivar que la industria de los gallos, aquellas galleras que 

estuviesen operando legalmente al 31 de diciembre de 2018, no pagarán, por los primeros 
diez (10) años de operación, los derechos identificados para las licencias que sean 
requeridas por la Comisión, para las nuevas modalidades de apuestas que se autorizan 
mediante esta Ley. 

 
 De igual forma, con el propósito de incentivar la industria hípica, las agencias 

hípicas pagarán un cincuenta por ciento (50%) por los primeros diez (10) años de 
operación, sobre los derechos identificados para las licencias que sean requeridas por la 
Comisión, para las nuevas modalidades de apuestas que se autorizan mediante esta Ley.  

 
 La Comisión establecerá, mediante Reglamento, los derechos para la otorgación y 

renovación de las licencias. No obstante, los costos mínimos de las licencias que podrá 
fijar la Comisión serán como siguen:  

  
(a) para licencias de Operador Principal y Plataforma de Apuestas por Internet 

los costos mínimos serán de cincuenta mil dólares ($50,000);  
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(b) para licencias de Satélite o Puntos de Venta los costos mínimos serán de dos 

mil quinientos dólares ($2,500);  
 

 Artículo 3.6.-Casos en que no se otorgará licencia. 
 
 La Comisión tomará en consideración, como fundamento para no otorgar una 

licencia, de conformidad con las disposiciones de este capítulo, entre otras:  
 

(1) Si el solicitante realizó una declaración falsa de un hecho material a la 
Comisión; 
 

(2) Si ha sido suspendido de operar un juego, dispositivo de juego u operación 
de juego, o le ha sido revocada una licencia por cualquier autoridad 
gubernamental responsable de la reglamentación y fiscalización de juegos 
de azar; 

 
(3) Si ha sido condenado por un delito contra la moral, un delito relacionado 

con el juego, entiéndase, robo, fraude, o ha demostrado de otro modo, ya 
sea por un registro policial u otra evidencia satisfactoria, una violación a la 
ley y al orden público; o 

 
(4)  Si es una compañía o persona que ha sido empleada directamente por una 

organización ilegal, en Puerto Rico o en el extranjero, o aceptó de otra 
manera apuestas no autorizadas por ley. 

 
 Artículo 3.7.-Revocación o suspensión de licencias. 
 
 Todas las licencias otorgadas bajo este capítulo están sujetas a suspensión o 

revocación por parte de la Comisión en cualquier caso donde tenga razones para creer 
que no se ha cumplido con cualquier condición de la licencia o con cualquier ley o 
reglamento.   La acción de la Comisión de revocar o suspender una licencia emitida bajo 
este capítulo estará sujeta a revisión judicial de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme”. 

 
 Artículo 3.8.-Las licencias no serán transferibles. 
 
 La comisión determinará la elegibilidad de una persona para poseer o continuar 

con una licencia, emitirá todas las licencias y mantendrá un registro de todas las licencias 
emitidas en virtud de este artículo. Ninguna de las licencias, otorgadas o renovadas de 
conformidad con este artículo, podrá ser transferida a otra persona. Se prohíbe ofrecer, 
prometer o colocar una licencia como garantía. 
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 Artículo 3.9.-Jugadores autorizados. 
 
 Solo podrán participar de los juegos personas de 18 años o más. Para corroborar 

que el jugador no es menor de edad, se requerirá que la Comisión tome las medidas 
necesarias que garanticen la identidad del jugador y que el mismo es una persona de 18 
años o más. Para este ejercicio la Comisión considerará las herramientas tecnológicas más 
avanzadas y establecerá parámetros idóneos para garantizar la autenticación del jugador, 
incluyendo, pero sin limitarse a verificación de identificación y seguro social. De igual 
forma, la Comisión podrá implementar herramientas para evaluar la capacidad 
financiera del solicitante de manera que se pueda limitar la cantidad de apuestas de forma 
correlativa a sus ingresos. Todo tenedor de licencias identificadas por la Comisión estará 
obligado a tener estrictos controles para prevenir el acceso de menores de 18 años. 

 
 Se dispone, además, que previo a efectuar alguna Apuesta Deportiva, sea física o 

por internet, el jugador tendrá que registrarse en cualquier lugar autorizado como 
Operador Principal, o de manera digital a través de internet o mediante una aplicación 
móvil. Este registro constituye condición esencial para apostar en cualquier sistema en 
línea por internet, en cualquier Operador Principal o en satélites o puntos de venta, 
excepto para participar en Concursos de fantasía (fantasy contests). 

 
 Artículo 3.10.-Comisionado de Instituciones Financieras. 
 
 Se faculta al Comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones 

Financieras a realizar las investigaciones que sean necesarias para garantizar el 
cumplimiento de esta Ley, evitar el lavado de dinero y el cumplimiento con el marco legal 
federal de todas las operaciones e ingresos provenientes de las actividades permitidas en 
este capítulo. El Comisionado de Instituciones Financieras queda facultado para dictar 
los reglamentos que considere necesarios o convenientes para cumplimiento a las 
disposiciones de este capítulo. El Comisionado de Instituciones Financieras, en conjunto 
con la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico colaborarán en el desarrollo de 
las herramientas y procesos para prevenir e identificar lavado de dinero y/o cualquier 
otra violación al marco legal federal y estatal relacionados a la actividad autorizada en 
este capítulo. 

 
 Artículo 3.11.-Detección de esquemas de lavado de dinero.  
 
 El sistema de apuestas por Internet, incluyendo juegos móviles, en los juegos 

permitidos por este capítulo debe estar diseñado para detectar y reportar 
comportamientos sospechosos, como estafas, robos, malversaciones, colusiones, lavado 
de dinero o cualquier otra actividad ilegal. 

 
 El titular de una licencia de casino, u Operador, que ofrezca juegos en Internet 

autorizado en esta Ley, deberá designar un administrador de juegos en Internet, 
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responsable de la operación e integridad de los juegos en Internet, que revise 
constantemente todos los informes de comportamiento sospechoso. 

 
 El administrador de juegos en internet y juegos móviles notificará inmediatamente 

a la Comisión al detectar a cualquier persona que participe, o intente participar, en una 
actividad de estafa, robo, malversación, colusión, lavado de dinero o cualquier otra 
actividad ilegal, incluidas aquellas prohibidas por el Código Penal y cualquier otra ley 
especial aplicable.  

 
 Artículo 3.12.-Prohibición de participación en apuestas deportivas.  
 
  Cualquier persona, de Puerto Rico, Estados Unidos o cualquier parte del mundo 

que sea reconocida como un profesional que sea atleta, entrenador, árbitro o director de 
un organismo de gobierno deportivo o cualquiera de sus equipos miembros, un 
organismo de gobierno deportivo o cualquiera de sus equipos miembros, un jugador o 
un árbitro miembro del personal, en cualquier evento deportivo supervisado por el 
organismo rector de deportes; una persona que ocupa un puesto de autoridad o 
influencia suficiente para ejercerla sobre los participantes en un torneo o evento 
deportivo, incluidos, entre otros, entrenadores, gerentes, manejadores, entrenadores 
atléticos o entrenadores de deportes en general; una persona con acceso a ciertos tipos de 
información exclusiva sobre cualquier evento deportivo; o una persona identificada por 
cualquier lista provista por el organismo rector de los deportes en Puerto Rico, no podrá 
tener interés de propiedad en, control de, o ser empleado de un Operador licenciado de 
apuestas deportivas, o en una instalación en la que se ubica una sala de apuestas 
deportivas o hacer una apuesta en el lugar de un evento deportivo del cual puedan 
beneficiarse, puedan tener alguna información privilegiada, o cualquier otro que sea 
identificado por la Comisión. Cualquier empleado de un organismo rector de deportes o 
sus equipos miembros a quien no le esté prohibido apostar en un evento deportivo 
deberá, sin embargo, notificar a la Comisión antes de colocar una apuesta en un evento 
deportivo. El propietario, directo o indirecto, legal o beneficiario, de un organismo rector 
de deportes o cualquiera de sus equipos miembros no colocará ni aceptará ninguna 
apuesta en un evento deportivo en el que participa cualquier equipo miembro de ese 
organismo rector del deporte. La Comisión deberá mantener al día un listado con todas 
las personas que les está prohibido participar en apuestas deportivas, tanto conforme a 
lo dispuesto en el párrafo anterior, como sujeto a lo dispuesto por el Artículo 2.8 de esta 
Ley. 

 
 El Agente Autorizado u Operador mantendrá registros de las operaciones de 

apuestas deportivas de acuerdo con las normas promulgadas por la Comisión. 
 
 Artículo 3.13. Impuestos por las apuestas permitidas por este capítulo. 
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 Por las apuestas deportivas y apuestas en eSports que se realicen de manera 
presencial, el Estado impondrá y cobrará un impuesto de siete por ciento (7%) del ingreso 
bruto de dichas apuestas. 

 
 Por  las apuestas deportivas y apuestas en eSports que se realicen por internet, el 

Estado impondrá y cobrará un impuesto de doce (12) por ciento del ingreso bruto de 
dichas apuestas. 

 
 El ingreso bruto será determinado deduciendo del ingreso total recibido por el 

tenedor de una licencia, las partidas pagadas por el tenedor de la licencia a los jugadores 
ganadores. El método contable, método de pago, así como la frecuencia de pago, se 
establecerá por la Comisión. 

 
 Artículo 3.14.-Limitaciones en el monto y división de comisiones. 
 
 La Comisión establecerá la comisión total deducida de las apuestas autorizadas 

por cualquier agente con licencia de conformidad con este capítulo. 
 
 Artículo 3.15.-Distribución de ingresos. 
 
 Los ingresos recaudados por el Gobierno de Puerto Rico en virtud de los 

impuestos que pagarán los participantes en esta industria, se distribuirán de la siguiente 
forma: 

 
(1) Previo a cualquier otro desembolso, se cubrirán todos los gastos 

operacionales de la Comisión y de toda su estructura administrativa para 
cumplir con las obligaciones y facultades delegadas por la presente ley; 
 

(2) Para asegurar las pensiones de nuestros pensionados, un cincuenta por 
ciento (50%) de los ingresos; 

 
(3) Para proveer recursos operacionales a la Policía del Gobierno de Puerto 

Rico en aras de continuar garantizando la seguridad de nuestro pueblo, un 
quince por ciento (15%) de los ingresos; 

 
(4) Para los municipios, un diez por ciento (10%) de los ingresos, para mejoras 

permanentes;  
 
(5) Para el Departamento de Recreación y Deportes del Gobierno de Puerto 

Rico, un cinco por ciento (5%), a ser destinado al apoyo y desarrollo del 
deporte en la Isla. El Departamento (DRD) distribuirá los fondos aquí 
asignados de la siguiente manera: un tres por ciento (3%) para 
organizaciones sin fines de lucro que se dediquen al desarrollo, promoción 
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y fomento del deporte Olímpico, y un dos por ciento (2%) entre aquellas 
organizaciones sin fines de lucro que se dediquen al desarrollo, promoción 
y fomento del deporte Paralímpico en la Isla. El Departamento creará y 
publicará los requisitos, lineamientos y criterios para el otorgamiento de 
este donativo, pero tomando siempre como base que el donativo se 
distribuirá proporcionalmente al desempeño e impacto que las 
organizaciones solicitantes tengan en el deporte;  

 
(6) Para la Comisión Conjunta de Donativos Legislativos un 5% para ser 

distribuidos entre organizaciones sin fines de lucro que se dediquen al 
desarrollo promoción y fomento del deporte en Puerto Rico. Esta Comisión 
creará y publicará los requisitos, lineamientos y criterios para el 
otorgamiento de este donativo, pero tomando siempre como base que el 
donativo se distribuirá proporcionalmente al desempeño e impacto que las 
organizaciones solicitantes tengan en el deporte y a la comunidad a la que 
sirven;  

 
(7) Para fortalecer los recursos destinados a la educación de la niñez en la Isla 

mediante la cuenta especial dirigida a atender nuestro firme compromiso 
con la educación y del cual se podrán nutrir el programa de Cuenta Mi 
Futuro y otros programas del Departamento de Educación, tales como: el 
programa para los certificados educativos en las escuelas, un diez por 
ciento (10%) de los ingresos; y 
 

(8) Para la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción que 
deberá destinarlos a educar contra y combatir la adicción a las apuestas 
mediante los servicios que ofrece, un cinco (5%) de los ingresos. 
 

CAPÍTULO IV – CONCURSOS DE FANTASÍA (FANTASY CONTESTS) 
 

Artículo 4.1.-Definiciones 
 
Según su uso en este capítulo y a menos que el contexto indique lo contrario, los 

siguientes términos tienen los siguientes significados: 
 
(1) “Información Confidencial” es la información relacionada con el juego de 

un Concurso de Fantasía por parte de sus jugadores, obtenida como 
resultado del empleo de una persona o en virtud de ello. 
 

(2) “Cuota de Ingreso” es el dinero en efectivo o un equivalente en efectivo que 
el jugador del Concurso de Fantasía debe abonar al Operador del ese 
concurso para participar en él. 
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(3) “Concurso de Fantasía” es cualquier juego o Concurso de Fantasía o 
simulado en el cual uno o más jugadores compiten entre ellos y las victorias 
reflejan las habilidades y los conocimientos relativos de los jugadores del 
Concurso de Fantasía y están determinados, en su mayoría, por los 
resultados estadísticos acumulados del rendimiento de las personas, 
incluidos los atletas en el caso de eventos deportivos. 

 
(4) “Operador del Concurso de Fantasía” es una persona o entidad que ofrece 

Concursos de Fantasía al público en general con una Cuota de Ingreso y por 
un premio en efectivo. 

 
(5) “Jugador de Concurso de Fantasía” es la persona que participa de un 

Concurso de Fantasía ofrecido por un Operador de Concursos de Fantasía. 
 
(6) “Ingresos Brutos del Concurso de Fantasía” es la suma equivalente al total 

de todas las cuotas de ingreso que un Operador del Concurso de Fantasía 
recauda de todos los jugadores de los concursos de fantasía a nivel nacional, 
menos el total de las sumas pagadas a los jugadores ganadores de los 
concursos de fantasía, multiplicada por el porcentaje de localización para 
Puerto Rico. 

 
(7) “Porcentaje de Localización” es el porcentaje, redondeado al décimo más 

cercano a ese porcentaje, del total de todas las cuotas de ingreso recaudado 
de los jugadores de los Concursos de Fantasía localizados en Puerto Rico, 
dividido por el total de todas las cuotas de ingreso recaudado de todos los 
jugadores de concursos de fantasía. 

 
(8) “Ingresos Brutos de los Concursos de Fantasía a Nivel Nacional” es la suma 

equivalente al total de todas las cuotas de ingreso que el Operador de los 
Concursos de Fantasía recauda de todos los jugadores de los Concursos de 
Fantasía ubicados en los Estados Unidos y en Puerto Rico, menos el total de 
todas las sumas abonadas a los jugadores ganadores de los concursos de 
fantasía. 

 
Artículo 4.2.-Impuestos por las apuestas permitidas en este capítulo. 
 

 Por  la participación en los concursos de fantasía, el Estado impondrá y cobrará un 
doce (12) por ciento del ingreso bruto del concurso de fantasía. 

 
Artículo 4.3.-Registro en el Concurso de Fantasía. 
 
Ningún Operador de Concursos de Fantasía podrá ofrecer estos con cuotas de 

ingreso en la jurisdicción de Puerto Rico sin antes registrarse y licenciarse en la Comisión 
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de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. Las solicitudes de inscripción y la renovación se 
harán según lo establecerá la Comisión, que pondrá las solicitudes a disposición de los 
Operadores dentro de los 60 días a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley. 

 
El Operador de Concursos de Fantasía que posea tres o más licencias o 

autorizaciones similares que le permitan ofrecer Concursos de Fantasía en cualquier 
jurisdicción de los Estados Unidos tiene derecho a operar Concursos de Fantasía en la 
jurisdicción de Puerto Rico a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, siempre 
y cuando ese Operador presente una solicitud de inscripción en la Comisión dentro de 
los 60 días a partir de la fecha de disponibilidad de las solicitudes. 

 
La Comisión no adoptará normas ni regulaciones que limiten ni rijan las normas 

ni la administración de un Concurso de Fantasía individual, la composición estadística 
de un Concurso de Fantasía ni la plataforma digital de un Operador de Concursos de 
Fantasía. 

 
Para poder ofrecer Concursos de Fantasía con cuotas de ingreso en Puerto Rico, el 

Operador de Concursos de Fantasía deberá abonar a la Oficina una licencia inicial. La 
Comisión establecerá, mediante Reglamento, los derechos para la otorgación y 
renovación de estas licencias. No obstante, los costos mínimos de las licencias que podrá 
fijar la Comisión serán como siguen:  

  
(a).-  La licencia para un Operador de Concursos de Fantasía que perciba 

ingresos brutos por estos Concursos a nivel nacional que superen los diez 
millones de dólares ($10 000 000), tendrá  un costo mínimo de diez mil 
dólares ($10 000). Este mínimo aplicará también a las renovaciones.  

 
(b).-  La licencia para todos los otros Operadores de Concursos de Fantasía 

tendrá un costo mínimo de mil dólares ($5000). Este mínimo aplicará 
también a las renovaciones. 

 
Al cumplirse el aniversario de la fecha de inscripción del Operador de concursos 

de fantasía, este deberá abonar un impuesto anual equivalente al seis por ciento (7%) del 
ingreso bruto del Operador de Concursos de Fantasía correspondiente al período de doce 
meses inmediato anterior.  

 
Cualquier Operador que solicite la inscripción, renovación o transferencia de 

inscripción puede operar durante el período de solicitud, a menos que la Comisión cuente 
con una causa razonable para considerar que el Operador infringe o pueda infringir esta 
ley. En ese caso, la Comisión le solicitará al Operador que suspenda su operación de 
Concursos de Fantasía hasta que se apruebe su inscripción, transferencia o renovación de 
inscripción. 
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 Artículo 4.4.-Protección de los consumidores. 
 

El Operador de Concursos de Fantasía que opere estos con cuotas de ingreso en 
Puerto Rico deberá implementar procedimientos comercialmente razonables tendientes 
a cumplir con lo siguiente: 

 
(a) Evitar que el Operador de Concursos de Fantasía, sus empleados y los 

familiares que habiten la misma vivienda que los empleados, compitan en 
aquellos ofrecidos por cualquier Operador de Concursos de Fantasía en los 
que este último ofrezca premios de dinero en efectivo al público en general; 
 

(b) Evitar que se comparta con terceros Información Confidencial que pueda 
afectar la participación en Concursos de Fantasía, antes de que la 
información esté disponible al público; 

 
(c) Verificar que los participantes de los Concursos de Fantasía tengan 18 años 

o más; 
 
(d) Evitar que los Operadores de los Concursos de Fantasía ofrezcan concursos 

basados en el desempeño de participantes en eventos de escuelas 
secundarias o eventos atléticos juveniles; 

 
(e) Evitar que los Operadores de Concursos de Fantasía ofrezcan Concursos de 

Fantasía abiertos al público en general que no establezcan ni den a conocer 
los premios y recompensas ofrecidos a los ganadores antes del juego o 
concurso; 

 
(f) Procurar que ningún resultado ganador se base en la puntación, en la 

diferencia de puntos o en el desempeño de ningún equipo deportivo real ni 
la combinación de esos equipos, o exclusivamente en el desempeño de un 
atleta o participante individual de un único evento determinado; 

 
(g) Garantizar que el individuo que juegue en un evento deportivo o juego de 

la vida real no participe de ningún Concurso de Fantasía determinado, en 
su totalidad o en parte, por los resultados estadísticos acumulados de ese 
jugador, el equipo de la vida real del jugador o el deporte de la competición 
en el cual el jugador participa; 

 
(h) Permitir que los individuos se abstengan por sí mismos de ingresar a un 

Concurso de Fantasía, a solicitud, y dar los pasos razonables para evitar que 
esa persona ingrese a Concursos de Fantasía que ofrezca el Operador de 
concursos de fantasía; 
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(i) Revelar la cantidad de ingresos que puede presentar un jugador de 
Concursos de Fantasía en cada concurso, y dar los pasos razonables para 
evitar que los jugadores presenten más ingresos que los permitidos; 

 
(j) Separar los fondos de los jugadores de los Concursos de Fantasía de los 

fondos operacionales o mantener una reserva que equivalga o supere la 
suma de los fondos depositados de los jugadores, la cual no se utilizará para 
actividades operacionales. Estos fondos de reserva pueden adoptar la 
forma de dinero en efectivo, equivalentes en dinero en efectivo, cartas de 
crédito irrevocables, bonos, cuentas por cobrar y reservas para el 
procesamiento de pagos o una combinación de estos, en una suma que 
supere los saldos totales de las cuentas de los jugadores de los concursos de 
fantasía; 

 
(k) No podrá dirigirse a menores ni a otros jugadores excluidos por esta Ley. 
 
(l) Deberá contratar a un tercero para que lleve a cabo auditorías anuales 

independientes, conforme a los estándares que establece el Instituto 
Americano de Contadores Públicos Certificados (American Institute of 
Certified Public Accountants), en cumplimiento de esta ley, y deberá 
presentar los resultados de esas auditorías en la Oficina dentro de los 
270 días a partir de la fecha de finalización del año fiscal del Operador. 

 
Artículo 4.5.-Exención de los juegos de azar. 
  
Los Concursos de Fantasía ofrecidos conforme a esta ley quedan exentos de las 

disposiciones de la Ley Núm. 221 de 15 de Mayo de 1948, según enmendada, conocida 
como “Ley de Juegos de Azar”.  

 
CAPÍTULO V. ENMIENDAS – LEY SOBRE JUEGOS DE AZAR Y 

AUTORIZACIÓN DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS EN LOS CASINOS; Y LEY DE 
MAQUINAS DE JUEGOS DE AZAR 

 
Artículo 5.1.-Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 

según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 
Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 

 
“Sección 2.-Juegos de azar en salas de juego con franquicias, autorizados. 
  
(A)  ... 

 
   No obstante, se autorizan los juegos de azar de ruleta, dados, barajas 
y bingos, en salas de juegos explotadas por la franquicia expedida de 
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acuerdo con los términos de esta Ley, y los juegos y métodos autorizados 
por la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, sujeto a 
las condiciones y limitaciones de las mismas y de los reglamentos que a su 
amparo se dicten. 
  

(B)  ... 
 

(1)   La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, o 
 
(2)   un concesionario que: 
 

(i)    posea una franquicia de juegos de azar vigente debidamente 
expedida por el Comisionado de Instituciones Financieras de 
Puerto Rico, y 

 
(ii)   posea una licencia para la operación de toda máquina 

tragamonedas expedida por la Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico según se dispone en la Sección 7-A 
de esta Ley, para ser ubicadas y operadas única y 
exclusivamente en las salas de juegos autorizadas por el 
Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, 
según se dispone en esta Ley, y sujeto a la reglamentación que 
promulgue la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 
Rico y que no esté en contravención con las disposiciones de 
esta Ley. 

 
(C)  Será requisito ineludible para todo concesionario que tenga máquinas 

tragamonedas poseídas o arrendadas por la Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico, y que desee introducir máquinas tragamonedas 
para ser utilizadas en su sala de juegos que, previo a la introducción de las 
mismas: 
 
(1)  Adquiera aquellas máquinas tragamonedas de la Comisión de 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico que estén ubicadas en dicho 
momento en su sala de juegos por el valor en los libros de las mismas; 

 
(2)  asuma todas y cada una de las obligaciones de la Comisión de Juegos 

del Gobierno de Puerto Rico con respecto a las máquinas 
tragamonedas ubicadas en su sala de juegos y que la Comisión de 
Juegos del Gobierno de Puerto Rico posea en concepto de 
arrendamiento bajo cualquier contrato de arrendamiento existente 
de manera que: 
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(i)  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico sea relevada 
por el arrendador de todas y cada una de sus obligaciones 
bajo dicho contrato, y/o 

 
(ii)  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico sea 

indemnizada, a su entera satisfacción, por cualquier 
responsabilidad que haya surgido o pueda surgir bajo el 
mismo; 

 
(3)  ... 

    
   (i)    ... 
    
   ... 

  
 (iv)  la oferta de trabajo que los concesionarios presenten a los 

técnicos de tragamonedas y a los asistentes de servicio 
(attendants) empleados por la  Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico deberá incluir un salario básico por 
lo menos igual o mayor al que dicho empleado recibe como 
empleado de la  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 
Rico en ese momento; 

  
  ... 

 
(4)  demuestre, a la satisfacción de la Comisión de Juegos del Gobierno 

de Puerto Rico, que toda persona que contratará para operar, 
proveer servicios de mantenimiento, o cualquier otro servicio 
relacionado con las máquinas tragamonedas posee o poseerá las 
licencias necesarias, debidamente expedidas por la Comisión de 
Juegos del Gobierno de Puerto Rico, para trabajar con dichas 
máquinas tragamonedas. 

 
(D)  Ningún concesionario podrá alterar el número de máquinas tragamonedas 

ubicadas en su sala de juegos al 31 de mayo de 1997 a menos que la 
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, a su discreción, decida 
retirar cualquiera de sus máquinas de cualquier sala de juegos. 

 
(E)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico podrá, a su discreción, 

y en cualquier momento remover toda máquina tragamonedas propiedad 
de o arrendada por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 
ubicada en cualquier sala de juegos autorizada si después de la fecha de 
vigencia de esta Ley, el concesionario de la sala de juegos no ha adquirido 
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todas las tragamonedas de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 
Rico ubicadas en su sala de juegos o no ha asumido las obligaciones de la  
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico bajo cualquier contrato de 
arrendamiento de las mismas, según sea el caso. 

 
(F)  Una vez un concesionario adquiera o asuma el arrendamiento de las 

máquinas tragamonedas de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 
Rico que están ubicadas en su sala de juego conforme a lo dispuesto en el 
inciso (c) de esta Sección, el concesionario, única y exclusivamente, será 
responsable del mantenimiento y reparación de toda máquina 
tragamonedas así adquirida o arrendada y de aquellas máquinas 
tragamonedas que el concesionario decida adquirir o arrendar en un futuro; 
Disponiéndose, que la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 
bajo ninguna circunstancia será responsable de, ni asumirá costo alguno 
relacionado con el mantenimiento, la reparación y el funcionamiento de 
una máquina tragamonedas que sea propiedad de o arrendada por un 
concesionario. 

 
(G)  Se autoriza la introducción y utilización de tragamonedas con 

denominación máxima de hasta veinticinco dólares ($25.00). La Comisión 
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico deberá someter anualmente a la 
Asamblea Legislativa, durante los primeros treinta (30) días de cada Sesión 
Ordinaria, un informe y evaluación en torno al impacto de la legislación de 
las tragamonedas sobre el sector hotelero y la industria del turismo; 
Disponiéndose, que dicho informe y evaluación deberá incluir el impacto, 
si alguno, que haya sido causado por medidas tales como extender el 
horario de juego, expedir bebidas alcohólicas en las salas de juegos, permitir 
el anuncio y la promoción de las salas de juegos, entre otras, según estas 
hayan sido autorizadas. 

  
  ...” 

 
Artículo 5.2.-Se enmienda la Sección 2-A de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 
Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 
   
  “Sección 2-A.-Asistente de servicio (attendant) y técnicos de tragamonedas.  

 
(A)  Todo asistente de servicio (attendant) y técnico de tragamonedas que cese 

de laborar para la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico como 
consecuencia de ser contratado por un concesionario a tenor con lo 
dispuesto con la Sección 2(C) de esta Ley, recibirá de la Comisión de Juegos 
del Gobierno de Puerto Rico durante el período de un año, mientras esté 



44 

empleado por un concesionario como asistente de servicio (attendant) o 
como técnico de tragamonedas, una compensación adicional equivalente al 
cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario básico del empleado al 31 de 
mayo de 1997 como compensación por la pérdida de beneficios marginales 
que disfrutaba el asistente de servicio (attendant) o técnico de 
tragamonedas durante su empleo con la Comisión de Juegos del Gobierno 
de Puerto Rico. Este pago se hará en doce (12) pagos mensuales, siempre y 
cuando el empleado continúe trabajando para un concesionario como 
asistente de servicio (attendant) o como técnico de tragamonedas. 

 
(B)  Todo asistente de servicio (attendant) o técnico de tragamonedas afectado 

por esta Ley tendrá la opción de renunciar a su derecho a ser empleado por 
un concesionario, renunciar a la Comisión de Juegos del Gobierno de 
Puerto Rico. En este caso, la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 
Rico le habrá de pagar el equivalente a un año de salario básico. Todo 
asistente de servicio (attendant) o técnico de tragamonedas que desee 
acogerse a esta opción tendrá hasta sesenta (60) días después de la 
aprobación de esta Ley para radicar por escrito una solicitud a tal efecto a 
la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para poder acogerse a 
este beneficio. 

 
(C)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda expresamente 

relevada de tener que extender otros beneficios a los asistentes de servicio 
(attendants) y técnicos de tragamonedas que cesen de trabajar para la 
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y por motivo de la 
aprobación de esta Ley. 

 
(D)  La Comisión Juegos del Gobierno de Puerto Rico habrá de preparar para la 

distribución a los concesionarios, un listado de los empleados de la 
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico elegibles para ocupar las 
plazas de asistente de servicios (attendant) y técnicos de tragamonedas. 
Este listado indicará el nombre del empleado, su experiencia y sus 
cualificaciones de trabajo. Los concesionarios deberán hacer sus ofertas de 
empleo a tenor con lo dispuesto en esta Sección a los empleados que 
aparezcan en este listado.” 

 
Artículo 5.3.-Se enmienda la Sección 2-B de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 
Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 

  
“Sección 2-B.-Poder indelegable para remover, recaudar y contabilizar 

dinero de las máquinas tragamonedas.  
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(A)  Se autoriza a la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico con 
carácter exclusivo e indelegable: 
 
(1)  Poder para remover, recaudar y contabilizar todo el dinero y/o las 

fichas obtenidas de las máquinas tragamonedas, 
independientemente de que las máquinas tragamonedas sean 
propiedad o estén bajo el control de la Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico o de un concesionario de una franquicia de 
juegos de azar bajo esta Ley; 

 
(2)  ... 

   
  ...” 

 
Artículo 5.4.-Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 

según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 
Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 

  
“Sección 3.-Juegos de azar en salas de juegos con franquicias, autorizados—

Condiciones para franquicias.  
 
(A)  El Comisionado de Instituciones Financieras queda facultado para expedir 

franquicias para la explotación de salas de juegos de azar de ruleta, dados, 
barajas y bingos donde se podrán instalar y operar, a tenor con las 
disposiciones de esta Ley, las máquinas conocidas como tragamonedas, 
sean estas propiedad de o arrendadas por la  Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico o un concesionario de una franquicia de juegos de 
azar, a las personas naturales o jurídicas, que acrediten a su plena 
satisfacción las siguientes condiciones: 

  
  (1)   … 
   
  … 

  
 (B)  Se dispone que las tragamonedas autorizadas en la Sección 2 de esta Ley 

serán ubicadas y operadas por la Comisión de Juegos del Gobierno de 
Puerto Rico o por un concesionario de una franquicia de juegos de azar 
autorizadas por ley a funcionar en Puerto Rico. El concesionario de una 
franquicia de juegos de azar bajo esta Sección podrá instalar y operar, o 
permitir que la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico opere 
máquinas en sus salas de juegos, a cambio de una proporción del rédito al 
Operador, según se dispone en la Sección 5 de esta Ley, y sujeto al pago de 
los derechos de franquicia fijados en la Sección 7 de esta Ley. La proporción 
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del rédito correspondiente al concesionario de la licencia para operar una 
sala de juegos de azar será enviada por la  Comisión de Juegos del Gobierno 
de Puerto Rico al Secretario de Hacienda, durante aquel término que sea 
necesario para solventar cualquier deuda contributiva ya tasada y puesta al 
cobro en las colecturías, que tenga pendiente de pagar el concesionario de 
la licencia para operar una sala de juegos de azar. Además, la proporción 
del rédito de tragamonedas correspondiente al concesionario de la licencia 
para operar una sala de juegos de azar podrá ser retenida por la Comisión 
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para solventar cualquier deuda que 
este tuviera acumulada, y pendiente de pago, por concepto del impuesto 
sobre el canon por ocupación de habitación. 

 
(C)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda facultada para 

discrecionalmente autorizar, a solicitud de un concesionario que sea 
propietario o arrendatario de las máquinas tragamonedas de su sala de 
juegos, hasta un máximo de ocho (8) máquinas por cada jugador 
autorizado, sentado o de pie en la sala de juegos en proporción con el 
número de mesas autorizadas utilizadas para otros juegos de azar. Bajo 
ningún concepto el aumento de máquinas deberá significar la pérdida de 
mesas de juegos. De este ser el caso, el casino no cualificaría para el aumento 
de máquinas. En el caso de un concesionario de una sala de juegos donde 
las máquinas tragamonedas son propiedad de y operadas por la Comisión 
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda facultada para 
discrecionalmente autorizar, a solicitud de dicho concesionario, hasta un 
máximo de uno punto cinco (1.5) máquinas por cada jugador autorizado, 
sentado o de pie, en la sala de juegos en proporción con el número de mesas 
autorizadas utilizadas para otros juegos de azar. La base para el cómputo 
de jugadores autorizados lo constituirá el promedio anual de jugadores 
autorizados según la fórmula descrita; disponiéndose, que al presente en el 
juego de barajas autorizado conocido como “21” o Blackjack se permiten 
siete (7) jugadores, en la mesa de dados hasta dieciocho (18) jugadores, y en 
ruleta, siete (7) jugadores por paño. La proporción establecida por la 
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico de acuerdo a las guías 
aquí establecidas será revisable cada seis (6) meses; disponiéndose, que de 
no cumplir el concesionario en cualquier momento posterior a la 
autorización con la proporción exigida por la Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico como requisito de autorización, disminuirá esta el 
número de máquinas autorizadas hasta llegar a la proporción real con base 
al número promedio de mesas utilizadas. 

  
 La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda facultada para, 
discrecionalmente, autorizar la operación de máquinas tragamonedas en salas de 
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juego ubicadas en los terminales de los aeropuertos y puertos de Puerto Rico 
siempre y cuando las mismas se ubiquen luego de los puntos de cotejo.”  
 
Artículo 5.5.-Se enmienda la Sección 4 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 

según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 
Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 

  
 “Sección 4.-Juegos de azar en salas de juegos con franquicias, autorizados—
Solicitudes de franquicias.  
  
 Toda persona interesada en obtener una franquicia de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley deberá radicar una solicitud jurada ante el Comisionado 
de Instituciones Financieras acreditando los requisitos fijados en la Sección 7 de 
esta Ley. Dicha solicitud deberá venir acompañada de la suma de quince mil 
dólares ($15,000) para sufragar los gastos de investigación, en que incurra el 
Comisionado de Instituciones Financieras para determinar si las personas son 
aptas para que se les expida la franquicia que solicitan; Disponiéndose, que dicha 
suma ingresará a los fondos de la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras. En caso de que la solicitud sea denegada no habrá derecho a 
devolución alguna de la cantidad pagada. Antes de considerar la solicitud, el 
Comisionado de Instituciones Financieras hará que se publique en uno de los 
periódicos de circulación general del Gobierno de Puerto Rico, una vez por semana 
durante cuatro (4) semanas, un aviso contentivo del hecho de la solicitud, del 
nombre del solicitante, y del hotel donde habrá de establecerse la sala de juegos. 
Transcurridos quince (15) días desde la publicación del último aviso, el 
Comisionado de Instituciones Financieras podrá considerar, y en definitiva 
aprobar o rechazar la solicitud; disponiéndose, que no se aprobará ninguna 
solicitud sin la previa aprobación de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 
Rico. En el ejercicio de sus facultades de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, 
y no obstante las disposiciones de la Sección 3 de esta Ley, la Comisión de Juegos 
del Gobierno de Puerto Rico podrá tomar en consideración el número de 
franquicias, la localización de los concesionarios, y las clases y calidad de 
facilidades ofrecidas por los concesionarios; que habrán de servir mejor los 
propósitos de estas disposiciones, que son el fomentar y proveer atracciones y 
comodidades para turistas que estén a la altura de las normas internacionales, y 
que mejor sirvan para fomentar el turismo. La Comisión de Juegos del Gobierno 
de Puerto Rico podrá hacer sus recomendaciones bajo la condición de que el 
concesionario cumpla con determinados requisitos en cuanto al establecimiento, 
expansión o mejoras de determinadas atracciones y comodidades para turistas, 
bien en el mismo lugar donde ya estuviere establecido el hotel del solicitante o en 
cualquier otro sitio en Puerto Rico, y las franquicias que se concedan a base de 
tales recomendaciones condicionales serán revocadas en el caso de que no se 
cumplan las condiciones fijadas. Las atracciones para turistas a que se refiere esta 
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Sección pueden incluir, pero no están limitadas a, hoteles y restaurantes. Dichas 
atracciones para turistas no tienen que ser necesariamente operadas directamente 
por el concesionario que las posea.  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 
Rico tendrá discreción para conceder un plazo razonable para que el concesionario 
haga la inversión en atracciones y comodidades para turistas que la Comisión de 
Juegos del Gobierno de Puerto Rico le exija como condición para la concesión de 
una franquicia, tomando en consideración al conceder el plazo la naturaleza de la 
inversión y de la obra a realizarse; disponiéndose, que no será necesario que la 
totalidad de la inversión se haga por el solicitante de la franquicia. La Comisión 
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico adoptará un reglamento que defina los 
requisitos y la política por la cual habrá de regirse al considerar solicitudes de 
franquicias. Dicho reglamento, así como cualquier enmienda que al mismo se 
haga, estará sujeta a la aprobación del Gobernador de Puerto Rico conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 8 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970.  
  
 El Comisionado de Instituciones Financieras y la Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico podrán preparar reglamentos sobre expedición, 
suspensión temporal o cancelación de las franquicias provistas por esta Sección y 
cualesquiera otras licencias requeridas por esta Ley. 

  
 ...” 

 
Artículo 5.6.-Se enmienda la Sección 5 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 

según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 
Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 

 
“(A)  ... 
 
(B)  El ingreso bruto producido por las tragamonedas será graduado 

electrónicamente para producir un máximo de un diecisiete por ciento 
(17%) del volumen de las máquinas de rédito para el Operador; 
disponiéndose, que la proporción de rédito al jugador, nunca será menor 
de ochenta y tres por ciento (83%), medida esta proporción a través de un 
lapso de tiempo razonable a establecerse por reglamento. No obstante, lo 
anterior, todo concesionario que desee operar cualquier máquina 
tragamonedas con una proporción de rédito al jugador mayor de ochenta y 
tres por ciento (83%) deberá obtener la autorización previa de la  Comisión 
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

 
(C)  ... 
 
(D)  Para el año fiscal 1997-98 y los años fiscales subsiguientes el ingreso neto 

anual será determinado conforme a las siguientes reglas: 
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(1)  Los ingresos generados por las máquinas tragamonedas, sean éstas 

propiedad de o poseídas por la  Comisión de Juegos del Gobierno de 
Puerto Rico o los concesionarios, se depositarán en un fondo especial 
en la  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, separado de 
sus fondos generales. Del ingreso bruto anual generado por las 
máquinas y recibido por el Operador, se deducirán: 
 
(i)   Mensualmente todos los costos operacionales de las 

tragamonedas de la Comisión de Juegos del Gobierno de 
Puerto Rico, incluyendo pero sin limitarse a los salarios, 
compensaciones y cualesquiera otros beneficios que reciban 
aquellos empleados de la Comisión de Juegos del Gobierno 
de Puerto Rico cuyas funciones están relacionadas con las 
tragamonedas; disponiéndose, que cuando un empleado de 
la  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, además 
de las funciones relacionadas a las tragamonedas ejerza otras 
funciones no relacionadas a las tragamonedas, se deducirá 
también aquella cantidad de su salario, compensación y 
cualesquiera otros beneficios correspondientes a las funciones 
relacionadas a las tragamonedas; 

 
(ii)  mensualmente todos los costos de amortización, 

arrendamiento, operación y mantenimiento de las máquinas 
tragamonedas poseídas por la Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico de dicho mes;   

 
(iii)   ... 

 
(E)   El ingreso neto anual determinado conforme al inciso (d) de esta sección 

será distribuido de la siguiente manera: 
   

(1)  ... 
     
   ... 
   
  (F)   

   
  (1)   ... 
 
 ... 
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 (G)   Para el año fiscal 1997-98 y años fiscales subsiguientes, el ingreso neto anual 
a ser distribuido al Grupo A será distribuido entre los concesionarios de la 
siguiente forma: 
 
(1)   ... 
 
(2)   El ingreso bruto atribuible a cada concesionario se determinará 

conforme a las reglas que se disponen en esta cláusula. Se 
determinará el ingreso bruto del Grupo A multiplicando el ingreso 
bruto de todas las máquinas tragamonedas por una fracción cuyo 
numerador será igual al ingreso neto anual distribuido al Grupo A, 
según se determine bajo el inciso (E) de esta Sección, y el 
denominador será igual al total del ingreso neto anual distribuido al 
Grupo A, Grupo B y al Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo 
General de la Universidad de Puerto Rico y la Comisión de Juegos 
del Gobierno de Puerto Rico, en aquellos años fiscales en que deban 
recibir asignaciones directas de estos fondos conformes a esta Ley. 
El ingreso bruto atribuible a cada concesionario se determinará 
multiplicando el ingreso bruto del Grupo A por una fracción cuyo 
numerador será el ingreso bruto generado por las tragamonedas 
ubicadas en la sala de juegos de dicho concesionario, y el 
denominador será el ingreso bruto generado por todas las máquinas 
tragamonedas en todas las salas de juegos. 

 
(3)   En el caso de máquinas tragamonedas que son propiedad de o 

poseídas por los concesionarios, el costo de las máquinas atribuible 
al concesionario se determinará conforme a las siguientes reglas: 
 
(i)    El costo bruto de las tragamonedas ubicadas en la sala de cada 

concesionario será la suma de: 
 
(a)   ... 
 
(b)  la proporción de los gastos de la Comisión de Juegos 

del Gobierno de Puerto Rico bajo la Sección 5(D)(1) (i) 
atribuible a dichas máquinas. La proporción de dichos 
gastos se calcula multiplicando los gastos de la 
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico bajo 
la Sección 5(D)(1)(i) por una fracción cuyo numerador 
será el número ajustado, según se dispone en la Sección 
5(F)(1)(iii), de máquinas tragamonedas ubicadas en la 
sala de juegos del concesionario, y el denominador será 
el número total ajustado, según se dispone en la 
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Sección 5(F)(1)(iii), de todas las máquinas 
tragamonedas ubicadas en todas las salas de juegos. 
Luego de los Años Fiscales 1997-98, 1998-99 y 1999-00 
no se permitirá ninguna deducción bajo la Sección 
5(D)(1)(iii). 

 
(ii)  El costo de las máquinas tragamonedas atribuible al 

concesionario será equivalente al costo bruto de las máquinas 
ubicadas en su sala de juegos multiplicado por una fracción 
cuyo numerador será el ingreso anual distribuido al Grupo A, 
según se determine bajo la Sección 5 (E) de esta Ley, y el 
denominador será el ingreso neto anual distribuido al Grupo 
A, Grupo B y al Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo 
General de la Universidad de Puerto Rico y la Comisión de 
Juegos del Gobierno de Puerto Rico, en aquellos años fiscales 
en que deban recibir asignaciones directas de estos fondos 
conformes a esta Ley. 

 
(4)  En el caso de máquinas tragamonedas que son propiedad de o 

poseídas por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, el 
costo de las máquinas atribuible al concesionario se determinará 
conforme a las siguientes reglas: 
 
(i)   El costo bruto de las máquinas tragamonedas de la Comisión 

de Juegos del Gobierno de Puerto Rico ubicadas en la sala de 
cada concesionario será la suma de: 
 
(a)   El costo de la Comisión de Juegos del Gobierno de 

Puerto Rico bajo la Sección 5(D)(1)(ii) atribuible a las 
máquinas ubicadas en la sala de juegos de dicho 
concesionario más; 

 
(b)   la proporción de los gastos de la  Comisión de Juegos 

del Gobierno de Puerto Rico bajo la Sección 5(D)(1)(i) 
atribuible a dichas máquinas. El costo de la Comisión 
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico bajo la Sección 
5(D)(1)(ii) atribuible a las máquinas ubicadas en la sala 
de juego del concesionario se calcula multiplicando los 
costos de la Comisión de Juegos del Gobierno de 
Puerto Rico bajo la Sección 5(D)(1)(ii) por una fracción 
cuyo numerador será el número ajustado, según se 
dispone en la Sección 5(D)(1)(iii), de tragamonedas de 
la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 
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ubicadas en la sala de juegos de dicho concesionario, y 
el denominador será el número total ajustado, según se 
dispone en la Sección 5(F)(1)(iii), de tragamonedas de 
la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 
ubicadas en todas las salas de juegos. La proporción de 
los gastos de la Comisión de Juegos del Gobierno de 
Puerto Rico atribuible al concesionario se calcula 
multiplicando los gastos de la Oficina de Turismo del 
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico bajo 
la Sección 5(D)(1)(i) por una fracción cuyo numerador 
será el número ajustado, según se dispone en la Sección 
5(F)(1)(iii), de máquinas tragamonedas de la  Comisión 
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico ubicadas en la 
sala de juegos del concesionario, y el denominador será 
el número total ajustado, según se dispone  la Sección 
5(F)(1)(iii), de todas las máquinas tragamonedas en 
todas las salas de juegos. 

 
(ii)  El costo de las máquinas tragamonedas de la Comisión de 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico atribuible al 
concesionario será equivalente al costo bruto de las máquinas 
de la  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 
ubicadas en su sala de juegos multiplicado por una fracción 
cuyo numerador será el ingreso anual distribuido al Grupo A 
según se determine bajo la Sección 5 (E) de esta Ley y el 
denominador será el ingreso neto anual distribuido al Grupo 
A, Grupo B y al Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo 
General de la Universidad de Puerto Rico y la Comisión de 
Juegos del Gobierno de Puerto Rico, en aquellos años fiscales 
en que deban recibir asignaciones directas de estos fondos 
conformes a esta Ley. 

 
(5)  Si una máquina tragamonedas es propiedad de la Comisión de 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico por una parte de un año fiscal y 
de un concesionario por el resto de dicho año fiscal, el costo de dicha 
máquina tragamonedas se computará por la porción del año fiscal 
en la cual la máquina era propiedad de la  Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico según las reglas dispuestas en la Sección 
5(G)(4) de esta Ley, y el costo de dicha máquina tragamonedas se 
computará según las reglas dispuestas en la Sección 5(G)(3) de esta 
Ley. 

  
  (6)   ... 
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  ... 
 
(H)   

 
(1)  Las proporciones que le correspondan a cada grupo y al Fondo 

General del Tesoro Estatal serán pagadas a estos conforme a lo 
dispuesto en esta Sección, basándose en un estimado del ingreso 
neto anual calculado por la Comisión de Juegos del Gobierno de 
Puerto Rico. Mensualmente, la  Comisión de Juegos del Gobierno de 
Puerto Rico asignará tentativamente a una doceava parte (1/12) de 
las cantidades a ser distribuidas al Grupo A y al Grupo B y el Fondo 
General del Tesoro Estatal y al Fondo General de la Universidad de 
Puerto Rico y la  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, 
en aquellos años fiscales en que deban recibir asignaciones directas 
de estos fondos conformes a esta Ley, conforme a la Sección 5 (E) de 
esta Ley. 

 
(2)  Toda asignación mensual podrá ser modificada por la Comisión de 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico, a su discreción, para ajustar 
cualesquiera pagos hechos en meses anteriores en exceso o por 
debajo de la cantidad correcta a cualquier grupo, incluyendo al 
Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo General de la 
Universidad de Puerto Rico y la Comisión de Juegos del Gobierno 
de Puerto Rico, en aquellos años fiscales en que deban recibir 
asignaciones directas de estos fondos conformes a esta Ley. Después 
del ajuste de las asignaciones mensuales, la  Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico procederá a realizar los pagos mensuales 
requeridos por esta Ley. Cada tres (3) meses, la  Comisión de Juegos 
del Gobierno de Puerto Rico realizará los pagos requeridos al Fondo 
General del Tesoro Estatal y al Fondo General de la Universidad de 
Puerto Rico y la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, en 
aquellos años fiscales en que deban recibir asignaciones directas de 
estos fondos conformes a esta Ley. Al final de cada año fiscal la 
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico realizará aquellos 
pagos requeridos bajo esta Ley. Los pagos hechos conforme a lo 
dispuesto en este inciso son de naturaleza estimada, por lo que la 
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico durante los últimos 
tres (3) meses del año, podrá retener todo o parte de aquellos pagos 
que deban ser realizados mensual o trimestralmente para asegurar 
que el total de los pagos realizados a cada entidad refleje el pago final 
que requiere esta cláusula (5) de este inciso. 
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(3)  Dentro de los noventa (90) días subsiguientes al 30 de junio de cada 
año, la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico efectuará 
una liquidación final de los fondos distribuidos al Grupo A, Grupo 
B y al Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo General de la 
Universidad de Puerto Rico y la Comisión de Juegos del Gobierno 
de Puerto Rico, en aquellos años fiscales en que deban recibir 
asignaciones directas de estos fondos conformes a esta Ley. De haber 
algún exceso en los fondos recaudados durante el año fiscal, la 
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico remitirá a cada 
grupo y al Fondo General del Tesoro Estatal y al Fondo General de 
la Universidad de Puerto Rico y la Comisión de Juegos del Gobierno 
de Puerto Rico, en aquellos años fiscales en que deban recibir 
asignaciones directas de estos fondos conformes a esta Ley, la 
cantidad que le corresponda de dicho exceso. De haberse remitido 
durante un año fiscal cantidades en exceso a las que le correspondían 
a cualquiera de los grupos o al Fondo General del Tesoro Estatal o, 
para el Año Fiscal 2010-2011 y subsiguientes, al Fondo General de la 
Universidad de Puerto Rico, según dicha liquidación final, la 
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico retendrá de las 
cantidades a ser remitidas en el siguiente año fiscal, las cantidades 
necesarias para recuperar dichos excesos, sin importar si los pagos 
excesivos fueron hechos por la Comisión de Juegos del Gobierno de 
Puerto Rico. 
 
(i)  Ninguno de los miembros del Grupo A, Grupo B, ni el Fondo 

General del Tesoro Estatal o para el Año Fiscal 2010-2011 y 
subsiguientes, el Fondo General de la Universidad de Puerto 
Rico, podrán reclamar deficiencias o errores en el cómputo de 
las cantidades que hayan recibido durante un año fiscal en 
particular, a menos que presenten una reclamación ante la 
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico a esos 
efectos dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes al 
cierre de dicho año fiscal. 

 
(I)  Ninguno de los miembros del Grupo A, Grupo B, ni el Fondo General del 

Tesoro Estatal podrán reclamar deficiencias o errores en el cómputo de las 
cantidades que hayan recibido durante un año fiscal en particular, a menos 
que presenten una reclamación ante la [Comisión de Juegos del Gobierno 
de Puerto Rico a esos efectos dentro de los ciento ochenta (180) días 
siguientes al cierre de dicho año fiscal. 

 
(J)  Asimismo el Comisionado de Instituciones Financieras queda facultado 

para realizar investigaciones periódicas de los ingresos provenientes de la 
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operación de las salas de juegos de azar y de la operación de las máquinas 
tragamonedas autorizadas por esta ley a medida que dichos ingresos se 
vayan devengando. El Comisionado de Instituciones Financieras queda por 
la presente facultado para dictar los reglamentos que considere necesarios 
o convenientes para cumplimiento a las disposiciones de esta sección. 

 
(K)  Los concesionarios de franquicia expedidas de acuerdo con esta Ley y la 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico vendrán obligados a 
permitir la fiscalización de sus ingresos en la forma que el Comisionado de 
Instituciones Financieras determine.” 

 
Artículo 5.7.-Se enmienda la Sección 7 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 

según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 
Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue:  

  
  “Sección 7.-Juegos de azar en salas de juegos con franquicias, autorizados—
Derechos de franquicia; zonas.  

  
 ... 

  
La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico determinará el equipo 

de juego que podrá usarse en dichas facilidades mediante el pago de tales derechos 
y los distintos tipos de juegos de azar que se autorizan a cada concesionario. Al 
concluir su año contributivo cada concesionario deberá someter al Comisionado 
de Instituciones Financieras copia de sus estados financieros certificados, 
acompañados de una opinión especial del contador público autorizado que 
certificó los mismos en la cual se certifique el total de lo jugado durante el año. 

   
  ...” 

 
Artículo 5.8.-Se enmienda la Sección 7-A de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 
Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 
   
  “Sección 7-A.-Supervisión de salas de juegos; licencias al personal.  

 
(A)  Se faculta y requiere a la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 

para que supervise y fiscalice las apuestas y operaciones de los juegos de 
azar, en los casinos autorizados a llevar a cabo los mismos; y haga que se 
cumplan las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos que se expidan 
de acuerdo con las mismas. 

 
(B)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico podrá: 
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  (1)   ... 
  
 ... 

 
 (C)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda facultada para 

reglamentar la operación de salas de juegos que se exploten al amparo de 
las disposiciones de esta Ley y la venta y arrendamiento de las máquinas 
tragamonedas, sus componentes y el equipo y otros artefactos utilizados en 
una sala de juegos, de manera que quede garantizado y protegido el público 
que a ellas concurra; y a establecer las reglas que regirán los distintos 
juegos. Disponiéndose, que todo concesionario que desee adquirir o 
arrendar cualquier máquina tragamonedas deberá, previo a su adquisición 
o arrendamiento, obtener una licencia de la Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico para cada máquina tragamonedas a tenor con los 
reglamentos que la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico adopte 
para tales propósitos. 

 
(D)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico adoptará un 

reglamento que defina los requisitos que deberán llenar las personas que se 
dediquen a cualquier actividad que se relacione con la operación de salas 
de juegos y los requisitos que deberán llenar las personas que desearen 
obtener y obtengan licencias para llevar a cabo cualquier trabajo en las salas 
de juegos, entre otras, sin entenderse como una limitación, licencias para 
actuar como gerentes, cajeros, croupiers, asistentes de servicio (attendants) 
y técnicos de tragamonedas. Ninguna persona podrá realizar trabajo 
alguno en una sala de juegos sin antes haber obtenido licencia a estos 
efectos de la  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico la cual podrá 
expedirse de acuerdo con los referidos reglamentos. 

 
(E)  Todo fabricante, vendedor y distribuidor de máquinas tragamonedas y de 

cualquier equipo relacionado con los juegos de azar tendrá que obtener una 
licencia de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para poder 
vender o arrendar máquinas tragamonedas y/o sus componentes y/o 
cualquier equipo relacionado con los juegos de azar que ha de ser utilizado 
en Puerto Rico. 

 
(F)  Toda persona empleada por un concesionario para ejercer cualesquiera 

responsabilidades relacionadas con el juego tendrá que obtener una licencia 
de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico antes de comenzar a 
ejercer tales funciones. 

 
(G)  La Comisión de  Juegos del Gobierno de Puerto Rico podrá cobrar a todo 

solicitante de cualquier licencia requerida por esta Ley, excepto a un 
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solicitante de una franquicia de juego, una suma que entienda razonable 
para sufragar los gastos de investigación en que incurra la Comisión de 
Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

 
(H)  La reglamentación que promulgue la Comisión de Juegos del Gobierno de 

Puerto Rico para implantar las disposiciones de esta Ley incluirá, pero no 
se limitará, a: 
 
(1)   ... 
 
(2)   ... 
 
(3)  establecer la suma que la  Comisión de Juegos del Gobierno de 

Puerto Rico podrá cobrar a todo solicitante de licencia de fabricante, 
vendedor o distribuidor o de cualquier otra licencia a ser otorgada 
por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico.” 

 
Artículo 5.9.-Se enmienda la Sección 7-B de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 
Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 

   
  “Sección 7-B.-Requisitos para la concesión de licencias a técnicos de servicio 
y attendants de máquinas tragamonedas.  
 
(A)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico no concederá licencia 

alguna de técnico de tragamonedas ni de asistente de servicio (attendant) 
para trabajar en una sala de juegos hasta que el solicitante de la misma 
acredite, a satisfacción de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 
Rico, que el concesionario de la sala de juegos en donde interesa trabajar ha 
realizado una oferta de trabajo a todo técnico de tragamonedas y asistente 
de servicio (attendant) empleado por la Comisión de Juegos del Gobierno 
de Puerto Rico. 

 
(B)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico adoptará aquellos 

reglamentos que estime necesarios y convenientes para cumplir con los 
propósitos de esta Sección.” 

 
Artículo 5.10.-Se enmienda la Sección 8 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 

según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 
Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 

  
 “Sección 8.-Supervisión de salas de juegos; (licencias al personal)-Promoción y 
anuncios; prohibición de admitir personas menores de 18 años.  
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  (A)   ... 
 
  ... 
 

(F)   La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda por la presente 
autorizada para determinar mediante reglamento los requisitos que 
deberán cumplir los anuncios de una sala de juego conforme a lo provisto 
en esta sección.” 

 
Artículo 5.11.-Se enmienda la Sección 9 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 

según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 
Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 

  
“Sección 9.-Supervisión de salas de juegos—Penalidades, cancelación de la 

franquicia y/o licencia.  
   

(A)   ... 
 
(a)   ... 

    
   ... 

 
(c)  deje de reunir los requisitos exigidos por la  Comisión de 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico al amparo de sus 
facultades bajo esta Ley; o cambien sus circunstancias 
conforme los requisitos establecidos en la Sección 4 de esta 
Ley para la concesión de franquicias, salvo que se obtenga la 
previa autorización del Comisionado; 

    
   ... 

 
(h)   restrinja, oculte, niegue o someta información fraudulenta o 

engañosa a la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 
Rico y/o a la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras o ambas. 

    
... 

 
(B)  Todo aparato de juego, incluyendo tragamonedas, no podrá ser 

poseído, mantenido o exhibido por persona alguna en los predios de 
un complejo de hotel y casino, excepto en la sala del casino y en áreas 
seguras usadas para la inspección, reparación o almacenaje de tales 
aparatos y específicamente designadas para ese propósito por el 
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concesionario con la aprobación de la  Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico. Ningún aparato de juego, incluyendo las 
tragamonedas, será poseído, mantenido, exhibido, traído a o 
removido de una sala de juegos autorizada por persona alguna a 
menos que tal aparato sea necesario para la operación de una sala de 
juegos autorizada, tenga fijado, impreso o gravado 
permanentemente un número de identificación o símbolo 
autorizado por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico 
y esté bajo el control exclusivo del concesionario o sus empleados 
autorizados. Toda remoción de cualquier aparato de juego, 
incluyendo las tragamonedas, deberá ser previamente aprobada por 
la  Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

 
(C)   ... 
 
(D)  Los reglamentos preparados por la Comisión de Juegos del Gobierno 

de Puerto Rico para regular todo lo concerniente a los juegos de azar 
serán aprobados según el procedimiento establecido en la Sección 14 
de esta Ley. Toda persona que infringiese alguna de las 
disposiciones de la Sección 2 de esta Ley o de los reglamentos de la 
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, salvo lo que en 
contrario se dispone en las mismas, será sentenciada, convicta que 
fuere, con multa no menor de cien (100) dólares, ni mayor de diez 
mil (10,000) dólares, o encarcelamiento por un período de tiempo no 
menor de un (1) mes ni mayor de seis (6) meses o ambas penas a 
discreción del tribunal. 

 
(E)  Independientemente de las penalidades prescritas en esta Ley, la 

Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y el Comisionado 
de Instituciones Financieras quedan facultados para castigar 
administrativamente las violaciones a sus órdenes y reglamentos con 
la suspensión temporera o revocación de los derechos y privilegios 
que en la operación de los Juegos de Azar disfrute la persona natural 
o jurídica culpable de la violación; disponiéndose, que la Comisión 
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico  podrá también castigar 
administrativamente las violaciones a sus órdenes y reglamentos con 
una multa que no excederá de diez mil dólares ($10,000). 

 
(F)  Podrá el Comisionado de Instituciones Financieras o la Comisión de 

Juegos del Gobierno de Puerto Rico suspender temporeramente o 
cancelar permanentemente las franquicias, licencias, derechos y 
privilegios que bajo esta Ley; la ley de Juegos de Azar, disfrute 
cualquier persona natural o jurídica.” 
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Artículo 5.12.-Se enmienda la Sección 9-A de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 
1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 
Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 
   
  “Sección 9-A.-Sanciones.  
   
  (A)   ... 

 
(1)   ... 

   
  ... 

 
(11)  use una moneda ilegal, que no sea de los Estados Unidos, o use una 

moneda de distinta denominación a la que usa una máquina 
tragamonedas, excepto los aprobados por el casino, la Comisión de 
Juegos del Gobierno de Puerto Rico y el Comisionado de 
Instituciones Financieras; o  

 
(12)  posea o use, dentro de los predios de un hotel y su casino, cualquier 

artefacto fraudulento, incluyendo, pero no limitado a herramientas, 
taladros, monedas o alambres unidos a un cordón, o alambre, o 
artefactos electrónicos o magnéticos para facilitar la remoción de 
dinero de una máquina tragamonedas o cajas de dinero en las mesas 
o sus contenidos, excepto cuando un empleado autorizado del 
casino o empleado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 
Rico lo haga como parte de sus deberes en el casino; o 

 
... 
 
(21)   posea con la intención de defraudar o de obtener un beneficio 

personal, en una sala de juegos de azar, aparatos para calcular 
probabilidades, proyectar el resultado del juego, darle seguimiento 
a las barajas jugadas (contar barajas), analizar las probabilidades de 
que ocurra un evento relacionado al juego, o analizar la estrategia 
para jugar o apostar, que será utilizada en el juego, excepto aquellos 
aparatos autorizados por la Comisión de Juegos del Gobierno de 
Puerto Rico; 

   
  Toda persona que infringiere cualquiera de las disposiciones descritas en 
esta sección, será culpable de un delito grave de cuarto grado. 

   
  ....” 
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Artículo 5.13.-Se enmienda la Sección 9-B de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 
1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 
Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 

 
  “Sección 9-B.-Violaciones.  

   
  En los casos en que una persona viole cualquiera de los incisos bajo la 
Sección 9-A de esta Ley, después de ocurrida la violación, se notificará 
inmediatamente al inspector de juegos de azar u otro oficial autorizado por la 
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, para que notifique al Negociado 
de la Policía para acción pertinente y de ser necesario radicará la querella 
correspondiente ante la Policía de Puerto Rico. A su vez, el inspector u otro oficial 
autorizado de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico hará un informe 
del incidente a su supervisor, quien a su vez notificará inmediatamente a la 
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico el cual a su vez hará una 
investigación e informe del incidente que luego de terminada tomará la acción 
pertinente.”  
 
Artículo 5.14.-Se enmienda la Sección 11 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 
Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 

  
“Sección 11.-Bebidas alcohólicas; horario de operaciones; prohibición de 

abrir el Viernes Santo; espectáculos y entretenimiento. 
   
  (A) 

   
  (1)   ... 
   
  ... 

 
(3)   Ninguna sala de juegos podrá, durante la vigencia de cualquiera de 

las prohibiciones o restricciones descritas en la cláusula (2) de este 
inciso, servir bebidas alcohólicas a personas que no sean huéspedes 
del hotel en donde se encuentre dicha sala de juegos sujeto a las 
restricciones provistas en la cláusula (1) de este inciso. La Comisión 
de Juegos del Gobierno de Puerto Rico determinará por reglamento 
los mecanismos a ser implementados por las salas de juegos para dar 
fiel cumplimiento a lo provisto en esta cláusula. 

   
(4)   ... 

 
(B) 
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(1)   A partir de la vigencia de esta Ley, todo concesionario de una sala 
de juegos explotada por una franquicia expedida de acuerdo con los 
términos de esta Ley, deberá solicitar a la Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico la aprobación de su horario de operaciones 
antes de abrir sus puertas al público. 

 
(2)   Cualquier modificación que un concesionario desee hacer al horario 

así aprobado deberá ser también aprobada por la Comisión de  
Juegos del Gobierno de Puerto Rico antes de implementarse. 
Disponiéndose, que la hora aprobada de cierre no podrá alterarse sin 
haberlo anunciado al empezar el juego indicándolo así al público en 
un sitio conspicuo en cada mesa de juego. Una vez hecho el anuncio, 
esta hora no podrá ser alterada. 

 
(3)   Toda sala de juegos explotada por una franquicia expedida de 

acuerdo con los términos de esta Ley podrá operar las veinticuatro 
(24) horas del día, los siete (7) días de la semana, sujeto a lo antes 
dispuesto. Disponiéndose, que toda sala de juegos deberá cerrar sus 
operaciones el Viernes Santo a partir de las 12:01 a.m. (medianoche) 
del viernes hasta las 12:01 p.m. (mediodía) del día siguiente (sábado). 
Disponiéndose, además, que toda sala de juegos que opere las 
veinticuatro (24) horas del día tendrá una sala de conteo y cualquier 
otra facilidad que le requiera la Comisión de Juegos del Gobierno de 
Puerto Rico para el conteo, almacenaje de dinero en efectivo, 
monedas y fichas recibidas en la operación de juego. 

 
(4)   Toda sala de juegos autorizada por la Comisión de Juegos del 

Gobierno de Puerto Rico a operar durante el período de 4:00 a.m. a 
12:00 p.m. (mediodía), podrá operar sus máquinas tragamonedas sin 
estar obligada a mantener disponibles al público mesas de juegos. 

 
(5)   La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico queda por la 

presente autorizada a establecer mediante reglamento todos los 
procedimientos y requisitos que estime necesarios para hacer 
cumplir lo dispuesto en este inciso. 

 
(C)  Toda sala de juegos explotada por una franquicia expedida de acuerdo con 

los términos de esta ley podrá presentar en su sala de juegos aquellos 
espectáculos de variedad y entretenimiento que autorice la Comisión de 
Juegos del Gobierno de Puerto Rico mediante reglamento.” 
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Artículo 5.15.-Se enmienda la Sección 12 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 
1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 
Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 
  

“Sección 12.-Nuevos tipos de juegos.  
 

  Por la presente se autorizan los siguientes tipos de juegos de azar: 
 
(1)   ... 

  
 ... 

 
(4)   Pai-Gow  
 

para llevarse a cabo en salas de juegos debidamente autorizadas en Puerto 
Rico. Estos tipos de juegos que por la presente se autorizan se añaden a 
todos los otros tipos de juegos de azar que hasta el presente han sido 
debidamente aprobados por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto 
Rico mediante reglamento.” 

 
Artículo 5.16.-Se enmienda la Sección 13 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 
Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 
   
  “Sección 13.-Límites máximos de apuestas permitidas.  

  
Los límites máximos de apuesta que la Comisión de Juegos del Gobierno de 

Puerto Rico podrá permitir al presente para cada juego serán los siguientes: 
  

(1)   ... 
 
 ... 
  

(4)   ... 
  

Los límites máximos de apuesta que la Comisión de Juegos del Gobierno de 
Puerto Rico podrá permitir al presente para cada juego serán los siguientes: 

  
...” 
 
Artículo 5.17.-Se enmienda la Sección 14 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 

1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Autorización de 
Máquinas Tragamonedas en los Casinos” para que lea como sigue: 
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 “Sección 14.-Reglamentación e interpretación.  
 
(a)  El Comisionado de Instituciones Financieras y Comisión de Juegos del 

Gobierno de Puerto Rico podrán, según sus poderes y facultades bajo esta 
Ley, y dentro de sus respectivas áreas de jurisdicción, adoptar, enmendar o 
revocar los reglamentos que consideren necesarios o convenientes para 
instrumentar los propósitos de esta Ley. 

 
(b)  La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico y el Comisionado de 

Instituciones Financieras utilizarán el procedimiento establecido en la Ley 
38-2017, según enmendada, o cualquier ley sucesora de naturaleza análoga, 
y deberán cumplir con sus respectivas leyes habilitadoras. 

 
(c)  El reglamento así aprobado tendrá efectividad una vez se haya radicado 

ante el Departamento de Estado conforme con la Ley 38-2017, según 
enmendada, o cualquier ley sucesora de naturaleza análoga. 

 
(d)  Las interpretaciones y la aplicación de esta Ley se harán de manera que 

prevalezca el interés público. Nada de lo dispuesto en esta Ley se entenderá 
que limita los poderes y facultades otorgadas al Comisionado de 
Instituciones Financieras bajo la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según 
enmendada, conocida como “Ley de la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras”, y los poderes de la  Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico bajo su ley orgánica o cualesquiera otras leyes 
aplicables.” 

 
Artículo 5.18.-Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, 

según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para que lea 
como sigue: 

 
“Sección 3.-Definiciones.  
  

A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 
continuación se expresa: 

  
1.   ... 

  
... 

  
4.  Comisión – significa la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. 

  
... 
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6.   Comisionado— significa el principal Ejecutivo de la Comisión de Juegos del 
Gobierno de Puerto Rico o su representante debidamente autorizado, quien 
está a cargo de toda la actividad de juegos de azar en Puerto Rico.  

 
7.  …Distribuidor y Proveedor de Bienes y Servicios para Máquinas de Juegos 

de Azar — … 
 
8.   Dueño — ... 
 
9.   Dueño Mayorista de Máquina u Operador — … 
 
10.   Dueño de Negocio — … 
 
11.  Equipo — … 
 
12.   Jugada — …  
 
13.   Jugador — … 
 
14.   Juego de Azar — … 
 
15.   Licencia — … 
 
16.   Manufacturero (fabricante) — … 
 
17.   Máquinas de Juego Electrónico de Entretenimiento de Adultos — … 
 
18.  Máquinas de Juegos de Azar o tragamonedas — … 
 
19.   Máquina Vendedora — … 
 
20.   Marbete — significa la etiqueta que se adhiere en la parte superior izquierda 

de la pantalla del gabinete de la máquina de juegos de azar, asignado y 
fijado por la Comisión una vez la misma es aprobada para uso como 
Máquina de Juegos de Azar. La misma tendrá que contener tecnología 
electromagnética, RFID, por sus siglas en inglés.  

 
21.   Negocio — … 
 
22.   Oficial de Juegos Electrónicos — significa el empleado o persona designada 

de la Comisión, con funciones relacionadas a las disposiciones de esta Ley. 
 
23.   Persona — … 
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24.  Programa — … 
 
25.   Sistema — significa el sistema de conectividad que funcionará como una 

conexión centralizada de las Máquinas de Juegos de Azar en todo Puerto 
Rico con la Comisión como ente fiscalizador de las mismas. Ofrecerá 
transparencia total al Gobierno de Puerto Rico sobre el cumplimiento de las 
Máquinas de Juegos de Azar con todas las disposiciones de la presente Ley. 

 
26.  Sistema Central de Computadora — significan los equipos, programas y 

todos los componentes de la red o redes utilizadas en la operación de las 
Máquinas de Juegos de Azar, que permiten establecer unos controles para 
propósitos de contabilidad y seguridad de las operaciones. El Sistema 
Central de Computadora deberá mantener, entre otros aspectos, un récord 
electrónico de la data de transacciones de jugadas, así como cualquier otro 
requisito de auditoría que la Comisión pueda requerir. 

 
27.   Solicitante — ... 
 
28.   Solicitud — significa la petición presentada formalmente a la Comisión por 

un solicitante a los fines de obtener y/o renovar una licencia, de acuerdo a 
las disposiciones establecidas por la presente Ley. 

 
29.   Validador de Dinero — …” 
 



(P. de la C. 2087) 
 

LEY 
 
Para establecer mediante diversos incentivos el pago acelerado de multas expedidas y así 

registradas a las tablillas y licencias de conducir, por concepto de infracciones 
incluyendo los intereses, recargos y penalidades; para derogar el actual Artículo 
23.06 y añadir un nuevo Artículo 23.06 a la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito 
de establecer las reglas aplicables a los planes de pago e incentivos por deudas 
sobre multas a las tablillas y licencias de conducir respectivamente; para enmendar 
el Artículo 3.23 de la Ley 22-2000, según enmendada, sobre actos ilegales y 
penalidades; para enmendar el Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, según enmendada, 
sobre el proceso de renovación de licencias de conducir caducadas; y para otros 
fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Conforme la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico”, se establecen los mecanismos para la expedición de multas 
correspondientes a las diversas infracciones estatuidas en la ley. No cabe duda, que en el 
trayecto de los años esta Asamblea Legislativa mediante disposiciones de dicha ley, ha 
continuado reiterando su búsqueda del orden y la seguridad en las carreteras de Puerto 
Rico. Es por ello, que, debemos estar conscientes de la realidad y sus consecuencias sobre 
la seguridad general de nuestro pueblo. De igual forma, es imperativo que el Gobierno 
de Puerto Rico se continúe atemperando a las circunstancias y condiciones sociales de 
todos los puertorriqueños, estos factores van de manera íntegra y análoga sobre cualquier 
impacto a nuestra economía. Además, es menester mencionar que hoy día Puerto Rico 
continúa en una ardua recuperación económica que sin duda ha mermado en todos los 
estratos de nuestra sociedad y en cada uno de nuestros hogares.  

 
Parte de la responsabilidad de esta Asamblea Legislativa es el velar cualquier 

impacto sobre las arcas del Gobierno de Puerto Rico, ya sean positivas o de manera 
adversa. Entendemos que, por razones de índole económica, un gran número de 
conductores y dueños de vehículos de motor, no han podido cumplir con su 
responsabilidad del pago de multas por infracciones a la Ley 22-2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”. De igual forma, hay 
ciudadanos con licencia de conducir vencida, que no han completado el proceso de 
renovación de la misma debido a la cantidad de multas registradas. Esta Asamblea 
Legislativa advino en conocimiento que, en múltiples ocasiones los accidentes de tránsito 
son ocasionados por personas que conducen sin una licencia vigente o en el peor de los 
escenarios también son los perjudicados. Sobre esto último, es importante recalcar que, 
en la mayoría de estos casos, los gastos médicos no son cubiertos por ser el resultado de 
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violaciones a la ley. Asimismo, esto conlleva a una carga excesiva para el Gobierno de 
Puerto Rico por asumir los costos médicos los cuales son más onerosos debido a que el 
conductor no tiene una licencia vigente.  

 
Conforme a la certificación de estadísticas provistas por la Autoridad de Carreteras 

y Transportación y del Sistema DAVID,  hay alrededor de 812,876 licencias vencidas en 
la isla.  Dicha cifra representaría alrededor del 40% de los conductores en Puerto Rico, 
que manejan de forma ilícita al no estar autorizados a hacerlo.  Ha sido expresado que 
una de las principales razones para no renovar la licencia de conducir es por la suma 
adeudada en multas que no pueden pagar.  La naturaleza de este problema se agrava 
cuando en los últimos años, la Administración de Compensaciones por Accidentes de 
Automóviles, ha denegado 2,187 casos debido a que el conductor no poseía una licencia 
vigente al momento en que ocurrió el accidente.  Es decir, niega la cubierta de seguro 
médico por la mencionada razón por lo que no cubre los costos de su tratamiento. 

 
  Por otro lado, luego de transcurrido el término de tres (3) años desde la fecha de 

vencida la licencia, la ley dispone que la misma caduca. Lo anterior, obligaría al 
conductor a tomar los exámenes teóricos y prácticos, haciendo más oneroso aun el 
obtener una licencia.  Es nuestra posición que esta situación repercute en la seguridad en 
las carreteras, la salud fiscal del Gobierno de Puerto Rico y hasta en nuestro crecimiento 
económico.  Esto último debido a que conducir como medio de transportación se ha 
tornado indispensable en Puerto Rico. Debe ser el interés del Estado que la mayor 
cantidad de conductores esté registrado y debidamente autorizado a así hacerlo.  
Mediante la presente legislación pretendemos facilitar que la mayor cantidad de 
conductores se ponga al día y regule su situación con relación a la licencia de conducir. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se establece el incentivo para el pago acelerado de multas expedidas y 
así registradas a las tablillas y licencias de conducir, por concepto de infracciones 
incluyendo los intereses, recargos y penalidades, en virtud de la Ley 22-2000, según 
enmendada, que se extenderá por un término de noventa (90) días contados a partir de 
la vigencia del reglamento que se apruebe conforme ordena la presente Ley.  

 
Sección 2.-Todo ciudadano cuya licencia de conducir o cualquier persona que 

actúe en su nombre, que pague la totalidad de las multas por infracciones a la Ley 22-
2000, según enmendada, incluyendo los intereses, recargos y penalidades dentro del 
término de la vigencia del incentivo según dispuesto en la Sección 1 de esta Ley, tendrá 
derecho a un descuento del quince por ciento (15%) del monto de la totalidad de las 
multas expedidas y así registradas a las tablillas y licencias de conducir, por concepto de 
infracciones en virtud de la Ley 22-2000, según enmendada y se aplicará un descuento de 
cien por ciento (100%) sobre los recargos por concepto de la deuda asumida. 
Disponiéndose, además, que a las personas que se acojan a un plan de pago sujeto a las 
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condiciones aquí establecidas, les aplicará un cincuenta por ciento (50%) de descuento 
sobre los recargos por concepto de la deuda asumida.  

 
Sección 3.-El término para el pago de la totalidad de las multas o acogerse al plan 

de pago será por un período de noventa (90) días contados a partir de la fecha de vigencia 
del reglamento. 

 
Sección 4.-Se deroga el actual Artículo 23.06 y se añade un nuevo Artículo 23.06 a 

la Ley 22-2000, según enmendada, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 23.06.-Planes de Pago 
 

Toda persona que al momento de renovar y/o solicitar un duplicado de su 
licencia de conducir o permiso de su vehículo de motor mantenga balance de 
deuda por concepto de multas sobre su licencia de conducir o vehículo de motor 
podrá acogerse a un plan de pago sujeto a las condiciones que se establecen a 
continuación: 

 
Cuando el balance de la deuda sea de cien (100) dólares hasta 

quinientos (500) dólares, el plan de pago consistirá de un pago inicial 
equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la totalidad de la deuda y los 
plazos adicionales que establezca el Secretario de Hacienda para el saldo de 
la deuda restante que no excederá de los cuatro (4) meses cuando se trate 
de una deuda por concepto de multas al registro del vehículo, ni de doce 
(12) meses cuando se trate de una deuda gravada al expediente del 
Conductor por concepto de multas a la licencia de conducir. 

 
Cuando el balance de la deuda sea entre quinientos un (501) dólares 

hasta tres mil (3,000) dólares, el plan de pago consistirá de un pago inicial 
equivalente al veinte por ciento (20%) de la totalidad de la deuda y los 
plazos adicionales que establezca el Secretario de Hacienda para el saldo de 
la deuda restante que no excederá de los seis (6) meses cuando se trate de 
una deuda por concepto de multas al registro del vehículo, ni treinta y seis 
(36) meses cuando se trate de una deuda gravada al expediente del 
Conductor por concepto de multas a la licencia de conducir. 

 
Cuando el balance de la deuda sea mayor de tres mil un (3,001) 

dólares, el plan de pago consistirá de un pago inicial equivalente al quince 
por ciento (15%) de la totalidad de la deuda y los plazos adicionales que 
establezca el Secretario de Hacienda para saldar la deuda restante no 
excederá de ocho (8) meses cuando la deuda sea por concepto de multas al 
registro del vehículo, ni cuarenta y ocho (48) meses cuando se trate de una 
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deuda gravada al expediente del Conductor por concepto de multas a la 
licencia de conducir.  

 
Todo Conductor que sea multado luego de haberse acogido a un plan de 

pago deberá pagar la totalidad de dicha multa antes de renovar su licencia. 
 
Al momento de realizar un traspaso o cesión de derechos, la persona a quien 

se le haya concedido un plan de pago sobre multas gravadas contra el permiso de 
un vehículo de motor o su tablilla tendrá que satisfacer la deuda en su totalidad.”  

 
Sección 5.-Se enmienda el Artículo 3.23 de la Ley 22-2000, según enmendada, para 

que lea como sigue: 
 
“Artículo 3.23-Será ilegal realizar cualquiera de los siguientes actos: 
 

(a) Conducir un vehículo de motor por las vías públicas de Puerto Rico 
sin estar debidamente autorizado para ello por el Secretario o con 
una licencia de conducir distinta a la requerida para manejar dicho 
tipo de vehículo. Toda persona que viole esta disposición incurrirá 
en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena 
de multa de doscientos (200) dólares.  Además, dicho vehículo será 
removido de la vía pública, en conformidad a la reglamentación que 
a tales efectos dispongan el Departamento y el Negociado de la 
Policía de Puerto Rico. El dueño de un vehículo así removido podrá 
recuperar el mismo, previo el pago de los gastos de almacenaje, 
remoción o remolque y la multa aquí dispuesta más el pago total de 
la cantidad que deba el individuo al momento de la comisión del 
delito por concepto de infracciones a esta Ley, si alguna. Toda 
persona convicta de violar esta disposición y que ya hubiere sido 
convicta anteriormente del mismo delito, será sancionada con pena 
de multa de cuatrocientos (400) dólares. Además, dicho vehículo 
será removido de la vía pública, en conformidad a la reglamentación 
que a tales efectos dispongan el Departamento y el Negociado de la 
Policía de Puerto Rico. El dueño de un vehículo así removido podrá 
recuperar el mismo, previo el pago de los gastos de almacenaje, 
remoción o remolque y la multa aquí dispuesta más el pago total de 
la cantidad que deba el individuo al momento de la comisión del 
delito por concepto de infracciones a esta Ley, si alguna. 
 

(b) ... 
 

(c)  ... 
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(d)       ... 
 
(e)  Que la persona en posesión de un vehículo de motor permita que 

éste sea conducido por una persona que no esté legalmente 
autorizada para ello. Toda persona que viole esta disposición 
incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa 
doscientos (200) dólares. Además, dicho vehículo será removido de 
la vía pública, en conformidad a la reglamentación que a tales efectos 
dispongan el Departamento y el Negociado de la Policía de Puerto 
Rico. El dueño de un vehículo así removido podrá recuperar el 
mismo, previo el pago de los gastos de almacenaje, remoción o 
remolque y la multa aquí dispuesta.” 

 
Sección 6.-Se enmienda el Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, según enmendada, para 

que lea como sigue: 
 
“Artículo 3.14.-Vigencia y renovación de licencias de conducir. 
 

... 
 
Toda licencia caducará al término de tres (3) años de expirada. Por lo tanto, 

todo conductor que desee que se le renueve su licencia y no haya transcurrido este 
término, no tendrá que someterse a los exámenes que determine el Secretario para 
obtener una nueva licencia de conducir de la misma categoría de la vencida. Sin 
embargo, transcurrido este término de caducidad, tendrá que someterse a un 
examen teórico que incluirá las enmiendas más recientes a la Ley 22-2000, según 
enmendada, así como las leyes, normas y reglamentos relacionados que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
determine el Secretario para obtener una nueva licencia de conducir de la misma 
categoría de la caducada. 

 
El Secretario establecerá mediante reglamento el proceso de renovación de 

las licencias. Toda renovación de licencia se solicitará en el formulario u otro medio 
que para ese fin autorice el Secretario. 

 
...”. 
 
Sección 7.-Durante el término de los noventa (90) días del incentivo para el pago 

acelerado de multas dispuesto en esta Ley, todo ciudadano que pague la totalidad de las 
multas o que se acoja a un plan de pago por concepto de multas por infracciones a la Ley 
22-2000, según enmendada, podrá renovar su licencia de conducir sin sujeción a lo 
dispuesto en el Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, según enmendada, en cuanto al término 
de caducidad de las mismas. 
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Sección 8.-El Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas 
divulgará los términos y condiciones mediante una campaña publicitaria a nivel isla a 
partir de la vigencia de esta Ley, conforme a los fines aquí descritos y en el reglamento, 
según se establece en el Artículo 26.06 de la Ley 22-2000, según enmendada. La campaña 
publicitaria tendrá el propósito de orientar a la ciudadanía y promover el alcance de esta 
Ley. 

 
Sección 9.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas y al 

Departamento de Hacienda a que conjuntamente adopten la reglamentación necesaria 
para cumplir los propósitos de esta Ley, dentro de un término no mayor de noventa (90) 
días contados a partir de su vigencia. 

 
Sección 10.-El Departamento de Hacienda y el Departamento de Transportación y 

Obras Públicas, rendirán conjuntamente a la Asamblea Legislativa, un informe detallado 
sobre los recaudos obtenidos mediante la presente Ley.  Copia de dicho informe deberá 
ser presentado en la Secretaría de cada uno de los cuerpos dentro del término de noventa 
(90) días, contados a partir de la fecha en que culminó el período para el pago acelerado 
de multas. 

 
Sección 11.-Se exime a los ciudadanos de la prohibición establecida en el Artículo 

10 de la Ley 41-2016, en cuanto al impedimento de acogerse a cualquier incentivo de pago 
acelerado adicional relacionado con multas acumuladas por infracción a la Ley 22-2000, 
según enmendada, por un periodo de seis (6) años. 

 
Sección 12.-Si cualquier Artículo o parte de esta Ley fuera anulada o declarada 

inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, 
perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará 
limitado al Artículo o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 
inconstitucional. 

 
Sección 13.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  



                                       

(P. de la C. 2112) 
 

LEY 
 

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. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Gobierno de Puerto Rico atraviesa por una crisis fiscal y socioeconómica sin 

precedentes en tiempos modernos. Las nefastas acciones y la errada política pública de 
la pasada administración, unidas a nuestra injusta situación colonial, colocaron a Puerto 
Rico en un abismo económico y fiscal histórico que culminó con la imposición por el 
Congreso de los Estados Unidos de una Junta de Supervisión Fiscal, a tenor con el 
Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016 (PROMESA). La 
debacle que enfrenta Puerto Rico actualmente se debe a una serie de problemas de raíz, 
profundos y estructurales, que llevan manifestándose por varios años, y en algunos 
casos, por varias décadas. 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 adquisición de bienes y servicios del Gobierno de Puerto Rico para 
establecer una estructura centralizada, transparente y eficiente que produzca ahorros 
para el Gobierno de Puerto Rico.  

 
Encaminar a Puerto Rico hacia la ruta correcta requiere un cambio de paradigma, 

como el que propone esta administración a través del Plan Gerencial Anticorrupción, 
expuesto en el Plan para Puerto Rico.  El Plan para Puerto Rico propone reestructurar 
estructuras obsoletas e ineficientes para lograr transparencia y eficiencia en la gestión 
gubernamental lo que permitirá, además, simplificar la estructura gubernamental y 
organizacional para prevenir, atacar y corregir las diferentes clases de corrupción, con el 
propósito primordial de erradicarla y en consecuencia, devolverle la confianza al 
pueblo de Puerto Rico. Para lograr esto, se requiere la evaluación concienzuda de los 
servicios que provee el Gobierno, a fin de reestructurar estructuras ineficientes para 
lograr transparencia. La falta de rendición de cuentas y supervisión adecuada, así como 
la falta de tecnología, transparencia y uniformidad en los procesos de compras y 
contratación del Gobierno de Puerto Rico, hacen el terreno fértil para que la corrupción 
y malversación de fondos se generalice sin tener mayores consecuencias. 

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

mediante el Plan de Reorganización Núm. 2 de 1971 es la entidad gubernamental 
responsable de implementar la política pública relativa a la adquisición de bienes y 
servicios no profesionales del Gobierno de Puerto Rico. Con el pasar de los años, la 
Administración se ha vuelto cada vez más inefectiva debido a, entre otros factores, no 
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incorporar los avances tecnológicos en los procesos de compras de bienes y servicios no 
profesionales y a la continua aprobación de leyes que han eximido a las distintas 
agencias gubernamentales y corporaciones públicas de la obligación de someterse a los 
procesos establecidos por la ASG. Esto ha generado una falta de uniformidad en los 
procesos de adquisición, evaluación y revisión de las compras hechas por las 
instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, que amerita ser subsanada mediante 
la presente Ley. 

 
A modo de ejemplo de la ineficiencia en los procesos de adquisición del 

Gobierno de Puerto Rico, según datos de la ASG, en el Año Fiscal 2017, un mismo 
suplidor provee el mismo bien y servicio a 52 entidades gubernamentales por separado.  
Por otro lado, las 11 entidades gubernamentales con más gastos en adquisiciones de 
bienes y servicios comparten entre sí 68 proveedores. Sin embargo, menos del 1% del 
total de siete mil (7,000) millones en contratos otorgados por las instrumentalidades del 
Gobierno de Puerto Rico fueron llevados a cabo a través de los procesos de la ASG.  
Esto implica una descentralización en el manejo de la relación contractual que resulta de 
los procesos de licitación y adquisición del Gobierno. El Center for Advance Procurement 
Strategy calcula que el manejo del gasto público centralizado debe de estar alrededor de 
un 83.39%. Esto a pesar de que la ASG está encomendada a fungir como un ente 
negociador y facilitador, y como enlace entre 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 Año Fiscal 2017, el Gobierno de Puerto Rico 
adquirió materiales de oficina de sobre 290 proveedores diferentes. Además, 26 
entidades del Gobierno de Puerto Rico compraron bolígrafos a sobre 50 suplidores 
diferentes. Los datos anteriormente expuestos demuestran oportunidades perdidas del 
Gobierno de Puerto Rico para, a través de la ASG, utilizar su poder adquisitivo, 
recursos y pericia para negociar con los suplidores términos más 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 al descubierto lo ineficaz y costoso que 
resulta la existencia de múltiples oficinas de compras que implementan procedimientos 
individualizados que no resultan en los mejores intereses del Gobierno. La 
descentralización del proceso de compras se traduce en compras de menor volumen, 
por lo que los costos de los bienes adquiridos a menudo son mayores. Sin duda, esto 
desvirtúa el objetivo principal del Gobierno de lograr mayores economías 
presupuestarias. 

 
La falta de planificación estratégica en las compras gubernamentales y 

contrataciones relacionadas limita las oportunidades para atender responsablemente los 
gastos presupuestarios excesivos. Hoy día no existe un mecanismo efectivo de medición 
y análisis de datos que permita generar informes adecuados de los bienes adquiridos y 
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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 188 reglamentos que rigen los procedimientos de compras en las 
diversas entidades gubernamentales. La falta de rendición de cuentas y supervisión 
adecuada, así como la falta de tecnología, transparencia y uniformidad, hacen el 
proceso de compras un terreno fértil para que la corrupción y malversación de fondos 
se generalice sin tener mayores consecuencias. Como resultado de lo anterior, el 
Gobierno de Puerto Rico gasta más de seis mil (6,000) millones de dólares en bienes y 
servicios cada año, lo que redunda en que bajo el esquema actual, en el 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 economías y eficiencias 
que redunden en un mejor servicio. 

 
El Plan de Reorganización Núm. 3 de 21 de noviembre de 2011, según 

enmendado, conocido como “Plan de Reorganización de la Administración de Servicios 
Generales de Puerto Rico de 2011” (el Plan de Reorganización), estableció como política 
pública del Gobierno de Puerto Rico uniformar los procesos de adquisición de bienes y 
servicios para las distintas agencias públicas con el fin de adquirir las más alta calidad 
en bienes y servicios, al menor costo posible, garantizando así el máximo rendimiento 
de los fondos públicos. Esta Ley no pretende cambiar la política pública del Gobierno 
de Puerto Rico sobre este tema sino atemperar a la nueva estructura organizacional y 
administrativa al ordenamiento jurídico vigente.  

 
El 29 de junio de 2018, la Junta de Supervisión Fiscal certificó el Nuevo Plan 

Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico (el Nuevo Plan Fiscal), el cual incorpora el 
compromiso de esta administración de reformar el aparato gubernamental a los fines de 
reestructurar estructuras obsoletas e ineficientes para lograr transparencia y eficiencia 
en la gestión gubernamental. El Nuevo Plan Fiscal establece como una de las 
prioridades la centralización de las adquisiciones de bienes y servicios de las 
instrumentalidades gubernamentales para de esta manera lograr ahorros para el 
Gobierno de Puerto Rico.  

 
Conforme al plan fiscal, la centralización del manejo de las finanzas del gobierno 

incluye mejoras al proceso presupuestario, monitoreo de gastos, y la estandarización de 
los procesos de compras, contrataciones, y recursos humanos.  El plan fiscal del 
gobierno incluye un llamado claro a la centralización de las compras y contrataciones 
del gobierno, para así lograr ahorros en los presupuestos de todas las entidades 
gubernamentales, pero también lograr un proceso transparente y uniforme. 

 
La ASG, siendo la entidad responsable de implementar la política pública 

relativa a las adquisiciones de bienes y servicios no profesionales, tiene las herramientas 
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para llevar a cabo una reforma en los procesos de adquisición 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 del gobierno, enmarcado dentro de los 
principios de transparencia, uniformidad y sana competencia. Este modelo utiliza como 
guía y referencia el Código Modelo de Contratación de la American Bar Association 
para los Gobiernos Estatales y Locales (ABA Model Procurement Code for State, and 
Local Governments). El Código Modelo ABA, en sus doce (12) artículos, ofrece un 
enfoque flexible y eficiente que incluye lo siguiente: los principios y orientaciones 
políticas para la gestión y el control de la adquisición de suministros; servicios y 
construcción para fines públicos; recursos administrativos y judiciales para la 
resolución de controversias contractuales, y; un conjunto de normas éticas. Al día de 
hoy, dieciséis (16) estados progresistas de los Estados Unidos de América (USA), 
incluyendo el territorio de Guam, han elaborado códigos de contratación basados en él 
Código Modelo de Contratación de la American Bar Association para los Gobiernos 
Estatales y Locales. 

 
Esta Ley tiene dos (2) objetivos principales, a saber: (i) la transformación de la 

Administración de Servicios Generales, con el propósito de convertirla en la única 
entidad gubernamental facultada para establecer y llevar a cabo todo procedimiento de 
adquisición de bienes, obras y servicios del Gobierno de Puerto Rico; y, (ii) la 
reestructuración de sus procesos de compra o adquisición de bienes, obras y servicios 
del Gobierno de Puerto Rico, a los fines de proporcionar las herramientas necesarias 
para cumplir plenamente con la misión de simplificar dicho proceso. La 
implementación de la reforma en el sistema de compras gubernamentales contemplada 
en la presente Ley, redundará en ahorros de casi cien millones de dólares 
($100,000,000.00) en beneficio de los contribuyentes para finales del año 2020. 

 
También, con dicha reforma se unificará el poder de compras en una sola entidad 

gubernamental que tendrá la capacidad, mediante una planificación adecuada y la 
implementación de estrategias de vanguardia, de lograr ahorros significativos en todos 
los procesos de adquisición gubernamental. Así también, la ASG tendrá la facultad de 
otorgar nuevos contratos en beneficio de todo el Gobierno de Puerto Rico. Además, la 
centralización del proceso de compras de bienes, obras y servicios permitirá la 
eliminación de aproximadamente veinticinco mil (25,000) contratos duplicados que 
podrán reducir potencialmente los costos administrativos en cientos de millones de 
dólares. 

 
Además, la centralización de los procesos de compras gubernamentales y la 

uniformidad de las disposiciones legales y reglamentarias sobre procesos de 
adquisición de bienes, obras y servicios fomentará la competencia entre proveedores, 
permitirá la adquisición de bienes y servicios de la más alta calidad al menor costo 
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posible, y garantizará la transparencia y el mayor rendimiento de los fondos públicos. 
Asimismo, esto les brindará mayor certeza a las personas interesadas, ampliando la 
disponibilidad y las opciones de contratación del Gobierno de Puerto Rico. En fin, se 
garantizará al pueblo de Puerto Rico que los fondos del gobierno se utilizan de manera 
justa, imparcial, abierta y transparente.  

 
Con esta Ley se establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico, la 

centralización de los procesos de compras gubernamentales de bienes, obras y servicios, 
en aras de lograr mayores ahorros fiscales en beneficio del Pueblo de Puerto Rico. La 
Administración de Servicios Generales será la agencia responsable de implementar esta 
política pública y de coordinar y dirigir el proceso de adquisición de bienes y servicios y 
la contratación de servicios del Gobierno de Puerto Rico. Cualquier disposición legal 
que contravenga lo aquí dispuesto, queda derogada mediante la presente Ley. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 

Artículo 1.-Título. 
 
Esta Ley se conocerá como la “Ley de la Administración de Servicios Generales 

para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”. 
 
Artículo 2.-Declaración de Política Pública. 
 
Esta Ley persigue la optimización del nivel de efectividad y eficiencia de la 

gestión gubernamental, la agilización de los procesos de adquisición de bienes y 
servicios mediante el uso de avances tecnológicos, la reducción del gasto público, la 
asignación estratégica de recursos y la simplificación de los reglamentos que regulan las 
adquisiciones del Gobierno de Puerto Rico. Esta Ley otorga a la ASG las herramientas 
necesarias para agilizar los procesos estableciendo nuevos métodos que gobernarán las 
adquisiciones de bienes y servicios no profesionales por parte del Gobierno de Puerto 
Rico. Además, para atender la actual ineficiencia y falta de transparencia en el proceso 
de compras, esta Ley simplifica la estructura reglamentaria de manera que estimula la 
participación de nuevos licitadores lo cual será especialmente beneficioso para 
permitirle a los pequeños y medianos negocios competir por uno de los principales 
clientes de la economía de Puerto Rico: el Gobierno y sus instrumentalidades. Además, 
las nuevas herramientas que provee esta Ley redundarán en una fiscalización más 
efectiva del proceso de compras. 
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Artículo 3.-Alcance. 
 
Las disposiciones de esta Ley regirán 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 los municipios podrán, 
de forma voluntaria, adoptar los procesos de compras y subastas de bienes, obras y 
servicios aquí establecidos, a través de la Administración de Servicios Generales. 

 
Las Entidades Gubernamentales, según definidas en esta Ley, realizarán todas 

las compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a través de la 
Administración de Servicios Generales, sin excepción alguna.  

  
En el caso de Entidades Exentas, según definidas en esta Ley, no estarán 

obligadas a realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales 
a través de la Administración de Servicios Generales, mientras se encuentre en vigencia 
el Plan Fiscal correspondiente, sin embargo, vendrán obligadas a adoptar los métodos 
de licitación y compras excepcionales y a seguir los procedimientos aquí establecidos al 
momento de realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no 
profesionales. Una vez culmine la vigencia del Plan Fiscal correspondiente, si aplica, 
serán consideradas como Entidades Gubernamentales, según definidas en esta Ley, y 
vendrán obligadas a realizar sus compras a través de la Administración.  

 
 Los municipios no estarán obligados a realizar sus compras y subastas de bienes, 

obras y servicios no profesionales a través de la Administración de Servicios Generales. 
Los municipios podrán, de forma voluntaria, realizar sus compras y subastas de bienes, 
obras y servicios no profesionales a través de la Administración. 

 
La Rama Judicial y la Asamblea Legislativa podrán, de forma voluntaria, adoptar 

los métodos de licitación y compras excepcionales y a seguir los procesos de compras y 
subastas de bienes, obras y servicios aquí establecidos, a través de la Administración de 
Servicios Generales. Además, podrán de forma voluntaria, realizar las compras y 
subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a través de la Administración de 
Servicios Generales. 

 
Aquellos departamentos, agencias, dependencias e instrumentalidades públicas 

pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico que participen en un 
contrato de Alianza, según definido en la Ley 29-2009, según enmendada, conocida 
como la “Ley de Alianzas Público Privadas”, estarán exentos de la aplicabilidad de las 
disposiciones de esta Ley, únicamente en cuanto a los asuntos integrados en el Contrato 
de Alianza en cuestión.  

 
Se exceptúa de la aplicación de esta Ley cualquier Contrato de Operación y 

Mantenimiento con un operador privado que no constituya un Contrato de Alianza 
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Público Privada, o cualquier negocio jurídico análogo a los establecidos en la Ley 29 de 
8 de junio de 2009, “Ley de Alianzas Público Privadas”, según enmendada. 
Entendiéndose que, cualquier operador privado a quien el gobierno haya otorgado un 
Contrato de Operación y Mantenimiento no vendrá obligado a realizar sus compras a 
través de la Administración. No obstante, dicho operador privado podrá realizar sus 
compras de manera voluntaria, a través de la Administración de Servicios Generales.  

 
Todas las compras de recuperación y reconstrucción de Puerto Rico realizadas 

por cualquier entidad exenta, serán realizadas a través de la Administración de 
Servicios Generales. 

 
La Administración tendrá la obligación de proveer y administrar todos los 

servicios auxiliares establecidos en el Capítulo III de esta Ley.  
 
Artículo 4.-Definiciones.  
 
Los términos utilizados en esta Ley, tendrán los significados que a continuación 

se expresan, excepto donde el contexto claramente indique otra definición; los términos 
en singular incluyen el plural y en la acepción masculina se incluye la femenina: 

 
a) Adjudicación: proceso de otorgar la subasta o propuesta al licitador o 

postor agraciado conforme a los criterios establecidos mediante el 
Reglamento Uniforme de Compras y Subastas del Gobierno de Puerto 
Rico.  
 

b) Administración: Administración de Servicios Generales del Gobierno de 
Puerto Rico (ASG). 

 
c) Administrador: Principal Oficial de Compras y Administrador de la 

Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico o su 
homólogo en una Entidad Exenta. 

 
d) Bienes: Incluye bienes muebles, complementarios, sustitutivos, de 

consumo, de capital o toda cosa que sea susceptible de moverse por sí o 
por otra fuerza y que puede ser fungible o no, tales como, pero no 
limitados a los siguientes: alimentos, material y equipo de oficina; material 
y equipo de construcción, medios de transporte terrestre o aéreo, área 
terrestre o marítima; materiales escolares; equipo médico y científico; 
equipo, maquinaria y materiales relacionados con el procesamiento de 
información mediante medios electrónicos, las piezas, accesorios y 
materiales necesarios para su mantenimiento y reparación, así como todos 
aquellos elementos necesarios para el funcionamiento del Gobierno de 
Puerto Rico. 
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e) Certificado de Elegibilidad: Certificación expedida por la Administración 
de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico, acreditativa del 
cumplimiento por parte de un licitador, suplidor o proveedor, de los 
requisitos que mediante reglamento sean requeridos para pertenecer al 
Registro Único de Licitadores y/o Registro Único de Proveedores de 
Servicios Profesionales. 

 
f) Compra: Sinónimo de Adquisición. Monto total de necesidades afines 

agrupadas, ya sean bienes, obras, servicios profesionales y servicios no 
profesionales que deben adquirirse en una misma transacción o momento 
por tener un mismo propósito, suplidores comunes o que así convenga al 
interés público. 

 
g) Comprador: empleado de la Administración que el Administrador faculta 

para efectuar compras.  
 

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

 
i) Compra Excepcional: toda compra que está exenta de tramitarse mediante     

el procedimiento de subasta formal o informal, solicitud de propuestas o 
solicitud de cualificaciones. 

 
j)  Compra Única: Aquella compra para la cual no existe un contrato abierto 

y   que se hacen para obtener un artículo o productos específicos en un 
determinado período. 

 
k) Contratista: Un vendedor, suplidor, proponente o licitador, según 

corresponda, al que se adjudique o firme un contrato y/o una orden de 
compra con la Administración.  
 

l) Contrato: Acuerdo o convenio escrito, vinculante entre un contratista y la 
Administración, para adquirir bienes, obras, servicios profesionales y 
servicios no profesionales. 

 
m) Corporación Pública: Para la interpretación de lo dispuesto en el Capítulo 

III de esta Ley, exclusivamente, significará toda instrumentalidad pública 
que ofrece servicios básicos esenciales, pero como entidad jurídica 
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independiente. Esta definición incluye todas las Corporaciones Público-
Privadas, es decir, toda Corporación 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) Cotización: precio u oferta presentada por un proponente o suplidor bajo 

el método de licitación de compra informal. Los precios ofrecidos por el 
licitador se mantendrán firmes durante la vigencia de la orden de compra 
o contrato que emita la Administración y no estarán sujetos a cambio por 
aumento en el mercado o de cualquier índole. 

 
o) Entidad Exenta: Entidad Gubernamental que no viene obligada a realizar 

sus compras a través de la Administración ya sea por razón de operar bajo 
lo dispuesto en un plan fiscal vigente o por tratarse de entidades 
fiscalizadoras de la integridad del servicio público y la eficiencia 
gubernamental. Para propósitos de esta Ley se considerarán entidades 
exentas las siguientes: Oficina de Ética Gubernamental, Oficina del 
Inspector General de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, Comisión 
Estatal de Elecciones, Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal 
de Puerto Rico, Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, 
Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico, Autoridad 
para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad 
de Carreteras y Transportación y la Corporación Pública Para la 
Supervisión de Seguros de Cooperativas de Puerto Rico. 

 
p) Entidad Gubernamental: Significará toda dependencia y departamento de 

la Rama Ejecutiva y toda corporación pública del Gobierno de Puerto Rico. 
 

q) Especificaciones: Conjunto de características primordiales de los bienes,  
obras y servicios no profesionales, señalados como referencias para cada 
partida de una compra, propuesta o subasta, así como las características o 
cualidades físicas, funcionales, estéticas y/o de calidad que describa el 
tipo de bienes, obras y servicios no profesionales que se requiere. También 
comprenderá el conjunto de estipulaciones sobre el método de instalación, 
ensamblaje o acoplamiento en caso de bienes. 

 
r)  Invitación a Subasta: Solicitud de licitaciones hecha por escrito, anunciada 

públicamente y/o mediante medios electrónicos a los posibles licitantes 
para la adquisición de bienes, obras y servicios no profesionales. No se 
emitirá una Invitación a Subasta cuando el método de licitación a 
utilizarse sea el de compra informal.  
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s)  Junta de Subastas: Junta de Subastas de la Administración de Servicios 
Generales del Gobierno de Puerto Rico. 

 
t)  Junta Revisora: Junta Revisora de Subastas de la Administración de  

Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico. 
 
u)  Licitador: Persona natural o jurídica inscrita en el Registro Único de 

Licitadores de la Administración 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 licitación y cumple con todos los 
términos, condiciones, especificaciones y requerimientos especiales 
contenidos en la Invitación a Subasta y sus pliegos. 

 
w)  Mejor valor: significará que las ofertas se evaluarán en función de los 

requisitos establecidos en la Invitación a Subastas y el pliego 
correspondiente, que pueden incluir criterios para determinar la 
aceptabilidad tales como: inspección, pruebas, calidad, mano de obra, 
entrega e idoneidad para un propósito particular. Los criterios que 
afectarán el precio de la oferta y que se considerarán en la evaluación para 
la adjudicación, serán medibles objetivamente, como los descuentos, los 
costos de transporte y los costos totales o de ciclo de vida. La Invitación a 
Subastas y el pliego establecerán los criterios de evaluación a utilizar. No 
se puede utilizar ningún criterio en la evaluación de ofertas que no esté 
establecido en la Invitación a Subastas y el pliego. 

 
y)  Municipios: significará cualquiera de los setenta y ocho (78) municipios de 

Puerto Rico. 
 
z)  Obra: Cualquier trabajo de construcción, reconstrucción, alteración, 

ampliación, mejora, reparación, conservación o mantenimiento de 
cualquier 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 los requisitos y toda la información 
necesaria para facilitarle al licitador la preparación de su oferta. 

 
bb)  PyMes: Pequeñas y Medianas empresas. 
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cc)  Rama Ejecutiva: Para la interpretación de lo dispuesto en el Capítulo III de 
esta Ley, significará todos los departamentos, dependencias, agencias e 
instrumentalidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, 
excepto las corporaciones públicas y/o las entidades exentas, según 
definidas en esta Ley. 

 
dd)  Registro Único de Licitadores o Registro: Registro electrónico en el cual 

habrán de constar los nombres, direcciones y toda información requerida 
por la Administración sobre las personas naturales o jurídicas cualificadas 
y clasificadas por la Administración de Servicios Generales para contratar 
con el Gobierno de Puerto Rico al haber cumplido con los requisitos 
establecidos por el Administrador mediante reglamento y aquellas leyes y 
reglamentación aplicable. 

 
ee)  Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales: Registro 

electrónico en el cual habrán de constar los nombres, direcciones y toda 
información requerida por la Administración sobre las personas naturales 
o jurídicas cualificadas y clasificadas como proveedores de servicios 
profesionales por la Administración de Servicios Generales para contratar 
con el Gobierno de Puerto Rico al haber cumplido con los requisitos 
establecidos por el Administrador mediante reglamento y aquellas leyes y 
reglamentación aplicable. 

 
ff)  Servicios Auxiliares: Servicios de transportación, servicios relacionados 

con la propiedad excedente y cualquier otro servicio que pueda rendir la 
Administración para que las entidades gubernamentales y entidades 
exentas puedan llevar a cabo sus funciones fundamentales y que no esté 
en conflicto con otras leyes. 

 
gg)  Servicios no profesionales: Aquellos servicios que no son ofrecidos por 

una persona natural o jurídica con conocimientos o habilidades 
especializadas a quien se le requiere poseer un título universitario o 
licencia que lo acredite como profesional especializado. 

 
hh)  Servicios profesionales: Aquellos servicios que son ofrecidos por una 

persona natural o jurídica con conocimientos o habilidades especializadas 
a quien se le requiere poseer un título universitario o licencia que lo 
acredite como profesional especializado; o cuya prestación principal 
consiste en el producto de la labor intelectual, creativa o artística, o en el 
manejo de destrezas altamente técnicas o especializadas.  
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CAPÍTULO II 
 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
 
Artículo 5.-Creación.  
 
Se crea la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico, como el 

organismo en la Rama Ejecutiva responsable de establecer la política pública 
relacionada con las compras de bienes, obras y servicios no profesionales para todas las 
Entidades Gubernamentales y Entidades Exentas, según definidas en esta Ley. La 
Administración será responsable además, de la implementación de la centralización de 
las compras gubernamentales. 

 
Artículo 6.-Estructura Organizacional. 
 
La estructura organizacional de la Administración de Servicios Generales estará 

principalmente compuesta por un Administrador, quien a su vez será el Principal 
Oficial de compras del Gobierno de Puerto Rico; un Subadministrador, quien dirigirá 
los Asuntos Administrativos de la Administración y un Oficial de Licitación, el cual 
dirigirá los procesos de compra de bienes, obras y servicios no profesionales. 

 
Artículo 7.-Administrador y Principal Oficial de Compras del Gobierno de 

Puerto Rico; Nombramiento y Compensación. 
 
El Administrador y Principal Oficial de Compras del Gobierno de Puerto Rico 

será nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento de la Cámara de 
Representantes y el Senado de Puerto Rico. Este desempeñará el cargo por un término 
de diez (10) años.  Responderá directamente al Gobernador y actuará como su 
representante en el ejercicio del cargo. Deberá ser mayor de edad y poseer como 
mínimo un grado de Maestría; deberá poseer reconocida capacidad profesional, 
probidad moral, conocimientos y experiencia en el campo de la administración pública 
y/o en la empresa privada.  El Administrador devengará el mismo sueldo anual que un 
miembro del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 
Artículo 8.-Facultad de reestructurar y/o crear oficinas dentro de la 

Administración. 
 
El Administrador podrá reestructurar y/o crear oficinas y departamentos dentro 

de la Administración, con el propósito de lograr la ejecución satisfactoria de los 
objetivos dispuestos en esta Ley. 
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Artículo 9.-Subadministrador y Oficial de Licitación; Nombramiento. 
 
El Subadministrador y el Oficial de Licitación serán nombrados por el 

Administrador y Principal Oficial de Compras del Gobierno de Puerto Rico, en consulta 
con el Gobernador. Tanto el Subadministrador como el Oficial de Licitación deberán 
cumplir, para poder ser nombrados, los mismos requisitos establecidos para el 
Administrador y Principal Oficial de Compras del Gobierno de Puerto Rico, pero 
deberán poseer como mínimo un grado de Bachillerato. El salario del Subadministrador 
y del Oficial de Licitación será establecido por el Administrador, pero nunca podrá ser 
mayor al de éste.  

 
El Administrador, el Subadministrador, el Oficial de Licitación y todo el personal 

que labore en la Administración, así como todo aquel personal que participe del proceso 
de compras, estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1-2012, 
según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina de Ética 
Gubernamental de Puerto Rico” o cualquier Ley que la sustituya, así como de las 
normas y reglamentos aprobadas en virtud de ésta. 
  

Artículo 10.-Facultades y Deberes de la Administración.  
 
La Administración tendrá las siguientes facultades y deberes generales:  
 
a) Crear y administrar los sistemas de información y las herramientas 

necesarias disponibles para que el Gobierno de Puerto Rico pueda 
adquirir bienes, obras y servicios no profesionales al mejor valor posible; 

 
b) Promover la eficiencia y economía en los servicios que la Administración 

presta a todas las entidades gubernamentales y a los ciudadanos en 
general;  

 
c) Tomar dinero a préstamo y otorgar aquellos contratos e instrumentos 

necesarios para ello; 
 
d) Establecer el proceso en que los bienes, obras y servicios no profesionales 

habrán de realizarse, comprarse, entregarse y distribuirse; otorgar 
contratos relacionados y escoger el tipo de contrato a ser otorgado; 

 
e) Evaluar periódicamente los programas y normas para desarrollar 

procedimientos y métodos que permitan reorientar la gestión de la 
Administración, tomando en consideración las necesidades cambiantes en 
el área de los servicios y actividades que le han sido encomendadas; 
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f) Prescribir la política y método para proveer la utilización al máximo de 
propiedad excedente de los organismos gubernamentales, incluida la 
propiedad de las entidades de la Rama Ejecutiva y corporaciones públicas, 
conforme a las disposiciones de ley o reglamentación aplicable; 

 
g) Con el firme propósito de resaltar la transparencia en la gestión 

gubernamental, publicar en la página electrónica de la Administración, 
con el asesoramiento del funcionario encargado de los sistemas de 
información del Gobierno de Puerto Rico o su representante, todos los 
documentos relacionados con los procesos de publicación, celebración y 
adjudicación de subastas de toda obra pública y adquisición mediante 
subasta de bienes y servicios de todas las entidades gubernamentales, así 
como de los municipios que voluntariamente participen de los 
procedimientos y/o servicios establecidos en esta Ley. Dicho espacio en la 
página electrónica se conocerá como el Registro Único de Subastas del 
Gobierno de Puerto Rico (RUS) e incluirá, sin que se entienda como una 
limitación, los avisos de subastas, una descripción de éstas, los licitadores 
participantes, las fechas de adjudicación o cancelación de las subastas, los 
licitadores agraciados, el precio por el cual se otorgó la subasta y 
cualquiera otra información que la Administración estime necesaria. 
Diariamente, según se anuncien nuevas oportunidades para licitar, se 
habrá de notificar sobre las mismas de forma electrónica a cada uno de los 
licitadores registrados en el RUL, y; 

 
h) Establecer cualquier método o procedimiento necesario para cumplir con 

los objetivos de esta Ley, cuyo cumplimiento sea obligatorio para 
cualquier entidad gubernamental, entidad exenta y/o municipio. 

 
Artículo 11.- Facultades y Deberes del Administrador.  
 
El Administrador tendrá las siguientes facultades y deberes, además de las que le 

sean conferidas por esta Ley o por cualesquiera otras leyes aplicables: 
 
a)  asesorar al Gobernador, a funcionarios gubernamentales y a la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico en cuanto a la política pública que por esta Ley 
y cualquiera otra ley que corresponda se ha encomendado implantar a la 
Administración; 

 
b)  establecer las normas y controles necesarios para el uso y conservación de 

la propiedad pública bajo su custodia, conforme a las disposiciones de ley 
o reglamentos aplicables;  

 
c) coordinar los servicios y programas cubiertos por esta Ley;  
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d) crear las condiciones necesarias para lograr las mayores oportunidades de 
los esfuerzos cooperativos y la coordinación integral de los servicios de la 
Administración en coordinación con los demás organismos 
gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico;  

 
e) establecer la organización interna de la Administración con el 

asesoramiento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto;  
 
f) planificar, dirigir y supervisar el funcionamiento de la Administración;  
 
g) nombrar el personal de la Administración en cumplimiento con las 

disposiciones de la Ley Núm. 8 de 4 de febrero de 2017, según 
enmendada, conocida como la “Ley para la Administración y 
Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” 
o cualquier ley que la sustituya, así como de las normas y reglamentos 
aprobados en virtud de ésta; 

 
h) delegar en funcionarios subalternos y autorizar a éstos a subdelegar en 

otros funcionarios cualquier función o facultad que le haya sido conferida, 
excepto la facultad de nombrar personal y la de reglamentar;  

 
i) obtener servicios mediante contrato de personal técnico, profesional, o 

altamente especializado, o de otra índole, que sea necesario para llevar a 
cabo las funciones de la Administración;  

 
j) adoptar, enmendar y derogar reglamentos para cumplir con las 

disposiciones de esta Ley y cualesquiera otras leyes aplicables;  
 
k) fijar y cobrar tarifas, derechos y otros cargos por servicios de licitación y 

administración de contratos, entre otros servicios prestados a entidades 
gubernamentales, entidades exentas y municipios que soliciten los 
servicios de la Administración.  

 
l) imponer el cobro de una tarifa justa y razonable, por los servicios que se 

brinden, incluyendo cargos por servicios de administración de contratos, 
entre otros, a personas privadas, naturales o jurídicas, a los fines de 
disponer de recursos económicos que serán dirigidos exclusivamente a 
sufragar los costos de implementación de procesos y/o programas 
tecnológicos avanzados para llevar a cabo las operaciones y funciones de 
la Administración. 

 
m) tomar posesión de toda propiedad mueble abandonada o no reclamada en 

los predios de los edificios gubernamentales y utilizar, transferir o, de 
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cualquier otra forma, disponer de dicha propiedad de acuerdo con la 
reglamentación que a tales efectos adopte y en cumplimiento con la 
legislación y reglamentación aplicable tanto estatal como federal; 

 
n) realizar todos los actos convenientes o necesarios para lograr eficazmente 

los objetivos dispuestos por la política pública enunciada en esta Ley;  
 
o) otorgar contratos y ejecutar los demás instrumentos necesarios al ejercicio 

de sus poderes; 
 
p)  llevar a cabo las encomiendas que le son delegadas mediante la Ley 70-

1992, según enmendada, conocida como “Ley para la Reducción y el 
Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, en la medida en que no 
contravengan con las disposiciones de esta Ley;  

 
q) 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. El 
Administrador no podrá recibir donaciones para uso de su agencia de 
entidades que estén adscritas al RUL, tengan interés personal o pecuniario 
alguno en licitaciones, o que puedan implicar un potencial conflicto de 
interés; 

 
r) representar a la Administración en los actos y actividades que así lo 

requieran;  
 
s)  adoptar un sello oficial de la Administración del cual se tomará 

conocimiento judicial;  
 
t) supervisar y asegurar que la Administración 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 público que sin justa causa legal incumpla, 
ignore o menoscabe las disposiciones de la presente Ley o las 
disposiciones reglamentarias que el Administrador implemente a tenor 
con las facultades que aquí se le confieren; 

 
v)       cumplir y salvaguardar todo mandato, directriz, norma, reglamento o ley 

que contenga disposiciones dirigidas a fomentar el desarrollo de las 
PyMes; y, 
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w) realizar cualquier otro tipo de actividad dirigida a cumplir con lo 
dispuesto por esta Ley y la reglamentación a implantar.  

 
Artículo 12.-Asignación de funciones y limitaciones a funcionarios y empleados.  
 
Las funciones de la Administración, en virtud de las disposiciones de esta Ley 

serán desempeñadas por el Administrador o por los funcionarios o empleados sujetos a 
su jurisdicción o por cualquier otro organismo del Gobierno de Puerto Rico a quien el 
Administrador expresamente designe a tales efectos.  Cualquier designación o 
asignación de funciones y delegación de autoridad a cualquier organismo 
gubernamental, hecho bajo la facultad conferida por esta Ley, se harán con el 
consentimiento del organismo gubernamental correspondiente.  El Administrador 
podrá, además, suplirle personal o facilidades de la Administración, bajo las 
condiciones que se acuerden con la Autoridad Nominadora correspondiente. En el 
desempeño de las funciones que le impone esta Ley, el Administrador queda 
autorizado en cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables, a transferir desde 
cualquier entidad gubernamental, el personal y los fondos necesarios para estructurar 
cualquier programa de la Administración, mediante la autorización correspondiente de 
la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 
 El funcionario o empleado de la Administración o de cualquier organismo 

gubernamental al que el Administrador haya asignado o delegado temporalmente 
alguna de las funciones de la Administración y que intervenga en cualquier etapa del 
desarrollo de esa función estará sujeto a cumplimiento con las disposiciones de la Ley 
Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de 
Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, la Ley 1-2012, conocida como la “Ley 
Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, o cualquier otra 
disposición aplicable. 

 
Artículo 13.-Confidencialidad de la información. 
 
La Administración, en cumplimiento con las leyes estatales, federales y 

reglamentación aplicable, tomará las medidas necesarias para asegurar la 
confidencialidad, según aplique, de la información suministrada por los licitadores y 
cualquier otra información recopilada por la Administración en el descargue de sus 
funciones. De igual forma, se asegurará que su sistema de información sólo permita a 
los empleados, funcionarios, agentes o representantes autorizados de la Administración 
acceder aquella información necesaria y relevante para llevar a cabo sus funciones 
particulares. La violación intencional de algún funcionario de los acuerdos de 
confidencialidad, para beneficiar a determinado licitador participante con el propósito 
de obtener la buena pro en una subasta, será sancionado con la separación inmediata de 
su cargo y la formulación de cargos de conformidad al debido proceso de ley y las 
disposiciones reglamentarias aplicables. 
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Artículo 14.-Archivo de información. 
 
La Administración deberá progresivamente utilizar mecanismos o tecnología que 

permita el archivo de información y/o documentación en formato digital de manera 
que se maximice la utilización de espacio en las instalaciones de la Administración.  

 
Artículo 15.-Prohibición. 
 
Cualquier entidad gubernamental y/o entidad exenta que por disposición de 

esta Ley o cualesquiera otras leyes aplicables venga obligada a recibir servicios 
auxiliares, según definidos en esta Ley y/o venga obligada a realizar sus procesos de 
compras a través de la Administración, no podrá desarrollar dentro de sus organismos, 
programas similares a los que ofrezca la Administración ni podrán suministrarse esos 
servicios por entidad alguna que no sea la Administración a menos que medie 
autorización expresa del Administrador.  

 
CAPÍTULO III 

 
SERVICIOS AUXILIARES 

  
Artículo 16.-En General. 
 
Todas las disposiciones contenidas en el presente Capítulo tendrán carácter 

obligatorio para todos los departamentos, dependencias, agencias e instrumentalidades 
pertenecientes a la Rama Ejecutiva, según definido en esta Ley. No obstante, sólo 
cuando el articulado así lo disponga, será obligatorio para las corporaciones públicas, 
según definido en esta Ley. 

 
Artículo 17.-Administración y control de vehículos de motor y otros medios de 

transportación.  
 
La Administración tendrá directamente bajo su jurisdicción, la administración y 

control de todos los vehículos de motor y todo otro medio de transportación terrestre, 
aérea y marítima, así como sus partes accesorias y los servicios necesarios para el 
mantenimiento de los vehículos que sean propiedad o sean utilizados por la Rama 
Ejecutiva. La Administración obtendrá directamente los anteriores medios de 
transportación a través de compraventa, arrendamiento o cualquier otro medio 
permisible bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico.  

 
Asimismo, se faculta a la Administración a adquirir todo otro bien, incluyendo, 

pero sin limitarse a, combustibles, equipos o partes de reemplazo necesarios para el 
funcionamiento, reparación o mantenimiento de dichos vehículos y a negociar contratos 
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de servicios de reparación y mantenimiento para los medios de transportación de las 
dependencias ejecutivas. 

 
Artículo 18.-Sobrecargo por suplido de combustible. 
 
La Administración podrá establecer y cobrar un cargo fijo sobre el combustible 

para la flota de vehículos de la Rama Ejecutiva, las corporaciones públicas, y los 
municipios que voluntariamente deseen adquirir el combustible para su flota a través 
de la Administración.  

 
Artículo 19.-Prepago del servicio de adquisición de combustible.  
 
La Administración contratará con todas las entidades gubernamentales y 

entidades exentas, además de contratar con los municipios que voluntariamente deseen 
contratar, para la compra de combustible de su flota de vehículos. Toda adquisición de 
combustible será mediante el sistema de prepago. Al momento de la firma del contrato, 
en o antes del 30 de junio del año fiscal, las entidades gubernamentales y entidades 
exentas, y los municipios que deseen contratar, tendrán 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 año fiscal. El segundo pago se realizará antes de 
concluir el sexto mes, en o antes del 31 de diciembre de cada año fiscal, a partir de la 
fecha de la contratación.   

 
La Administración de Servicios Generales no autorizará la adquisición de 

combustible a ninguna entidad gubernamental, entidad exenta y/o municipio que no 
haya realizado el prepago del servicio de combustible.   

 
Si la entidad gubernamental, entidad exenta y/o municipio no realiza el segundo 

pago dentro del término establecido, una vez concluido el último día del sexto mes a 
partir de la fecha de la contratación, el administrador podrá cancelar el servicio en 
cualquier momento.  

 
La Administración tendrá la facultad de denegar el servicio de adquisición de 

combustible a toda entidad gubernamental, entidad exenta y/o municipio que, al 
momento de la aprobación de esta Ley, o durante la ejecución de la misma, tenga una 
deuda por dicho concepto con la Administración, 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) días. 
   

Artículo 20.-Reglamento sobre la administración y control de vehículos de motor 
y otros medios de transportación.  

 
El Administrador promulgará reglamentación sobre:  
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a) la adquisición, uso, mantenimiento, venta y todo lo relacionado con la 
operación y condición de los vehículos y medios de transportación bajo su 
jurisdicción;  

 
b) la asignación permanente de vehículos de motor a las dependencias de la 

Rama Ejecutiva que razonablemente lo requieran, según establezca la 
Administración mediante reglamento; 

 
c)     las normas bajo las cuales podría autorizarse a las dependencias de la 

Rama Ejecutiva a proporcionarse sus medios de transportación, así como 
el mantenimiento y reparación de éstos conforme a lo anteriormente 
dispuesto en este Artículo;  

 
d) las normas y procedimientos mediante los cuales se expedirán o revocarán 

las autorizaciones para conducir vehículos oficiales y los requisitos para 
obtener estas autorizaciones;  

 
e)  las normas y procedimientos de fiscalización del uso y manejo de la flota 

gubernamental, incluidos los vehículos arrendados, mientras se encuentre 
vigente el contrato de arrendamiento; 

 
f) la normas y procedimientos mediante los cuales se iniciarán las gestiones 

para recobrar judicialmente daños ocasionados a la flota gubernamental 
bajo su jurisdicción y para transigir administrativamente las 
reclamaciones de daños a la flota, ya sea en moneda de curso legal o en 
especie, siguiendo el trámite establecido para ello mediante reglamento 
aprobado por el Secretario del Departamento de Hacienda y el Secretario 
del Departamento de Justicia. Conjuntamente con los documentos 
pertinentes a toda transacción realizada por el Administrador, se incluirá 
un estimado de los daños ocasionados preparado por un ajustador de 
seguros debidamente cualificado con especificación de la cantidad 
estimada por la cual se está realizando la misma. Se incluirán, además, 
suficientes fotografías demostrativas de los daños ocasionados, así como 
de los vehículos de que se trate, con sus respectivas tablillas. 

 
g) Las normas que regirán el uso de los vehículos oficiales de los jefes de 

agencia, o funcionarios públicos según definido y establecido en la Ley 60- 
2014, según enmendada, conocida como la “Ley Uniforme de Vehículos 
Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, o cualquier otra ley 
que la sustituya, y;  
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h) Las normas y procedimientos para la reasignación de vehículos oficiales. 
 
El Administrador dará adecuada divulgación al reglamento correspondiente. 
 
Artículo 21.-Plan para incentivar uso de vehículos privados.  
 
El Administrador formulará un plan que estimule a los empleados y funcionarios 

de la Rama Ejecutiva y corporaciones públicas que utilizan vehículos oficiales para el 
desempeño de la función de su cargo, a adquirir y utilizar automóviles privados 
mediante un sistema de retribución por millaje recorrido a tenor con el marco legal 
vigente.   

 
Este plan de incentivos no aplicará a los jefes de agencia o funcionarios públicos 

según definido y establecido en la Ley 60- 2014, supra. 
 
Artículo 22.-Propiedad excedente.  
 
El Administrador podrá disponer de la propiedad pública declarada excedente a 

través de los siguientes medios, entre otros:  
 
a) traspaso a los organismos de la Rama Ejecutiva obligados por esta Ley a 

adquirir y disponer de la propiedad con la intervención de la 
Administración;  

 
b) traspaso o venta a un precio nominal a aquellas entidades exentas que no 

están obligados por esta Ley a adquirir y disponer de la propiedad con la 
intervención de la Administración;  

 
c) traspaso o venta a un precio razonable a entidades sin fines de lucro 

debidamente incorporadas, que sirvan a un propósito social y cualificadas 
en alguno de sus programas sociales para recibir fondos del Gobierno de 
Puerto Rico;  

 
d) traspaso o venta a determinado organismo gubernamental de los Estados 

Unidos de América, ya sea federal o estatal;  
 
e) traspaso, venta en subasta pública, cesión, donación o transferencia de 

equipo o propiedad a la Rama Ejecutiva, y corporaciones públicas, a 
organizaciones sin fines de lucro debidamente inscritas y en cumplimiento 
con el requerimiento de rendir Informes Anuales ante el Departamento de 
Estado, si aplica, o a todo agricultor bona fide certificado como tal por el 
Departamento de Agricultura, acuicultor, avicultor, artesano, pescador y 
porteador público bona fide reconocido o autorizado a ejercer como tal por 
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la entidad gubernamental con facultad para ello o venta en subasta 
pública entre los licitadores interesados.  

 
f)  disponer de determinada propiedad pública, equipo o propiedad 

reutilizable, declarada excedente, pero obsoleta y sin uso, entre otros 
medios, por traspaso, venta, cesión, donación o transferencia, a la Rama 
Ejecutiva, corporaciones públicas, municipios o al Programa de Asistencia 
Tecnológica de Puerto Rico creado por la Ley 264-2000, según enmendada, 
con el propósito de que sirvan para el 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 Artículo los 
siguientes términos tienen el significado que a continuación se expresan a 
no ser que el contexto claramente indique otra cosa:    
 
(1)  Asistencia Tecnológica — significa los equipos y servicios para 

aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las 
personas con impedimentos.   

 
(2)  Educativo — significa el desarrollo de las facultades intelectuales 

de los individuos que permiten prepararlo desde las etapas 
primarias en su niñez hasta la capacitación específica para un oficio 
o profesión determinada de acuerdo a sus intereses y aptitudes.  

 
(3)   Equipo de Asistencia Tecnológica — 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 restauración física o 

emocional, incluyendo la provisión de asistencia tecnológica que se 
le ofrecen a las personas y niños con impedimentos, cuando fuere 
necesario durante su proceso de rehabilitación, con el propósito de 
optimizar su capacidad, de manera que estén mejor preparados y 
aptos para el mundo del trabajo y para una vida más 
independiente.  

 
(5)  Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, adscrito a la 

Universidad de Puerto Rico — significa la entidad creada por la 
Ley 264-2000, según enmendada, cuya misión principal es 
promover cambios en los sistemas que permitan la inclusión de las 
personas con impedimentos mediante el uso de la asistencia 
tecnológica.   
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(6)  Rehabilitativo — significa los servicios que se ofrecen a las 
personas, niños y jóvenes con impedimentos físicos, 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 avanzar en un empleo o una vida más independiente, 
considerando sus intereses y la selección informada.  

 
(7)  Servicios de Asistencia Tecnológica — significa los servicios que 

ayudan, directamente, a la persona con impedimentos, en la 
selección, adquisición o uso de un equipo de asistencia tecnológica. 
A esos efectos, podrá incluir, sin limitarse a:  
 
a)  Evaluación funcional del niño en su ambiente natural.  
 
b)  Adquisición o alquiler de equipo de asistencia tecnológica.  
 
c)  Selección, diseño, adaptación, personalización del equipo, 

aplicación mantenimiento, reparación o reemplazo de 
equipo de asistencia tecnológica.  

 
d)  Coordinación y uso con otros servicios, como terapias, 

intervenciones o servicios.   
 
e)  Adiestramiento o asistencia para la persona con 

impedimentos, al padre de la persona con impedimento u 
otras personas, significativas, en el proceso de implantación 
del plan o programa educativo.  

 
f)  Mantenimiento de los equipos, podría incluir la compra de 

baterías, entre otras necesidades.  
 
(8)  Vida Independiente — significa el proceso a través del cual una 

persona con impedimento es capaz de vivir lo más 
independientemente posible. De esta forma adquiere mayor control 
de su vida apoyado por una selección informada, enmarcada en la 
prestación de cuatro servicios medulares que se conocen como: 
Información y Referido, Adiestramiento en Destrezas de Vida 
Independiente, Consejería de Pares, e Intercesión Individual y de 
Sistemas, entre otros. 

 
El Administrador tendrá, además, la facultad de administrar cualquier programa 

federal que, por su naturaleza, propósito y alcance, esté relacionado con las funciones 
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encomendadas a la Administración por medio de esta Ley. Esta facultad incluye, pero 
no se limita a la administración del programa de recibo, custodia y subsiguiente 
distribución de propiedad del Gobierno de los Estados Unidos de América, en virtud de 
las disposiciones del Federal Property and Administrative Act de 1949, según 
enmendada o cualquier ley posterior de similar naturaleza que la sustituya. En el 
desempeño de dicha facultad, el Administrador deberá concertar y tramitar los 
convenios o acuerdos necesarios para que el Gobierno de Puerto Rico pueda recibir 
todos los fondos y beneficios federales que propendan al logro de dichos programas. 
Para estos propósitos, los convenios o acuerdos se harán con los correspondientes 
organismos gubernamentales de Estados Unidos de América, debidamente autorizados, 
tanto estatales como federales. Dichos convenios o acuerdos deberán incluir, entre otros 
asuntos, el intercambio de información sobre programas, estudios e investigaciones 
relacionadas con los programas que lleve a cabo y deberán estar dentro del marco de las 
funciones de la Administración y de las leyes aplicables federales, estatales y del 
Gobierno de Puerto Rico. 

 
El Administrador queda facultado, además, para estudiar otros programas 

federales que puedan afectar los servicios que la Administración provee, a los fines de 
hacer al Gobernador las recomendaciones pertinentes para elaborar y planificar la 
política pública a implementarse con relación a éstos y ayudar al Gobierno de Puerto 
Rico a ofrecer servicios de forma más eficiente, rápida y económica. 

 
Artículo 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 Administración, hasta un máximo 
de cien mil (100,000) dólares, 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 

reembolsarán a la Administración por los gastos incurridos en la transportación y ésta 
los revertirá al Fondo General.  

 
CAPÍTULO IV 

 
COMPRAS DEL GOBIERNO 

 
Artículo 24.-Compras por la Administración. 
 
En aras de lograr ahorros considerables en el proceso de compras se establece la 

centralización de las compras gubernamentales. La Administración será el único ente 
autorizado a realizar y negociar la adquisición de bienes, obras y servicios no 
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profesionales para las Entidades Gubernamentales, según definidas en la presente Ley, 
conforme los métodos de licitación y compras excepcionales aquí establecidos. Todas 
las entidades gubernamentales, independientemente la fuente de fondos para la 
adquisición (estatales o federales), adquirirán todos los bienes, obras y servicios no 
profesionales a través de la Administración. En aquellas circunstancias donde la ley o 
reglamentación federal requiera otro procedimiento al esbozado en esta Ley, la 
Administración seguirá dicho procedimiento; si fuere el caso, la Administración emitirá 
una declaración escrita a la Junta de Subastas y/o Junta Revisora describiendo las leyes 
o reglamentos federales aplicables para la adquisición correspondiente. 

 
En aras de uniformar los procesos de compras en todo el Gobierno de Puerto 

Rico, en el caso de Entidades Exentas, según definidas en esta Ley, no estarán obligadas 
a realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a través 
de la Administración de Servicios Generales, mientras se encuentre en vigencia el plan 
fiscal correspondiente, sin embargo, vendrán obligadas a adoptar los métodos de 
licitación y compras excepcionales y a seguir los procedimientos aquí establecidos al 
momento de realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no 
profesionales. Una vez culmine la vigencia del plan fiscal correspondiente, serán 
consideradas como Entidades Gubernamentales, según definidas en esta Ley, y vendrán 
obligadas a realizar sus compras a través de la Administración.  

  
La Rama Judicial, los municipios y la Asamblea Legislativa podrán, de forma 

voluntaria, adoptar los métodos de licitación y compras excepcionales y a seguir los 
procesos de compras y subastas de bienes, obras y servicios aquí establecidos, a través 
de la Administración de Servicios Generales. Además, podrán de forma voluntaria, 
realizar las compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a través de 
la Administración de Servicios Generales. 

 
Aquellos departamentos, agencias, dependencias e instrumentalidades públicas 

pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico que participen en un 
contrato de Alianza, según definido en la Ley 29-2009, según enmendada, conocida 
como la “Ley de Alianzas Público Privadas”, estarán exentos de la aplicabilidad de las 
disposiciones de esta Ley, únicamente en cuanto a los asuntos integrados en el Contrato 
de Alianza en cuestión.  

 
La Administración podrá hacer extensivo mediante acuerdo entre las partes, 

cualquiera de los Servicios Auxiliares contenidos en el Capítulo III de la presente Ley a 
aquellos municipios que así lo soliciten; también a la Rama Judicial y a la Asamblea 
Legislativa.  
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Artículo 25.-Reglamento Uniforme de Compras y Subastas  
  

El Administrador de la ASG adoptará y promulgará el Reglamento Uniforme de 
Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios no Profesionales de la Administración 
de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico, conforme las disposiciones de la 
Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. En el mismo se establecerán las normas y 
procedimientos a seguir para la adquisición de bienes, obras y servicios no 
profesionales en el Gobierno de Puerto Rico. Las disposiciones del Reglamento 
Uniforme de Compras y Subastas se aplicarán a todos los procesos de compras y 
subastas realizadas por las Entidades Gubernamentales y Entidades Exentas.   

 
Artículo 26.-Plan Anual de Adquisiciones.  
 
Las Entidades Gubernamentales y las Entidades Exentas, deberán elaborar un 

Plan Anual de Adquisiciones, según su estimado anual de necesidades y compras 
probables, utilizando como referencia las compras realizadas durante el año fiscal 
previo, pero sin incluir las compras únicas que se realizaron en dicho periodo, para 
obtener artículos o productos específicos. Dicho plan deberá incluir un listado de todos 
los bienes, obras y servicios no profesionales que se estimen necesarios y cuya compra 
sea probablemente adquirida durante el año fiscal para el cual se elabora el plan. En el 
Plan Anual de Adquisiciones, las entidades deben señalar los bienes, obras y servicios 
no profesionales específicos que pretenden adquirir. Además, en el plan se deberá 
incluir el valor estimado de los bienes, obras y servicios no profesionales a ser 
adquiridos, concepto de gasto, número de cuenta y la fecha aproximada de la compra o 
servicio. La Administración publicará una guía anual para la elaboración del Plan 
Anual de Adquisiciones, en la cual se establecerán los lineamientos y el formato 
requerido del mismo. 

 
El Plan Anual de Adquisiciones deberá ser remitido a la Administración de 

Servicios Generales en o antes del 31 de marzo de cada año. El incumplimiento con la 
presente disposición acarreará la imposición, por parte del Administrador, de una 
multa administrativa de hasta cinco mil dólares ($5,000.00) a la entidad 
correspondiente.  

 
Los planes de adquisición sometidos por las entidades gubernamentales y 

entidades exentas serán confidenciales, excepto cuando la información contenida en 
dichos planes sea necesaria para fines oficiales. Todo funcionario o empleado que 
extraoficialmente y en contravención a esta disposición revele esos informes, su 
contenido o cualquier información relacionada con las necesidades expresadas, podrá 
ser destituido de su cargo o empleo, previo el cumplimiento de los preceptos aplicables 
de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la Administración y 
Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” y de las 
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reglas y reglamentos promulgados de conformidad con la misma. La sanción de 
destitución no impedirá la aplicación de la acción correspondiente por contravenir las 
disposiciones de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida 
como “Ley de Administración de Documentos Públicos”.  

 
Artículo 27.-No Obligatoriedad de Adquirir los Bienes y Servicios Contenidos en 

el Plan Anual de Adquisiciones.   
 
Las entidades gubernamentales y entidades exentas no vendrán obligadas a 

licitar, comprar y/o contratar cualesquiera bienes o servicios incluidos en el Plan Anual 
de Adquisiciones. No obstante, el Plan Anual de Adquisiciones debe incluir la 
información más precisa y correcta posible.  

 
Artículo 28.-Deber de Notificar Cambios.  

   
Las Entidades Gubernamentales y Entidades Exentas estarán obligadas a revisar 

trimestralmente los estimados de necesidades y compras probables incluidos en el Plan 
Anual de Adquisiciones y deberán notificar a la Administración de cualquier cambio 
realizado en el Plan Anual de Adquisiciones vigente y previamente sometido. El 
incumplimiento con la presente disposición acarreará la imposición, por parte del 
Administrador, de una multa administrativa de hasta cinco mil dólares ($5,000.00) a la 
entidad correspondiente. 

 
Artículo 29.-Publicación del Plan Anual de Adquisiciones del Gobierno Central. 
 
La Administración, utilizando la información contenida en cada Plan Anual de 

Adquisiciones sometido por las Entidades Gubernamentales y Entidades Exentas, 
deberá preparar un Plan Anual Central de Adquisiciones y las actualizaciones de este, si 
alguna, el cual deberá ser publicado en la página web de la Administración.  

 
Artículo 30.-Análisis Anual del Gasto Gubernamental. 
 
La Administración realizará un análisis del gasto gubernamental por concepto de 

compras, inmediatamente concluya cada año fiscal y preparará un Informe de Gasto 
Gubernamental por Concepto de Compras. Dicho informe deberá incluir el detalle de 
las compras por categoría, gasto por transacciones realizadas y el monto total del gasto 
gubernamental relacionado para el referido periodo. Además, el informe deberá ser 
publicado en la página web de la Administración y enviado a la Asamblea Legislativa, 
dentro de los noventa (90) días de culminado el año fiscal. 
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Artículo 31.-Métodos de Licitación. 
 
Los procedimientos de compras y subastas de bienes, obras y servicios no 

profesionales, serán realizados utilizando uno de los siguientes métodos de licitación: 
 
(a) Compra Informal 

 
Método de licitación a ser utilizado cuando se adquieran bienes, 

obras y servicios no profesionales cuyo costo no exceda de quince mil 
dólares ($15,000.00).  

 
En las mismas no será necesario realizar subasta. El Administrador 

Auxiliar de Adquisiciones o su representante autorizado solicitará un 
mínimo de tres (3) cotizaciones a licitadores debidamente inscritos en el 
RUL, bajo la categoría correspondiente. El número de por lo menos tres (3) 
licitadores estará sujeto a que existan suficientes firmas suplidoras para el 
bien o servicio que se pretenda adquirir. Las cotizaciones podrán ser 
recibidas por teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro medio de 
comunicación disponible. En aquellos casos en que no se obtenga el 
número mínimo de cotizaciones, ello no será obstáculo para proceder con 
la compra, sin embargo, deberá documentarse las razones para no obtener 
las tres (3) cotizaciones. En caso de que se haya requerido cotización de un 
proveedor en particular y este no haya contestado el requerimiento, no 
debe considerarse como “NO BID” a menos que su negativa a participar 
en la licitación sea consignada por el proveedor, mediante escrito. Las 
cotizaciones deberán ser recibidas en o antes de la fecha y hora indicada 
en la solicitud de cotización, y se cumplimentará el récord de cotizaciones. 
Se escogerá la cotización 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 vía telefónica, deberá 
someter su oferta bajo su firma, mediante escrito.  

 
El Administrador podrá utilizar el método de subasta informal 

para una adquisición compleja cuyo costo no exceda quince mil dólares 
($15,000.00), cuando determine que dicho método sirve los mejores 
intereses del Gobierno de Puerto Rico. 

 
(b)  Subasta Informal;  

 
Método de licitación a ser utilizado cuando se adquieran bienes, 

obras y servicios no profesionales cuyo costo exceda quince mil dólares 
($15,000.00), pero no exceda la cantidad de cien mil dólares ($100,000.00). 
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El Administrador Auxiliar de Adquisiciones o su representante 
autorizado evaluará las ofertas y adjudicará la buena pro al licitador 
responsivo que haya ofertado el mejor valor.  

 
c)  Subasta Formal; 

 
Método de licitación a ser utilizado cuando se adquieran bienes, 

obras y servicios no profesionales cuyo costo exceda la cantidad de cien 
mil dólares ($100,000.00). Dicha adjudicación será realizada por la Junta 
de Subastas al licitador responsivo que haya ofertado el mejor valor. 

 
d)  Solicitud de Propuestas y/o Solicitud de Propuestas Selladas y/o Request 

for Proposal (RFP) 
 
Método de licitación a ser utilizado para adquirir bienes, obras y 

servicios no profesionales que admite la negociación entre el oferente y la 
Administración, mientras se evalúan las propuestas recibidas. El RFP 
permite la compra negociada y confiere a los licitadores la oportunidad de 
revisar y modificar sus ofertas antes de la adjudicación de la buena pro; la 
Administración podrá solicitar de los licitadores la presentación de su 
mejor y final oferta. El RFP debe contener los parámetros que se utilizarán 
para la adjudicación del contrato. Es decir, los requerimientos, los 
términos y las condiciones, así como los factores que han de considerarse 
en la evaluación para la adjudicación de la subasta. La fase de negociación 
no creará un derecho adquirido entre las partes. 

 
Bajo este método de licitación será denominado Solicitud de 

Propuestas cuando el costo de los bienes, obras y servicios no 
profesionales no excede la cuantía de cien mil dólares ($100,000.00) y la 
adjudicación es realizada por la Administración Auxiliar de Adquisiciones 
con la aprobación del Administrador. La Invitación será emitida por la 
Administración Auxiliar de Adquisiciones. 

 
Bajo este método de licitación será denominado Solicitud de 

Propuestas Selladas cuando el costo de los bienes, obras y servicios no 
profesionales excede la cuantía de cien mil dólares ($100,000.00) y la 
adjudicación es realizada por la Junta de Subastas. La Invitación será 
emitida por la Junta de Subastas. 

 
e)  Solicitud de Cualificaciones y/o Request for Qualifications (RFQ) 

 
Método de licitación a ser utilizado cuando se trate de la 

adquisición de bienes, obras o servicios especializados, que involucran 
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asuntos altamente técnicos y complejos, mediante el cual se solicita a 
proponentes potenciales que sometan sus cualificaciones para participar 
en un proceso de licitación mediante Solicitud de Cualificaciones 
(conocida en inglés como Request for Qualifications). Este mecanismo 
consistirá en un proceso dual; en la primera fase, se cualificarán los 
proponentes; en la segunda fase, se adjudicará la propuesta. La Invitación 
correspondiente, así como la evaluación y la adjudicación será realizada 
por la Junta de Subastas, sin importar el costo de los bienes, obras y 
servicios especializados.  

 
Artículo 32.-Disposiciones Generales sobre los Procesos de Licitación. 
 
El Administrador establecerá mediante reglamento los procesos específicos que 

deberán llevarse a cabo para cada Método de Licitación dispuesto en esta Ley. El monto 
dispuesto como requisito de subasta formal podrá ser revisado por el Administrador en 
cualquier momento, previa reglamentación aprobada conforme la Ley 38-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico”. 

 
Las adjudicaciones realizadas por la Administración Auxiliar de Adquisiciones, 

correspondientes a subastas informales y solicitud de propuestas, podrán ser revisadas 
por la Junta Revisora de Subastas, según lo dispuesto en el Capítulo VIII de esta Ley.  

 
Las adjudicaciones realizadas por la Junta de Subastas, correspondientes a 

subastas formales, solicitud de propuestas selladas y/o solicitud de cualificaciones, 
podrán ser revisadas por la Junta Revisora de Subastas, según lo dispuesto en el 
Capítulo VIII de esta Ley.  

 
La Administración y/o la Junta de Subastas tendrán la facultad de cancelar 

cualquier Subasta, Solicitud de Propuestas y/o Solicitud de Cualificaciones o parte de 
estas, antes o después de su adjudicación, cuando así lo estime necesario para proteger 
los mejores intereses del Gobierno de Puerto Rico. 

 
Una vez adjudicado un asunto ante la consideración de la Administración 

Auxiliar de Adquisiciones o ante la Junta de Subastas, el organismo correspondiente 
procederá a notificar su determinación final, según las normas y procedimientos que se 
establezcan en el Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de la Administración de 
Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico. La notificación de adjudicación de 
subasta será notificada adecuadamente, mediante correo federal, certificado con acuse 
de recibo, a todas las partes que tengan derecho a impugnar tal determinación. La 
notificación de adjudicación estará debidamente fundamentada y deberá incluir los 
fundamentos que justifican la determinación, aunque sea de forma breve o sucinta, en 
aras de que los foros revisores puedan revisar tales fundamentos y así determinar si la 
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decisión fue arbitraria, caprichosa o irrazonable. Como mínimo, la notificación debe 
incluir: (1) los nombres de los licitadores que participaron en la subasta y una síntesis 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) la disponibilidad y el plazo para solicitar la reconsideración y revisión 
judicial. 

 
La parte adversamente afectada por una actuación, determinación final o 

resolución de la Junta Revisora podrá presentar un recurso de revisión, conforme a lo 
establecido en el Capítulo VIII de esta Ley. 

 
Cuando las ofertas y/o propuestas recibidas demuestren que los licitadores 

controlan el mercado del producto solicitado el Administrador someterá el asunto a la 
consideración de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, 
para la acción correspondiente. Cuando surja de las ofertas y/o propuestas recibidas 
que los licitadores se han puesto de acuerdo entre sí para cotizar precios de forma 
colusoria y/o fraudulenta, el Administrador someterá el asunto a la consideración del 
Departamento de Justicia, para la acción correspondiente.  

  
Artículo 33.-Cumplimiento con estándares generales de evaluación o 

adjudicación en los procesos de subastas, requerimiento de propuestas o 
requerimientos de cualificaciones. 

 
La Administración deberá cumplir con los siguientes criterios: 
 
a)  Deberá establecer especificaciones claras, comprensibles y objetivas, que 

no estén basadas exclusivamente en la apreciación o visión de ningún 
funcionario o empleado público o consultor externo, y que respondan a 
criterios objetivos de calidad, funcionalidad, durabilidad y desempeño 
óptimo del producto o servicio a ser adquirido o contratado.  

 
b) No podrá exigir sin justificación, el cumplimiento con materiales, tipo de 

producto, servicio o condiciones, que sean exclusivas de una marca, 
empresa o proveedor, en detrimento de los demás suplidores o licitadores, 
incluyendo licitadores o manufactureros de Puerto Rico.  

 
c) Cuando exija o requiera entrega de muestras de los productos a ser 

adquiridos, deberá hacer un examen o análisis objetivo de las muestras de 
todos los licitadores.  Todos los licitadores participantes tendrán la 
oportunidad razonable y notificada de estar presentes en dicho examen, 
sea en la presubasta o en otra reunión, previo a la adjudicación.  Los 
licitadores tendrán la oportunidad de proveer comentarios y 
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observaciones sobre las muestras de los demás licitadores de forma 
razonable y oportuna.  

 
d) En el análisis de los aspectos económicos de la compra, deberá incluirse 

una evaluación de los empleos, actividad económica y los ingresos 
recibidos por el Gobierno, que generan las diferentes ofertas, según la base 
de operaciones de cada licitador participante. 

 
e) Cuando el incumplimiento con especificaciones, condiciones o términos 

del proceso se exponga como fundamento para descalificar o rechazar la 
oferta, se deberá exponer claramente el fundamento de tal determinación 
en el aviso de adjudicación, junto con el análisis técnico que se llevó a cabo 
y la totalidad de los documentos que sustentan el mismo. 

 
f) Requerirá a todo licitador el deber de honrar al Gobierno la garantía, si 

alguna, independientemente de si se compra o no a través de un 
distribuidor.  

 
g)        Dispondrá que la garantía del producto o servicio deberá detallar 

claramente qué incluye y qué no incluye, presentando los costos de 
transporte, si alguno. A la vez, tiene que estar certificada en casos de 
productos, por el fabricante local o del exterior y también por su 
representante o distribuidor, garantizándole a la entidad gubernamental 
su reemplazo de partes o productos, servicios y mano de obra bajo 
términos claramente expuestos en la oferta del licitador e incluidos 
posteriormente en el contrato suscrito con el licitador agraciado.  

 
h) Adoptará toda medida necesaria para asegurar la transparencia, 

prudencia, corrección, razonabilidad y objetividad de la evaluación y 
adjudicación de subastas u otros métodos de adquisición. 

 
i)        Observará el cabal cumplimiento de las políticas de preferencia y certificará 

que las especificaciones formuladas, no se adhieren, de manera exclusiva, 
a ningún modelo, producto o servicio de ninguna marca, línea de 
productos o empresa, producida o radicada en o fuera de Puerto Rico. De 
igual manera, ningún funcionario, empleado, contratista o consultor, 
encargado de recomendar, preparar o revisar las especificaciones, podrá 
atar, adherir o condicionar las especificaciones a un modelo, marca o 
producto en particular, debiendo limitarse a formular los requisitos de 
calidad, seguridad y las características objetivas del producto o servicio, 
que se habrá de seleccionar y contratar, de forma tal que promueva una 
libre competencia entre licitadores y una igual oportunidad para todos los 
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licitadores, de que su producto pueda ser seleccionado, si cumple con 
dichos requisitos y características. 

 
j) Solicitará a todo licitador una descripción precisa y detallada de los 

bienes, obras o servicios objeto de su oferta, incluyendo las garantías y 
términos de entrega, si algunas. No aceptará que los licitadores o 
contratistas, incluyan descripciones genéricas o ambiguas en los términos 
de entrega o las garantías de sus productos y servicios en sus procesos de 
subasta, requerimiento de propuestas y la contratación de adquisición de 
productos o servicios. En ese sentido, todo licitador y contratista, según 
aplique, debe incluir, de forma clara y detallada, el período específico o 
los términos aplicables a cada garantía, sus limitaciones y condiciones, los 
pasos requeridos para reclamar la garantía, una descripción clara de qué 
entidad proveerá el servicio de reemplazo, subsanación, corrección o 
reparación del producto o el servicio y los términos de entrega del 
producto o servicio. Cualquier oferta que no cumpla con lo antes 
expresado, se tendrá por no sometida y la misma no podrá ser favorecida 
en la adjudicación de la subasta o propuesta. De igual forma, bajo ninguna 
circunstancia, se podrá omitir lo dispuesto en este inciso en el proceso de 
contratación para la adquisición de bienes, obras o servicios no 
profesionales. 

   
Artículo 34.-Compras Excepcionales. 
 
Se conocerán como compras excepcionales, todas aquellas compras que estarán 

exceptuadas de realizarse utilizando los métodos de licitación dispuestos en el Artículo 
30 de esta Ley. Toda compra excepcional deberá ser recomendada, mediante escrito, por 
el Administrador Auxiliar de Adquisiciones y autorizada por el Oficial de Licitación. Se 
considerarán compras excepcionales las siguientes:  

 
a) Cuando los precios mínimos estén fijados por ley o autoridad 

gubernamental competente; 
 

b) Cuando la compra se haga al Gobierno de Estados Unidos de América, 
alguno de sus estados o a través de sus agencias e instrumentalidades o 
departamentos, corporaciones cuasipúblicas, 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 Administración de 

Servicios Generales; 
 

d) Cuando exista una sola fuente de abastecimiento y así consta mediante 
certificación del manufacturero de que la empresa en Puerto Rico es el 
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representante exclusivo del bien, o certificación del Administrador 
Auxiliar de Adquisiciones de que, a su mejor entender y conocimiento 
personal, la entidad es la única que puede proporcionar el bien o prestar el 
servicio, según aplique; 

 
e) Cuando en la Entidad Gubernamental exista una situación de emergencia 

que genere necesidades inesperadas, imprevistas e inaplazables que 
requiera acción inmediata de la Autoridad Nominadora, por estar en 
peligro la vida, la salud o la seguridad de los empleados o la ciudadanía 
que visita sus facilidades, o porque implique la suspensión de los servicios 
que se brindan o que éstos se afecten; 

 
f) Cuando el Gobernador haya declarado un estado de emergencia; 

 
g) Cuando la propiedad gubernamental pueda dañarse o perderse; 

 
h) Cuando la vigencia de los fondos esté próxima al vencimiento y toda 

oportunidad de adquirir los bienes, obras y servicios no profesionales se 
pueda perder, afectándose adversamente los mejores intereses del 
Gobierno de Puerto Rico; 

 
i) Cuando se necesiten piezas de repuesto, accesorios, equipo adicional o 

servicios suplementarios para equipo cuya reparación o servicio esté bajo 
contrato; 

 
j) 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 las del mercado local; 

 
k) Cuando no se reciban ofertas luego de haberse emitido solicitudes de 

cotizaciones, invitación a subasta o solicitud de propuestas; 
 

l) Cuando todas las cotizaciones, ofertas y/o propuestas recibidas sean 
rechazadas porque incumplen con las especificaciones, condiciones o 
porque su precio resulte irrazonable; 

 
m) Cuando la compra se efectúe bajo los términos de contratos o subastas 

realizadas previamente; siempre y cuando redunde en beneficio de la 
Administración. En caso de incumplimiento contractual del licitador 
agraciado al cual se le adjudique la buena pro de una subasta particular, se 
podrá contratar con el licitador alterno conforme propuesta presentada en 
la subasta; 
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n) Cuando los artículos, 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 análogas hayan rendido, por la economía envuelta en 
mantener uniformidad en unidades múltiples o por superioridad en el 
tipo y la calidad del servicio que se obtendrán en la unidad comprada y en 
su conservación, todo lo cual debe justificarse por escrito en la requisición; 

 
o) Cuando se justifique, en forma razonable, que el tiempo que tomará la 

preparación y adjudicación de la subasta afectará adversamente el 
comienzo, desarrollo y uso de la obra, bien o servicio, según se haya 
determinado conforme a la necesidad o planificación de la misma; y 

 
p) Cuando los hospitales, programas e instalaciones de la Administración de 

Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) y el Centro Médico adquieran 
medicamentos y/o  cualquier otro equipo médico en una situación de 
urgencia, por estar comprometida la salud de algún paciente o los 
servicios a la ciudadanía. 

 
Artículo 35.-Adquisición y/o Contratación de Servicios Profesionales. 
 
Para la adquisición y/o contratación de servicios profesionales en el Gobierno de 

Puerto Rico, será requisito mandatorio que el proveedor de servicios profesionales esté 
registrado en el Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales, bajo la 
categoría correspondiente y que cuente con la Certificación emitida por el 
Administrador.  

 
Artículo 36.-Asesoramiento Especializado para las Compras. 
 
El Administrador Auxiliar de Adquisiciones podrá, cuando sea necesario, 

solicitar el asesoramiento de cualquier empleado o funcionario del Gobierno de Puerto 
Rico con conocimiento especializado para la evaluación de las licitaciones. También 
podrá solicitar la autorización del Administrador, por conducto del Oficial de 
Licitación, para la contratación de cualquier consultor o asesor en las situaciones de 
compras de bienes, obras y servicios sofisticados. 

 
Artículo 37.-Cumplimiento con la Política de Preferencias en Compras.  
 
En todo proceso de compra la Administración cumplirá cabalmente con las 

siguientes políticas de preferencia, consagradas en las siguientes disposiciones legales: 
 
a) Ley 14-2004, según enmendada por la Ley 20-2006, conocida como “Ley 

para la Inversión de la Industria Puertorriqueña”: 
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Establece que en toda compra de artículos o servicios que efectúe el 
Gobierno de Puerto Rico, se adquirirán los referidos servicios o artículos 
extraídos, 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 artículos y servicios cumplan 
con las especificaciones, términos y condiciones establecidas en el pliego 
de subasta u orden de compra, y que su precio, luego de aplicado el 
parámetro de inversión correspondiente, sea el más bajo. 

 
En cuanto a las compras y la contratación de servicios de todas las 

agencias, dependencias, subdivisiones, o instrumentalidades del Gobierno 
de Puerto Rico, se dispone que cada una de éstas reservarán al menos un 
quince (15) por ciento de dichas compras y contrataciones para servicios 
rendidos en Puerto Rico o artículos extraídos, producidos, ensamblados o 
envasados en Puerto Rico, por empresas pequeñas o medianas o de base 
cooperativa, según definidas por Reglamento; 

 
b) Ley 129-2005, según enmendada por la 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 mínimo de quince (15) 
por ciento del total de la partida asignada a compras de su presupuesto 
general para ser otorgado a pequeñas y medianas empresas; 

c) Ley 253-2006, conocida como “Ley de Contratos de Selección Múltiple en 
los Procesos de Compras”: 
 

Establece como política pública, 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 además, sobre la obligatoriedad de adoptar el contrato de 
selección múltiple como una de las opciones y contratos de compra, que 
estarán disponibles y podrán ser utilizados en la adquisición de bienes y 
servicios,  

 
d) Ley 42-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Preferencia para 

Contratistas y Proveedores Locales de Construcción”: 
 

Establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico que, 
en cuanto a la compra y contratación de Servicios de Construcción, se 
reservará al menos un veinte por ciento (20 %) de dichas compras y 
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contrataciones para servicios rendidos por un Negocio o Proveedor Local 
de Servicios de Construcción. 

 
La Administración cumplirá cabalmente con determinadas 

medidas que afiancen el cumplimiento con la política pública arriba citada 
y con toda otra disposición de política pública que estimule y fomente que 
las empresas de capital local aumenten sus oportunidades de negocio con 
el propósito de crear más y mejores empleos para los ciudadanos. 

 
Todo licitador deberá presentar la resolución otorgada por la 

Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico o cualquier otro 
organismo rector, en aras de validar su preferencia. La Administración 
establecerá mediante reglamento, los procedimientos relacionados a 
compras de preferencia. 

 
Artículo 38.-Solicitud de Compra. 
 
El Administrador establecerá, mediante reglamentación, los requisitos de las 

solicitudes de compra, así como el procedimiento y condiciones para su radicación en la 
Administración a través de correo electrónico y/o cualquier plataforma digital 
disponible, así como cualquier otro medio.   

 
El Administrador podrá autorizar órdenes de compra y contratos, previa la 

obligación de fondos para cubrir el pago de los bienes recibidos, obras realizadas y 
servicios no profesionales rendidos. De igual manera, podrá cancelar órdenes de 
compra en protección del interés público, cuando medien circunstancias extraordinarias 
y justificación adecuada, y en caso de ser una compra o contrato específico de una 
Entidad Gubernamental o Entidad Exenta, el Administrador dará previa notificación 
escrita o electrónica al originador sobre dichas circunstancias o justificación.  

 
Artículo 39.-Nulidad de Compra o Venta.  
 
Será nula cualquier compra o venta efectuada en contravención de las 

disposiciones de esta Ley y los reglamentos aprobados de conformidad con la misma. 
De haberse invertido fondos públicos, éstos podrán recobrarse mediante acción civil 
correspondiente del Gobierno de Puerto Rico y cualquiera de sus agencias.  

 
De encontrarse responsable a algún servidor público de haber invertido fondos 

públicos en contravención de esta Ley, éste responderá con su propio peculio. 
Asimismo, será nula cualquier compra o venta efectuada en contravención del Artículo 
24(e) de la Ley 2-2018, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto 
Rico”, entre otras disposiciones legales aplicables.  
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Artículo 40.-Fraccionamiento.  
 
Se prohíbe dividir una solicitud o grupo de solicitudes sobre un mismo bien, 

obra y servicio no profesional, con el fin de emitir más de una orden de compra o 
contrato, a uno o varios suplidores, con la intención de evadir los requisitos establecidos 
para los procedimientos de compra, incluyendo, pero sin limitarse a los montos 
máximos establecidos para la utilización del método de Solicitud de Propuesta Sellada 
y/o Subasta Formal. Esta prohibición no se aplicará en aquellos casos en que la división 
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 129-2005, 
supra; Ley 253-2006, supra, y; Ley 42-2018, supra. 

 
Artículo 41.-Proceso de Facturación 
 
Toda facturación correspondiente a la compra de bienes, obras y servicios no 

profesionales tendrá que realizarse de forma electrónica. En dicha facturación se deberá 
certificar que en efecto se adquirieron los bienes, se realizaron las obras o se prestaron 
los servicios no profesionales.  

 
Con el propósito de salvaguardar y asegurar la integridad y disponibilidad de 

información tales como órdenes de compra, aprobaciones correspondientes, evidencia 
de obligación de fondos, confirmación de recibo de la compra de bienes, servicios no 
profesionales, obras de construcción, evidencia de facturación, así como de cualquier 
otra información relacionada con dichas transacciones, diariamente la Administración 
seguirá el debido procedimiento, según las mejores prácticas de resguardo y manejo de 
desastres reconocidas en la industria de las tecnologías de información.  

 
Además del archivo digital de los documentos arriba mencionados, se 

conservarán los mismos conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 
1955, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Administración de Documentos 
Públicos de Puerto Rico”. 

 
CAPÍTULO V 

 
REGISTRO ÚNICO DE LICITADORES 

 
Artículo 42.-Creación del Registro Único de Licitadores. 
 
La Administración tendrá a su cargo la obligación de preparar, administrar, 

mantener y manejar el Registro Único de Licitadores para el Gobierno de Puerto Rico. 
Todas las Entidades Gubernamentales, Entidades Exentas y/o municipios participantes, 
estarán obligadas a utilizar el Registro, como paso previo a la adquisición de bienes, 
obras y servicios no profesionales, salvo ante las circunstancias especiales establecidas 
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en el Artículo 46 de esta Ley. Ninguna Entidad Gubernamental, Entidad Exenta y/o 
municipio participante podrá crear un registro análogo al aquí dispuesto.  

 
La Administración establecerá también un Registro Único de Proveedores de 

Servicios Profesionales. En dicho Registro, se inscribirán obligatoriamente los 
proveedores de servicios profesionales que deseen contratar con el Gobierno. Al 
inscribirse, serán debidamente cualificados por el Administrador mediante la 
reglamentación de ingreso al Registro que se establezca y tendrán la facilidad de contar 
con una certificación única que les acredite el cumplimiento con cualesquiera requisitos 
de documentación necesarios para la contratación con el Gobierno.  

 
Toda Entidad Gubernamental, Entidad Exenta y/o municipio participante estará 

obligada a reconocer la validez de las certificaciones del Registro, vigentes, que se le 
presenten para la compra de bienes, construcción de obras y/o contratación de servicios 
no profesionales.  

 
La Administración estará obligada a suplir a toda entidad gubernamental, 

entidad exenta o municipio participante, información sobre el historial contractual de 
cualquier licitador o contratista, de conocer tales circunstancias, cuando así le sea 
requerido y viceversa. 

 
Artículo 43.-Inscripción en el Registro. 
 
Toda persona natural o jurídica interesada en participar en cualquier proceso de 

compra gubernamental mediante cualquier método de licitación y/o compras 
excepcionales, según dispuesto en esta Ley, estará obligada a estar inscrita en el 
Registro desde el momento que participa del proceso de licitación. La Administración 
publicará avisos para notificar el requisito de inscripción en el Registro. La publicación 
de dichos avisos será mediante dos (2) de los siguientes medios: prensa escrita o prensa 
radial y siempre en los portales cibernéticos de la Administración y del Gobierno de 
Puerto Rico. 

 
Disponiéndose que será obligatorio para las personas naturales o jurídicas que 

deseen contratar para la prestación de servicios profesionales con las entidades 
gubernamentales, entidades exentas y municipios participantes del Gobierno de Puerto 
Rico inscribirse en el Registro. 

 
Artículo 44.-Disponibilidad del Registro. 
 
El Registro estará disponible en el portal cibernético de la Administración y sus 

constancias permanecerán abiertas y disponibles para uso de las entidades 
gubernamentales, entidades exentas y los municipios participantes. 
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Las constancias registrales que se harán disponibles al público en general serán 
las relacionadas a la identificación del licitador y/o proveedor tales como: nombre, 
dirección y teléfono de contacto; también las circunstancias relacionadas a la vigencia 
de su Certificado de Elegibilidad.  

 
Artículo 45.-Obligaciones Generales del Administrador con Relación al Registro 

Único de Licitadores. 
  
El Administrador está 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 participantes del Gobierno de Puerto Rico 
solamente contraten con personas naturales o jurídicas que: 1) sean de 
probada solvencia moral y económica; 2) no hayan sido convictas o se 
hayan declarado culpable en el foro estatal o federal, o en cualquier otra 
jurisdicción de Estados Unidos de América, de aquellos delitos 
constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos 
públicos enumerados en la Ley 2-2018, según enmendada; 3) provean 
evidencia y certifiquen tener una política laboral de equidad salarial por 
razón de sexo entre personas que realizan trabajo comparable, y haber 
culminado o iniciado un proceso de autoevaluación sobre sus prácticas de 
compensación mediante el cual hayan logrado un progreso razonable para 
eliminar las diferencias salariales a base de sexo en trabajos comparables. 
A esos efectos, el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos preparará y distribuirá, las guías uniformes por las cuales se 
regirán los programas de autoevaluación que se diseñen por el patrono 
licitador, o un tercero. Los programas de autoevaluación serán diseñados 
de forma tal que contengan un detalle y cubierta razonable y exponga 
metas claras a corto plazo, tomando en consideración el tamaño y recursos 
económicos 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 
los requisitos necesarios para validar su contratación 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 período, el cumplimiento de los 
mismos requisitos por diversos organismos gubernamentales. 

 
d) Mantener actualizadas las constancias del Registro. 
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e) Hacer públicos los requerimientos que deberán satisfacer los interesados 
en constar en el Registro, tanto los requerimientos generales para licitar en 
el Gobierno de Puerto Rico como los específicos, según dispuestos por las 
Entidades Gubernamentales, Entidades Exentas y los municipios 
participantes del Gobierno de Puerto Rico a base de sus necesidades 
particulares. 
 

f) Fiscalizar las gestiones contractuales de los licitadores y/o proveedores 
con el Gobierno para asegurarse de que las mismas cumplan con las 
formalidades, requisitos y obligaciones que en derecho sean exigibles.  
 

g) Abaratar los costos del proceso de subasta formal, pudiendo optar por 
utilizar el sistema de convocatoria por invitación y simultáneamente, por 
el portal cibernético en sustitución de la convocatoria del periódico. 

 
h) Expedir certificados de elegibilidad a cualquier licitador y/o proveedor 

que haya cumplido con todos los requisitos de inscripción y/o renovación 
de inscripción. 

 
i) Aprobar, enmendar y derogar reglamentos para estructurar el Registro. 

 
j) Establecer, cobrar y fijar tarifas, derechos, rentas y otros cargos que sean 

justos y razonables por la inscripción anual al Registro y por la expedición 
del certificado de elegibilidad, los cuales al menos deberán cubrir los 
gastos relacionados incurridos por la Administración. 

 
 Artículo 46.-Excepciones.  
  

El Administrador podrá eximir a un licitador, proveedor y/o suplidor del 
requisito de inscripción en el Registro, en las circunstancias especiales que se detallan a 
continuación:  

 
a) Cuando sean adquisiciones de las oficinas de agencias y departamentos 

del Gobierno de Puerto Rico localizadas fuera de Puerto Rico y que son 
realizadas en la jurisdicción donde están ubicadas;  
 

b) Cuando la compra se haga al Gobierno de Estados Unidos de América, 
alguno de sus estados o a través de sus agencias e instrumentalidades o 
departamentos, corporaciones cuasi públicas, sus subsidiarias y afiliadas, 
o a cualquier entidad gubernamental del Gobierno de Puerto Rico; 
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c) Cuando sean adquisiciones de equipo médico, científico o tecnológico, o 
cualquier otro equipo o material altamente especializado para el cual no 
exista suplidor o representante autorizado en Puerto Rico, y; 

 
d) Cuando se realizan compras debido a una emergencia, según definidas en 

esta Ley.  
 

Sólo se considerarán como circunstancias especiales aquellas situaciones 
presentadas por escrito y debidamente justificadas por el Administrador Auxiliar de 
Adquisiciones, caso a caso. Estas requerirán la aprobación del Oficial de Licitación. 
Estas circunstancias especiales se evaluarán desde una perspectiva restrictiva y su 
aprobación debe estar justificada en que existe una situación de tal naturaleza 
extraordinaria que no excluirla del proceso del Registro, propiciará un grave menoscabo 
a las funciones de la Administración o los servicios que ésta viene obligada a prestar. La 
Administración adoptará mediante reglamento las disposiciones referentes a las 
circunstancias especiales establecidas en este Artículo.  

 
CAPÍTULO VI 

 
JUNTA DE SUBASTAS 

 
Artículo 47.-Creación.  
 
Se crea la Junta de Subastas, adscrita a la Administración, la cual tendrá 

naturaleza cuasijudicial y estará facultada para evaluar y adjudicar, mediante un 
procedimiento uniforme, las subastas del Gobierno de Puerto Rico que se realicen en 
cumplimiento con las disposiciones de esta Ley. 

 
La Junta de Subastas adoptará un reglamento que establezca los procedimientos 

que son necesarios para guiar y uniformar su funcionamiento interno, incluidos los 
formularios que sean necesarios para su funcionamiento. 

 
La Administración proveerá a la Junta de Subastas el apoyo administrativo 

necesario para el descargue de sus funciones.  
 
La Administración podrá constituir un Comité Evaluador de Subastas, cuya 

función principal será evaluar el cumplimiento, por parte de los licitadores, de los 
requisitos de licitación establecidos para cada subasta en particular. El Comité 
Evaluador de Subastas, podrá asistir a la Administración Auxiliar de Adquisiciones en 
relación a la evaluación de cualquier subasta o propuesta. 
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Artículo 48.-Composición de la Junta de Subastas. 
 
La Junta de Subastas estará compuesta por: un (1) Presidente y cuatro (4) 

miembros asociados. Los miembros que formarán la Junta de Subastas serán 
recomendados por los siguientes: un (1) miembro recomendado por el Administrador 
de la Administración de Servicios Generales; un (1) miembro recomendado por la 
Oficina del Contralor; un (1) miembro recomendado por la Oficina del Inspector 
General de Puerto Rico; un (1) miembro recomendado por el Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados de Puerto Rico; y, un (1) miembro recomendado por la Autoridad 
de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). El Gobernador designará a todos los 
miembros de la Junta y escogerá la persona que habrá de presidir la misma. Para la 
confirmación de los miembros de esta Junta de Subastas será necesario el consejo y 
consentimiento del Senado de Puerto Rico.  

 
A solicitud de la Entidad Gubernamental, Entidad Exenta o municipio para el 

cual se lleve a cabo una subasta pública, se incorporará un (1) miembro adicional a la 
Junta de Subastas en representación de dicho organismo el cual tendrá voz, pero no 
voto. Este formará parte de la Junta hasta tanto y en cuanto finalice el proceso de 
subastas concerniente al organismo que éste representa. 

 
Todos los miembros de la Junta de Subastas dedicarán todo su tiempo al servicio 

de ésta. Los miembros de la Junta de Subastas ocuparán los puestos ocupados por los 
siguientes términos: el Presidente por el término de siete (7) años, dos (2) miembros 
asociados por el término de cinco (5) años y dos (2) miembros asociados por el término 
de tres (3) años.  Al vencerse el término de los primeros nombramientos, estos podrán 
ser renominados. En caso de no ser renominados, los sucesores serán recomendados 
conforme lo anteriormente dispuesto y nombrados sucesivamente por términos de siete 
(7) años.   

 
Los miembros de la Junta de Subastas mantendrán su puesto en la Junta de 

Subastas hasta que su sucesor sea nombrado y éste tome posesión.  Inmediatamente 
ocurra una vacante en la Presidencia de la Junta de Subasta, el Gobernador designará 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 término de su nombramiento, el sucesor será 
nombrado para completar el término del predecesor. 

 
El Gobernador deberá declarar vacante el cargo de cualquier miembro de la Junta 

Revisora por incapacidad física o mental que le inhabilite para desempeñar las 
funciones del cargo, negligencia crasa en el desempeño de sus funciones, omisión en el 
cumplimiento del deber o si es convicto de delito grave o delito menos grave que 
conlleva depravación moral.  
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Los miembros de la Junta de Subastas deberán ser mayores de edad, residentes 
de Puerto Rico, tener conocimiento en el área de la administración pública y las 
compras gubernamentales y no podrán haber sido hallados convictos en foros judiciales 
o administrativos en o fuera de Puerto Rico. Al menos dos (2) de los miembros de la 
Junta de Subastas deberán ser abogados autorizados a ejercer la profesión por el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico. Los restantes miembros de la Junta de Subastas 
deberán tener como requisito mínimo un grado universitario de Maestría y contar con 
al menos cinco (5) años de experiencia profesional. 

 
Los miembros de la Junta de Subastas estarán sujetos al cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la 
Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”. 

 
Ningún miembro de la Junta de Subastas podrá adjudicar asuntos en los cuales 

tenga algún interés personal directo o indirecto o esté relacionado a cualquiera de las 
partes solicitantes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
En caso de surgir algún conflicto de intereses, el miembro de la Junta de Subastas 
afectado tendrá inhibirse de todo el proceso de subasta. Además, le será de 
aplicabilidad cualquier penalidad, multa o sanción establecida por esta Ley. 

 
Artículo 49.-Compensación. 
 
Los miembros de la Junta de Subastas serán remunerados con el mismo salario 

que devenga un Juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. No podrán ser 
funcionarios ni empleados del Gobierno de Puerto Rico. Los miembros de la Junta de 
Subastas no devengarán ningún otro estipendio adicional por sus funciones en la Junta 
de Subastas. El salario de los miembros de la Junta de Subastas será incluido en el 
Presupuesto de la Administración.  

 
Artículo 50.-Quórum.  
 
La mayoría simple de los miembros de la Junta Subastas constituirá quórum para 

la celebración de sesiones y la toma de decisiones. Todos los acuerdos de la Junta de 
Subastas se adoptarán por mayoría de votos. De ser necesario y a manera de excepción, 
la votación de los miembros podrá realizarse a través de medios electrónicos.  

 
Artículo 51.-Facultades y Deberes de la Junta de Subastas.  
 

La Junta de Subastas tendrá las siguientes facultades y deberes:  
 

a)  emitir las invitaciones para las subastas y solicitud de propuestas selladas;  
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b)  evaluar y adjudicar propuestas y/o subastas sobre toda compra o 
contratación cuyo costo estimado exceda la cantidad de cien mil dólares 
($100,000.00) o según sea modificada por el Administrador, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley; 

 
c)  no aceptar licitaciones que contengan precios en exceso del precio de 

venta al detal sugerido por el manufacturero (manufacturer suggested 
retail price);  

 
d)  celebrar reuniones y/o vistas;  
 
e)  emitir las notificaciones de adjudicación de subastas o cualquier orden, 

requerimiento, o resolución que en derecho proceda en los asuntos ante su 
consideración; 

 
f)  evaluar y adjudicar los asuntos presentados ante su consideración, de 

manera rápida y eficiente, salvaguardando los derechos procesales y 
sustantivos de las partes;  

 
g)  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; 
 
i) 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 reglamentación.  
 

La Junta de Subastas descargará sus funciones en cumplimiento con el 
Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de la Administración de Servicios 
Generales del Gobierno de Puerto Rico y cualquier otra disposición legal aplicable.  

 
Artículo 52.-Facultades, Funciones y Deberes del Presidente de la Junta de 

Subastas. 
 

 El Presidente de la Junta de Subastas tendrá las siguientes facultades, funciones y 
deberes:  

 
a) representar a la Junta de Subastas en todas aquellas funciones inherentes a 

su cargo; 
 

b) convocar las sesiones o reuniones de la Junta de Subastas;  
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c) dirigir los procesos de la Junta de Subastas;  
 

d) asesorar al Administrador en la preparación del Reglamento de Subastas o 
sugerir enmiendas al mismo, las cuales serán consideradas por el 
Administrador;  

 
e) preparar el calendario de sesiones para la apertura de subastas;  

 
f) identificar la necesidad de asesoramiento técnico especializado y solicitar 

al Administrador la designación del recurso que habrá de brindarle el 
asesoramiento técnico especializado incluyendo, pero sin limitarse a 
empleados o funcionarios del Gobierno de Puerto Rico;  

 
g) hacer que se cumpla con el procedimiento para la celebración y 

adjudicación de las subastas de conformidad con la legislación y 
reglamentación aplicable;  

 
h) supervisar el personal administrativo que le asigne el Administrador; 

 
i) utilizar los recursos disponibles de la Administración, en coordinación con 

el Administrador;  
 

j) preparar informes trimestrales al Administrador o al funcionario en quien 
éste delegue sobre las subastas adjudicadas y pendientes de adjudicación 
o cualquier otro informe que le soliciten;  

 
k) autorizar el reembolso de gastos razonables al personal que tiene bajo su 

supervisión, de conformidad con el reglamento para estos fines del 
Departamento de Hacienda y cualquier disposición legal aplicable;  

 
l) adoptar un sello oficial, del cual se tomará conocimiento judicial y el cual 

servirá para autenticar sus acuerdos, órdenes o resoluciones; y, 
 

m) cualquier otra facultad, función o deber que por esta Ley o por reglamento 
se le asigne. 

 
Artículo 53.-Determinación Final. Notificación de adjudicación.  
 
Una vez adjudicado un asunto ante la consideración de la Junta de Subastas, ésta 

procederá a notificar su determinación final, según los procedimientos y mecanismos 
que se establezcan en el Reglamento Uniforme de Compras y Subastas. La notificación 
de adjudicación de subasta será notificada adecuadamente, mediante correo federal 
certificado con acuse de recibo, a todas las partes que tengan derecho a impugnar tal 
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determinación. La notificación de adjudicación estará debidamente fundamentada y 
deberá incluir los fundamentos que justifican la determinación, aunque sea de forma 
breve o sucinta, en aras de que los foros revisores puedan revisar tales fundamentos y 
así determinar si la decisión fue arbitraria, caprichosa o irrazonable. Como mínimo, la 
notificación debe incluir: (1) los nombres de los licitadores que participaron en la 
subasta y una síntesis 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) la disponibilidad y el plazo para solicitar la 
reconsideración y revisión judicial. 

  
La determinación final de la Junta de Subastas contendrá determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho. La parte adversamente afectada por una actuación, 
determinación final o resolución de la Junta de Subastas podrá presentar un recurso de 
revisión, conforme a lo establecido en el Capítulo VIII de esta Ley. 

 
Artículo 54.-Remoción.  
 
El Gobernador deberá declarar vacante el cargo de cualquier miembro de la Junta 

de Subastas por incapacidad física o mental que le inhabilite para desempeñar las 
funciones del cargo, negligencia crasa en el desempeño de sus funciones, omisión en el 
cumplimiento del deber o si es convicto de delito grave o delito menos grave que 
conlleva depravación moral.  

 
CAPÍTULO VII 

 
JUNTA REVISORA 

 
Artículo 55.-Creación de la Junta Revisora de Subastas. 
 
Se crea la Junta Revisora de Subastas, adscrita a la Administración, la cual tendrá 

naturaleza cuasijudicial y estará facultada para revisar cualquier impugnación de las 
determinaciones o adjudicaciones hechas por la Administración Auxiliar del Área de 
Adquisiciones, por la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales del 
Gobierno de Puerto Rico o por las Juntas de Subastas de las Entidades Exentas. La Junta 
Revisora recibirá de la Administración y ésta otorgará a dicha Junta, el apoyo 
administrativo necesario para el descargo de sus funciones. Sin embargo, la Junta 
Revisora tendrá autonomía operacional, seguirá el ordenamiento correspondiente 
establecido por esta Ley y actuará de forma independiente de la Administración y la 
Junta de Subastas. Esta Junta deberá contar con personal técnico, legal y administrativo 
suficiente para realizar las labores correspondientes, incluyendo los recursos necesarios 
para realizar su función. Disponiéndose que se podrán asignar en destaque funcionarios 
o empleados de otras agencias o dependencias, para suplir asistencia en las labores de 
la Junta.  
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  Artículo 56.-Nombramientos. 
 

La Junta Revisora estará compuesta por: un (1) Presidente, dos (2) miembros 
asociados y un (1) miembro alterno. Serán nombrados por el Gobernador, con el consejo 
y consentimiento del Senado.  El Presidente de la Junta Revisora deberá ser un abogado 
debidamente autorizado para ejercer la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico y ocupará su puesto a tiempo completo.  De igual forma, al menos uno (1) de los 
miembros asociados deberá ser un Contador Público Autorizado.  

 
Los miembros de la Junta Revisora deberán tener al menos cinco (5) años de 

experiencia luego de haber sido debidamente admitidos a ejercer sus respectivas 
profesiones en Puerto Rico, según aplique.  

 
Los miembros deberán ser mayores de edad, residentes de Puerto Rico y tener 

conocimiento en administración pública y compras gubernamentales.  No obstante, no 
podrán ser nombrados a dichos cargos empleados de las Entidades Gubernamentales, 
Entidades Exentas o municipios.  

 
Todos los miembros de la Junta Revisora serán nombrados por el Gobernador de 

la siguiente forma:  el Presidente por el término de siete (7) años, un (1) miembro 
asociado por el término de cinco (5) años, un (1) miembro asociado por el término de 
tres (3) años, y el miembro alterno por el término de tres (3) años.  Al concluir los 
primeros nombramientos de cada uno, los sucesores serán nombrados sucesivamente 
por términos de siete (7) años.    

 
Los miembros de la Junta Revisora mantendrán su puesto en la Junta Revisora 

hasta que su sucesor sea nombrado y éste tome posesión.  Inmediatamente ocurra una 
vacante en la Presidencia de la Junta Revisora, el Gobernador designará a uno de los 
miembros asociados ya confirmados, para ocupar la Presidencia de forma interina.  
Cuando el cargo de un miembro de la Junta Revisora quede vacante de forma 
permanente, antes de expirar el término de su nombramiento, el sucesor será nombrado 
para completar el término del predecesor. 

 
Ningún miembro de la Junta Revisora podrá adjudicar asuntos en los cuales 

tenga algún interés personal directo o indirecto o esté relacionado a cualquiera de las 
partes solicitantes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y 
de existir alguno, deberá inhibirse. Además, le será de aplicabilidad cualquier 
penalidad, multa o sanción establecida por esta Ley o cualquier otra ley aplicable 
incluyendo, pero sin limitarse, a la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley 
Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, o cualquier otra ley 
que la sustituya. 
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Artículo 57.-Remoción.  
 
El Gobernador deberá declarar vacante el cargo de cualquier miembro de la Junta 

Revisora por incapacidad física o mental que le inhabilite para desempeñar las 
funciones del cargo, negligencia crasa en el desempeño de sus funciones, omisión en el 
cumplimiento del deber o si es convicto de delito grave o delito menos grave que 
conlleva depravación moral. 

  
Artículo 58.-Compensación.  
 
El Presidente de la Junta Revisora devengará el mismo sueldo anual que un Juez 

del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Los miembros asociados de la Junta 
Revisora recibirán compensación de acuerdo con las tarifas por hora establecidas por el 
Gobierno Central para contratos por servicios profesionales, hasta un máximo de 
cincuenta mil dólares ($50,000.00) anuales, los cuales serán tributables. El miembro 
alterno recibirá compensación de acuerdo con las tarifas por hora establecidas por el 
Gobierno Central para contratos por servicios profesionales, hasta un máximo de diez 
mil dólares ($10,000.00) anuales, los cuales serán tributables.  

 
Artículo 59.-Facultades y Deberes de la Junta Revisora.  
 
La Junta Revisora tendrá las siguientes facultades y deberes:  
 
a) revisar y adjudicar cualquier impugnación a las adjudicaciones sobre 

subastas informales realizadas por la Administración Auxiliar de 
Adquisiciones;  
 

b)  revisar y adjudicar cualquier impugnación a las adjudicaciones sobre 
subastas formales realizadas por la Junta de Subastas; 

 
c)  revisar y adjudicar cualquier impugnación a las adjudicaciones sobre 

propuestas, hechas por la Administración Auxiliar de Adquisiciones; 
 

d) revisar y adjudicar cualquier impugnación a las adjudicaciones sobre 
propuestas selladas o cualificaciones, hechas por la Junta de Subastas; 

 
e) celebrar vistas para argumentos orales;  

 
f) emitir cualquier orden, requerimiento, revocación, orden en auxilio de 

jurisdicción o en paralización de los procedimientos, orden de cese y 
desista, o resolución que en derecho proceda en los casos ante su 
consideración y que evite que sus dictámenes sean académicos. Toda 
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resolución emitida en virtud de una adjudicación deberá contener 
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho; 

 
g) resolver los asuntos presentados ante su consideración, de manera rápida 

y eficiente, salvaguardando los derechos procesales y sustantivos de las 
partes;  

 
h) evaluar las declaraciones escritas que los organismos contratantes 

sometan al Administrador y/o las declaraciones sometidas por la 
Administración en aquellas circunstancias donde la ley o reglamentación 
federal permita o requiera otro procedimiento distinto al esbozado en esta 
Ley; 

 
i) evaluar las certificaciones y cualquier documentación adicional que le 

fueran referidas con relación a compras de emergencia y someter al 
Administrador, un informe detallando cualquier compra que se haya 
apartado de los parámetros legales y reglamentarios para las compras 
durante una emergencia, en un período no mayor de treinta (30) días 
luego de comenzar la revisión de dicha documentación la Junta Revisora;  

 
j) 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 ley y 
reglamentos para tales situaciones y si los bienes adquiridos en realidad 
eran necesarios durante la emergencia y podían legalmente ser adquiridos 
conforme a dicho procedimiento. Someter al Administrador, un informe 
detallando cualquier compra que se haya apartado de los parámetros 
reglamentarios para las compras durante una emergencia declarada por el 
Gobernador, en un período no mayor de cuarenta y cinco (45) días luego 
de comenzar el examen de dichas compras; 

 
k) en el cumplimiento de su función revisora impuesta por esta Ley, 

cualquier miembro de la Junta Revisora podrá expedir citaciones 
requiriendo la comparecencia de cualquier funcionario con peritaje en la 
materia de discusión, persona, testigo, toma de deposiciones o la 
presentación de toda clase de evidencia de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente, incluyendo la entrega de muestras o la 
inspección de productos; 

 
l) mantener un expediente completo que documente los eventos ocurridos 

en el caso; 
 

m) cualquier miembro de la Junta Revisora podrá tomar juramento; 
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n) exigir, a través de cualquiera de sus miembros, el cumplimiento de las 
citaciones que expida mediante comparecencia ante cualquier Sala del 
Tribunal de Primera Instancia y solicitar que dicho Tribunal ordene el 
cumplimiento de la misma. El Tribunal de Primera Instancia dará 
preferencia al curso y despacho de dicha petición. El Tribunal de Primera 
Instancia tendrá facultad para encontrar a cualquier parte incurso en 
desacato, por desobediencia de dichas órdenes. Cualquier persona podrá 
ser procesada y condenada por perjurio que cometiere al prestar 
testimonio falso ante la Junta Revisora, y;  
 

o) cualquier otra facultad, función o deber que por esta Ley o por reglamento 
se le asigne.  

 
Artículo 60.-Facultades y Deberes del Presidente de la Junta Revisora.  
 
El Presidente de la Junta Revisora tendrá las siguientes facultades y deberes: 
 
a) adoptar, enmendar y derogar los reglamentos necesarios para el 

funcionamiento interno y la operación de la Junta Revisora, así como el 
trámite de los asuntos presentados ante ésta, incluyendo reglamentos de 
emergencia, conforme a las disposiciones de esta Ley y la Ley 38-2017, 
según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” y cualquier otra ley aplicable;  
 

b) obtener servicios, mediante contrato, de personal técnico, profesional o 
altamente especializado o de otra índole, que sea necesario para el 
desempeño de sus funciones o las de la Junta Revisora; 

 
c) autorizar el reembolso de gastos razonables al personal que tiene bajo su 

supervisión, de conformidad con el reglamento para estos fines del 
Departamento de Hacienda y cualquier disposición legal aplicable; 

 
d) supervisar el personal administrativo que le asigne el Administrador; 

 
e) utilizar los recursos disponibles de la Administración, en coordinación con 

el Administrador; 
 

f) representar a la Junta Revisora en los actos y actividades que lo requieran; 
 

g) asignar, discrecionalmente áreas de trabajo, en la fase administrativa de la 
Junta Revisora, a uno (1) o más de los miembros. Esta asignación de áreas 
de trabajo podrá ser alterada o dejada sin efecto por el Presidente cuando, 
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a su juicio, cualquier factor o factores de interés público o de eficiencia 
operacional así lo amerite; 

 
h) adoptar un sello oficial, del cual se tomará conocimiento judicial y el cual 

servirá para autenticar sus acuerdos, órdenes o resoluciones;  
 

i) cualquier otra facultad, función o deber que por esta Ley o reglamento se 
le asignen.  

 
Artículo 61.-Quórum.  
 
La mayoría simple de los miembros de la Junta Revisora constituirá quórum para 

la celebración de sesiones y la toma de decisiones. Todos los acuerdos de la Junta 
Revisora se adoptarán por mayoría de votos. Los miembros no emitirán votos 
explicativos, sino que indicarán únicamente su posición a favor o en contra de la 
decisión. El voto de cada miembro se hará constar en los libros de actas o minutas de la 
Junta Revisora, los cuales serán documentos públicos. De ser necesario y a manera de 
excepción, la votación de los miembros podrá realizarse a través de medios electrónicos.  

 
Artículo 62.-Cobro de Cargos, Servicios y Derechos.  
 
La Junta Revisora fijará, mediante reglamento, los cargos, derechos o aranceles a 

ser satisfechos por: (a) la presentación de recursos, según aplique; (b) las copias de 
cualquier documento de carácter público que se le requieran; y (c) cualquier otro 
trámite o servicio que preste a solicitud del público en cumplimiento con las 
disposiciones de esta Ley. No obstante, la Junta Revisora o persona en quien ésta 
delegue esta facultad, suministrará copia libre de costo a la Oficina del 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 ministeriales para implantar las 
disposiciones de esta Ley, de las fuentes que se especifican en esta Ley o cualesquiera 
otras fuentes, ingresarán en una cuenta especial a ser creada en la Administración a 
favor y a disposición de la Administración. Con prioridad sobre cualquier otro asunto y 
en el siguiente orden, la Administración dispondrá de dichos fondos para la adquisición 
de equipo tecnológico y la contratación de peritos externos, entre otros, previo acuerdo 
con la Junta.  

 
CAPÍTULO VIII 

 
PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN ANTE LA JUNTA REVISORA DE SUBASTAS 

 
Artículo 63.-“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico”.   
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Los procedimientos de adjudicación de subastas ante la Administración y la 
Junta de Subastas y los procedimientos de revisión de la adjudicación de subastas ante 
la Junta Revisora de Subastas, se regirán por los procedimientos establecidos en esta 
Ley y por cualquier disposición de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como 
“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, que no 
contravenga las disposiciones de esta Ley.  

 
Artículo 64.-Término para Revisar.  
 
La parte adversamente afectada por una decisión de la Administración, de la 

Junta de Subastas y/o de cualquier Junta de Subastas de Entidad Exenta podrá, dentro 
del término de veinte (20) días a partir del depósito en el correo federal notificando la 
adjudicación de la subasta, presentar una solicitud de revisión ante la Junta Revisora de 
la Administración de Servicios Generales. Presentada la revisión administrativa, la 
Administración y/o la Junta de Subastas correspondiente elevará a la Junta Revisora 
copia certificada del expediente del caso, dentro de los tres (3) días naturales siguientes 
a la radicación del recurso. 

 
Artículo 65.-Notificación de la Revisión.  
 
La parte adversamente afectada notificará copia de la solicitud de revisión 

administrativa a la Administración y a la Junta de Subastas correspondiente; 
simultáneamente notificará también al proveedor que obtuvo la buena pro en la subasta 
en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 62 de esta Ley.  Este requisito es de 
carácter jurisdiccional.  En el propio escrito de revisión, la parte recurrente certificará a 
la Junta Revisora su cumplimiento con este requisito.  La notificación podrá hacerse por 
correo certificado con acuse de recibo y por cualquier medio electrónico que se 
establezca mediante reglamento.  De así ser solicitado por la parte adversamente 
afectada, la Junta de Subastas le proveerá a éste las direcciones tanto postales como 
electrónicas que los proveedores participantes le hayan informado a la Junta de 
Subastas durante el proceso de subasta impugnado. 

 
Artículo 67.-Procedimiento de Revisión Administrativa.  
 
La Junta Revisora deberá considerar la revisión administrativa, dentro de los 

treinta (30) días de haberse presentado. La Junta Revisora podrá extender dicho término 
una sola vez, por un término adicional de quince (15) días calendario.  

 
La Junta Revisora podrá citar a las partes, dentro del término de diez (10) días de 

haberse notificado la solicitud de revisión a las partes, a una vista evidenciaria en la 
cual podrá recibir prueba adicional, sea testifical, documental, o física, que le permita 
tomar una determinación, en torno a la revisión ante su consideración. Asimismo, la 
Junta Revisora podrá recibir testimonio pericial, podrá recibir y solicitar exámenes de 
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muestras de los productos en cuestión y podrá efectuar un análisis independiente y 
propio de los hechos, aspectos técnicos, y los demás asuntos contenidos en el 
expediente de la subasta o el requerimiento en cuestión. Además, podrá revisar de 
forma independiente y autónoma las determinaciones de hecho y conclusiones de la 
Junta de Subastas de la que se origina la solicitud de revisión, siendo las mismas 
revisables en todos sus aspectos. 

 
Si se tomare alguna determinación en su consideración, el término para instar el 

recurso de revisión judicial empezará a contarse desde la fecha en que se depositó en el 
correo federal copia de la notificación de la decisión de la Junta Revisora resolviendo la 
moción. 

 
Si la Administración o la Junta Revisora dejare de tomar alguna acción con 

relación a la solicitud de revisión dentro del término correspondiente, según dispuesto 
en esta Ley, se entenderá que ésta ha sido rechazada de plano, y a partir de esa fecha 
comenzará a correr el término para la revisión judicial.  

 
El Tribunal Apelativo será el foro con jurisdicción para revisar, mediante recurso 

de revisión judicial, las determinaciones administrativas arriba dispuestas.  
 
Artículo 68.-Notificación.  
 
Una vez adjudicado un asunto ante la Junta Revisora, ésta procederá a notificar 

por escrito la misma mediante correo certificado a las partes interesadas, según se 
establezca mediante reglamento. Dicha notificación expondrá los fundamentos y 
razones que sustentan tal determinación.  

 
Artículo 69.-Término para Recurrir en Revisión Judicial.  
 
La parte adversamente afectada por la determinación de la Junta Revisora podrá 

presentar un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones conforme a lo 
establecido en Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 

 
CAPÍTULO IX 

 
TRANSFERENCIA DE PODERES 

 
Artículo 70.-Transferencias de Programas de la Administración.  
 
a)  Se transfiere al Archivo General de Puerto Rico adscrito al Instituto de 

Cultura Puertorriqueña, el Programa de Administración de Documentos 
Públicos de la Administración;  
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b)  Se transfiere a la Autoridad de Edificios Públicos el Programa de 
Construcción y Conservación de Edificios de la Administración;  

 
c)  Se transfiere a la Autoridad de Edificios Públicos el Programa de 

Arrendamiento de Locales de la Administración.  
 
Artículo 71.-Transferencia de Obligaciones, Propiedades y Fondos.  
 
Con relación a los programas aquí transferidos de la Administración para los 

fines y propósitos especificados, se traspasará toda propiedad o cualquier interés en 
ésta: récords, archivos y documentos, acreencias, obligaciones y contratos de cualquier 
tipo, derechos y privilegios de cualquier naturaleza, licencias, permisos y otras 
autorizaciones, los fondos asignados o aquéllos a asignarse, si aplica, y el personal 
necesario, según determinado por el Administrador en coordinación con el Director 
Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña o el Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Edificios Públicos. Ninguna disposición de este Artículo se entenderá 
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 transfieren, que estén vigentes 
al momento de que entre en vigor el mismo. Como parte del proceso de la transferencia 
de los programas, funciones, facultades y deberes que aquí se disponen, el 
Administrador realizará con la cooperación del Director Ejecutivo del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña o el Director Ejecutivo de la Administración de Edificios 
Públicos, según corresponda, un análisis de las mismas para integrar y consolidar 
funciones, programas y actividades similares para evitar la duplicación o redundancia 
de esfuerzos y maximizar la utilización de recursos.  

 
CAPÍTULO X 

 
DEROGACIONES 

 
Artículo 72.-Cláusula Derogatoria.  
 
Mediante la presente Ley queda derogado el Plan de Reorganización Núm. 3 de 

2011. Toda ley o parte de ley o disposición reglamentaria que esté en conflicto con lo 
dispuesto en la presente Ley, queda derogada. Las disposiciones de esta Ley 
prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley que esté en contravención con esta. 

 
CAPÍTULO XI 

 
PENALIDADES Y MULTAS ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 73.-Multas Administrativas.  
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El Administrador tendrá la facultad de expedir multas administrativas a 
cualquier persona, natural o jurídica, que:  

 
a) infrinja las disposiciones de esta Ley o los reglamentos adoptados 

conforme al mismo, en cuyo caso las multas administrativas no serán 
menores de mil (1,000) dólares ni excederán de cinco mil (5,000) dólares 
por cada infracción, entendiéndose que cada día que subsista la infracción 
se considerará como una violación independiente;  

 
b) dejare de cumplir con cualquier resolución, orden o decisión emitida por 

el Administrador, en cuyo caso las multas administrativas no serán 
menores de mil (1,000) dólares ni excederán de veinte mil (20,000) dólares 
por cada infracción, entendiéndose que cada día que subsista la infracción 
se considerará como una violación independiente;  

 
c) si se ha incurrido en contumacia en la comisión o continuación de actos en 

violación a esta Ley o a los reglamentos adoptados al amparo del mismo, 
el Administrador, en el ejercicio de su discreción, podrá imponer una 
multa administrativa adicional de hasta un máximo de cincuenta mil 
(50,000) dólares, por cada violación.  

 
Además de exponerse a las infracciones expuestas que sean aplicables, cualquier 

persona natural o jurídica que infrinja las disposiciones comprendidas en el Artículo 44 
de esta Ley, será excluida por el Administrador del RUL por el periodo de un (1) año. 

 
Al momento de fijar la multa administrativa, el Administrador tomará en 

consideración las disposiciones contenidas en la Ley 454-2000, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño 
Negocio”. 

 
La imposición de multas administrativas, o sanciones penales estará sujeta a las 

disposiciones contenidas en la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.  
  

Artículo 74.-Penalidades.  
  

Toda persona que infrinja cualquiera de las disposiciones de esta Ley, o de los 
reglamentos emitidos en virtud de éste, incurrirá en delito menos grave y, fuere 
convicta, será sentenciada con multa no menor de mil (1,000) dólares ni mayor de cinco 
mil (5,000) dólares, además de cualesquiera otras que por disposición de leyes o 
reglamentos sean aplicables. Disponiéndose que toda persona que infrinja las 
disposiciones comprendidas en el Artículo 44 de esta Ley, incurrirá en delito menos 
grave y, fuere convicta, además de la imposición de la pena de multa mencionada y 



57 

 

 

cualesquiera otras que por disposición de leyes o reglamentos sean aplicables, se le 
excluirá del Registro por el periodo de un (1) año.”  

 
CAPÍTULO XII 

 
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

 
Artículo 75.-Leyes Especiales.  
 
Toda ley vigente al momento de la aprobación de esta Ley que regule y/o 

establezca algún procedimiento de la Administración de Servicios Generales y sobre la 
cual no se disponga de alguna otra manera mediante las disposiciones de esta Ley, se 
entenderá enmendada a los fines de facilitar la implantación de las disposiciones y 
propósitos del mismo. Dichas leyes deberán ser interpretadas de la manera más amplia 
y favorable a la implantación y los propósitos de esta Ley. En caso de existir cualquier 
conflicto entre las disposiciones de cualquier ley y las disposiciones de la presente Ley, 
las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre aquellas.  

 
Artículo 76.-Exenciones.  
 
La Administración estará 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 subdivisión política de éste 
sobre sus operaciones, propiedades muebles o inmuebles, capital, ingresos y sobrantes. 
Se exime también a la Administración y a la Junta Revisora del pago de toda clase de 
derechos o impuestos requeridos por ley para el trámite de procedimientos judiciales, la 
emisión de certificaciones en las oficinas y dependencias del Gobierno de Puerto Rico y 
sus subdivisiones políticas y el otorgamiento de documentos públicos y su registro en 
cualquier registro público de Puerto Rico.  

 
Artículo 77.-Planes de Pago.  
 
Toda agencia, corporación o municipio que a la fecha de la aprobación de esta 

Ley tenga una deuda pendiente de pago con la Administración de Servicios Generales, 
entrará en un plan de pago de estricto cumplimiento por la totalidad de la cantidad 
adeudada. El término del plan de pago será convenido entre las partes, considerando la 
cuantía adeudada, la situación económica y/o fiscal del deudor y la posibilidad de 
cumplimiento, entre otros factores. El incumplimiento de dicho plan de pago conllevará 
que la Administración deje de prestarle servicios a la entidad deudora. 
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Artículo 78.-Adjudicaciones Pendientes.  
 
Cualquier licitación pendiente de adjudicación a la fecha de vigencia de esta Ley, 

se seguirá tramitando y/o evaluando por la Administración, por la Junta de Subastas y 
por la Junta Revisora, según aplique, bajo las disposiciones legales aplicables vigentes al 
momento de haberse presentado y/o sometido la licitación correspondiente. 

 
Artículo 79.-Reglamentos, Órdenes Administrativas, Cartas Circulares y 

Memorandos.  
 
Todos los reglamentos que gobiernan la operación del organismo que por esta 

Ley se reorganiza y que estén vigentes al entrar en vigor el mismo, en la medida que no 
sean contrarios a las disposiciones de esta Ley, continuarán vigentes hasta tanto los 
mismos sean enmendados, derogados o sustituidos. De igual forma, cualquier orden 
administrativa, carta circular, memorando o documento interpretativo de la 
Administración sobre cualquier asunto cubierto por esta Ley emitido previo a la fecha 
de vigencia de esta Ley, deberá ser evaluado y enmendado, según corresponda dentro 
del término de ciento ochenta (180) días, contados a partir de que entre en vigor esta 
Ley. Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento 
interpretativo que sea inconsistente con las disposiciones de esta Ley o los reglamentos 
que se adopten al amparo de la misma, carecerá de validez y eficacia.  

 
El Administrador de la ASG tendrá treinta (30) días, contados a partir de la fecha 

de la vigencia de esta Ley, para iniciar el proceso de preparación del Reglamento 
Uniforme de Compras y Subastas, el cual deberá ser adoptado, promulgado y puesto en 
vigor dentro de un término no mayor de noventa (90) días siguientes a la fecha de la 
vigencia de esta Ley. El Reglamento Uniforme de Compras y Subastas será 
suplementario a la presente Ley y prevalecerá sobre cualquier otro reglamento.  

 
Artículo 80.-Contratos.  
 
Cualquier contrato otorgado por la Administración incluyendo, pero sin 

limitarse a los contratos de selección múltiple, vigente a la fecha de vigencia de esta Ley, 
continuarán en vigor y a su expiración cualquier nueva contratación para los bienes o 
servicios contemplados por dicho contrato deberá ser manejada y tramitada bajo las 
disposiciones de esta Ley.  

 
Artículo 81.-Presupuesto y Sistema de Contabilidad.  
 
A partir de la aprobación de esta Ley, el presupuesto de la Administración y 

cualesquiera otros fondos se transferirán a la nueva agencia que se crea mediante esta 
Ley. Para cada año fiscal, la Administración presentará su petición presupuestaria ante 
la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de acuerdo con sus necesidades y los recursos 
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limitados del Gobierno, incluyendo un estimado de los ingresos propios para el mismo 
año fiscal. 

 
Todos los dineros que reciba la Administración en el cumplimiento de sus 

funciones ingresarán, en cumplimiento con las leyes y reglamentos locales y federales 
aplicables, a las cuentas bancarias a favor de la Administración, según lo determine el 
Secretario de Hacienda y a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 230 de 23 de julio 
de 1974, según enmendada conocida como “Ley de Contabilidad de Gobierno de Puerto 
Rico” y la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”.  

 
De igual forma, la Administración establecerá, sujeto a la aprobación del 

Secretario de Hacienda, el sistema de contabilidad que se requiera para el adecuado 
control, registro de todas sus operaciones y la capacidad del mismo de interconectarse 
con el sistema de contabilidad central del Gobierno de Puerto Rico.  

 
Los gastos operacionales de la Administración de Servicios Generales serán 

sufragados del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. El presupuesto de gastos de 
la Administración incluirá una partida para la Junta Revisora de Subastas, para que 
sean utilizados para llevar a cabo los propósitos de esta Ley, establecer su estructura 
interna de forma tal que le permita alcanzar su autonomía operacional, técnica y 
normativa correspondiente.  

 
Además, se creará un Fondo Especial Estatal, el cual será administrado por el 

Administrador. Dicho Fondo Especial Estatal se nutrirá de los ingresos y/o recaudos 
provenientes de las tarifas impuestas por la Administración relacionadas a la venta de 
combustible a cualquier entidad. Los ingresos y/o recaudos depositados en el Fondo 
Especial Estatal serán utilizados para sufragar los costos relacionados a la implantación 
de la centralización 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 Administración de Servicios Generales, tales como: 
Manejo de Flota, Registro Único de Licitadores y Programa de Propiedad Excedente, 
serán utilizados con fines relacionados a la sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo 
de cada servicio en particular. 

 
Artículo 82.-Informes Anuales.  
 
El Administrador rendirá, cada año 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 irá acompañado con la presentación del Presupuesto de 
Gastos de la Administración. Estos Informes contendrán toda la información en torno a 
sus gestiones, ingresos, gastos, estudios e investigaciones durante el año fiscal anterior. 
De igual forma, rendirá cuando así lo estime necesario o se le solicite, cualquier otro 
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informe especial que sea conveniente o que le sea requerido por el Gobernador o por la 
Asamblea Legislativa.  

 
Se establece que la Oficina del Inspector General de Puerto Rico preintervendrá 

las operaciones y los procesos de la Administración, y de igual manera las operaciones 
fiscales de la agencia serán auditadas y examinadas por la Oficina del Contralor por lo 
menos cada dos (2) años.  

 
Artículo 83.-Estudios o Investigaciones.  
 
La Administración podrá llevar a cabo y publicar toda clase de estudios o 

investigaciones y recopilación de estadísticas sobre asuntos que le afecten o que 
propendan al mejoramiento de, entre otras cosas, los programas y servicios de la 
Administración o las agencias o instrumentalidades a las que provee servicios. A tales 
fines, podrá requerir la información que sea necesaria, apropiada y conveniente para 
lograr tales propósitos y aprobar aquellas reglas y reglamentos necesarios y razonables 
para su efectivo funcionamiento en cumplimiento a lo dispuesto por esta Ley.  

 
El Administrador podrá expedir citaciones requiriendo la comparecencia de 

testigos y la presentación de datos o información para llevar a cabo los propósitos de 
esta Ley. Podrá, además, por sí o mediante funcionario debidamente autorizado, tomar 
juramentos y recibir testimonios, datos o información. Si una citación expedida por el 
Administrador no fuese debidamente cumplida, el Administrador podrá comparecer 
ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico y solicitar se ordene el 
cumplimiento de la citación. El Tribunal de Primera Instancia dará preferencia al curso 
y despacho de dicha petición y podrá dictar órdenes haciendo obligatoria la 
comparecencia de testigos o la presentación de los datos o información requerida 
previamente por el Administrador. El Tribunal de Primera Instancia tendrá facultad 
para castigar por desacato la desobediencia a esas órdenes.  

 
Ninguna persona podrá negarse a cumplir una citación del Administrador o de 

su representante, o producir la evidencia requerida o rehusar contestar cualquier 
pregunta en relación con cualquier estudio o investigación o porque la evidencia que se 
le requiere podría incriminarle o le expondría a un proceso criminal o a que se le 
destituya o suspendiera de su empleo, profesión u ocupación; pero el testimonio o 
evidencia producida por dicha persona a requerimiento del Administrador o su 
representante, o en virtud de orden judicial, no podrá ser utilizada o presentada como 
prueba en su contra en ningún proceso criminal, o en procesos civiles o administrativos 
que puedan resultar en la destitución, o suspensión de empleo, profesión u ocupación, 
luego de haber reclamado su privilegio de no declarar en su contra, excepto que dicha 
persona que así declarase no estará exenta de procesamiento o castigo por perjurio al así 
declarar. 
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Artículo 84.-Cláusula de Separabilidad.  
 
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto  



(P. de la C. 2140) 
 

LEY 
 
Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según 

enmendada, conocida como “Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento 
del Deber”; a los fines de ampliar las circunstancias por las que un miembro de la 
Policía de Puerto Rico tendrá derecho a recibir una pensión por incapacidad 
ocupacional; enmendar el Artículo 5-111 de la Ley Núm. 447 de 15 de junio de 
1951, según enmendada, conocida como “Sistema de Retiro de los Empleados del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; a los fines de permitir que 
los miembros de la Policía de Puerto Rico puedan solicitar pensión por 
incapacidad no ocupacional luego de haber agotado en su totalidad el término y 
los beneficios otorgados bajo el programa de póliza vigente; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Una de las preocupaciones más importantes que tiene todo empleado es contar 

con una fuente de ingreso segura  luego  de  su retiro.  Sin  embargo,  otra  
preocupación legítima, dada su naturaleza, es contar con algún beneficio en caso de 
sufrir alguna incapacidad que no les permita continuar desempeñando sus labores. La 
Ley Núm. 447 de 15 de junio de 1951, según enmendada, conocida como “Sistema de 
Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, 
atiende esta última. Sobre el particular, el Artículo 5-112, dispone un programa de 
beneficios por incapacidad provisto por una compañía aseguradora, el cual proveerá 
una anualidad temporera en caso de incapacidad total y permanente. 
 

Antes de las enmiendas que la Ley 3-2013 introdujo a la Ley Núm. 447, supra, en 
casos de incapacidad ocupacional se ofrecía una pensión equivalente a un 50% o 40% de 
su salario mensual, dependiendo si el empleado público había entrado al servicio antes 
o después del 1 de abril de 1990, respectivamente. Para los casos de incapacidad no 
ocupacional, se ofrecía una pensión equivalente a un 40% o 30% de su salario mensual, 
dependiendo si el individuo había entrado al servicio antes o después del 1 de abril de 
1990, respectivamente. 

 
La Policía de Puerto Rico  está llamada a combatir la criminalidad y a proteger la 

vida y propiedad de todo ciudadano, de forma que pueda garantizar una sociedad 
segura. No cabe duda que, los hombres y mujeres que la componen trabajan 
incansablemente para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, ya sea 
ofreciendo servicios a la ciudadanía, trabajando en la prevención de la comisión de 
delitos o esclareciendo crímenes. En el cumplimiento del deber y como muestra del 
compromiso inquebrantable que tienen con la ciudadanía de mantener la seguridad 



2 

pública, muchos de estos miembros de la uniformada han arriesgado su salud y, en 
ocasiones, hasta su vida. 

 
En reconocimiento de lo anterior, se creó la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, 

según enmendada, conocida como “Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento 
del Deber”. El mencionado estatuto, acertadamente manifiesta en su Exposición de 
Motivos que, dado el “riesgo que acompaña el desempeño de las funciones de los referidos 
servidores públicos y, como justa recompensa al celo, arrojo, lealtad y determinación que ellos 
despliegan”, resulta apropiado disponer para una pensión, en casos que resulten en 
incapacidad ocupacional física o mental. Para estos casos, el beneficio fluctúa entre 80% 
y 100% del salario mensual. A tales efectos, el Artículo 2 de dicha Ley enumera las 
circunstancias en las que el estatuto abrigará a los miembros de la Policía y demás 
servidores públicos de alto riesgo, que se incapacitan, física o mentalmente, en el 
desempeño de las funciones.  

 
 A pesar de incluir varios escenarios, la realidad es que la mencionada Ley Núm. 

127 es demasiado específica y no contempla otras situaciones que se suscitan durante el 
desempeño de las labores de un miembro de la Policía y que, ciertamente, cualifican 
dentro del marco ocupacional. A modo de ejemplo, si un policía es impactado mientras 
se encuentra efectuando una ronda de seguridad preventiva y como resultado de ello 
no puede continuar desempeñándose en sus labores, nos encontramos frente a una 
incapacidad ocupacional donde, según las disposiciones vigentes, éste queda 
desprovisto de los beneficios de la “Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento 
del Deber”. 

 
Eventualmente, la Ley 3-2013, enmendó la Ley Núm. 447, supra, con el fin de 

prohibir la concesión de pensiones por incapacidad a partir del 30 de junio de 2013. Fue 
precisamente a raíz de la introducción de la Ley 3-2013 que se implementó un programa 
de cubierta por incapacidad ocupacional y no ocupacional provisto por una compañía 
aseguradora. El mismo es financiado con 0.25% de la retribución de cada servidor 
público. Es decir, una aportación de $0.25 por cada $100.00 de ingreso. Sin embargo, la 
cubierta vigente permite que el incapacitado, tanto por incapacidad ocupacional como 
no ocupacional, reciba un 40% de su salario mensual por un periodo máximo de cinco 
(5) años. Es importante reseñar que, a pesar de las enmiendas incorporadas en la Ley 
“Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico”, supra, la “Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber”, supra, se 
mantuvo vigente e inalterada. 

 
Eventos recientes, que han formado parte de la palestra pública, han arrojado luz 

a la realidad que enfrenta un miembro de la Policía ante una incapacidad. Éste tiene 
disponible un recurso beneficioso, pero altamente excluyente, lo que automáticamente 
le remite a un programa con beneficios inferiores. El caso de la uniformada es aún más 
particular ya que, a diferencia de otros servidores públicos, no cotizan al Seguro Social 
por lo que no son acreedores a una pensión por incapacidad por el mismo.  
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Para esta Asamblea Legislativa y esta administración, la seguridad siempre ha 

sido un tema prioritario. Permitir que el crimen se ocupe de nuestras calles no es una 
opción. Es por esta razón que hemos procurado mayores recursos para combatir el 
crimen efectivamente, así como mantener las calles seguras. Estos esfuerzos se suman a 
gestiones adicionales para equipar a la Policía con mejor tecnología para su defensa y la 
de los ciudadanos. A esos efectos, se han efectuado aumentos salariales, pagos por 
concepto de ajustes salariales, pagos de horas extra, entre otros. Igualmente, se ha hecho 
una inversión millonaria en nuevas patrullas, motoras, armas de fuego y demás 
herramientas de patrullaje y seguridad pública.  

 
En otra muestra de apoyo y compromiso con la uniformada de Puerto Rico, esta 

Asamblea Legislativa y el Gobierno de Puerto Rico proponen permitir que aquel 
miembro de la Policía que no cumpla con alguna de las circunstancias específicas de la 
“Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber”, supra, pero que ha 
quedado incapacitado por motivo de su trabajo sea acreedor de una pensión por 
incapacidad del 50% de su último salario. Además, pretende ofrecer el 40% de pensión 
a un policía incapacitado por razones no ocupacionales (luego de haber agotado en su 
totalidad el término de la cubierta provista por la compañía aseguradora) sin importar 
la fecha en que ingresó al servicio.  

 
En síntesis, lo que se pretende es ampliar las causas por las que un oficial de la 

Policía podrá solicitar los beneficios de la cubierta de incapacidad ocupacional de forma 
que un policía que se incapacite en el desempeño de sus funciones, bajo circunstancias 
no contempladas anteriormente, pueda recibir el 50% de su salario mensual como 
pensión. Igualmente, pretende ofrecer la pensión por incapacidad no ocupacional como 
beneficio adicional, luego de agotar en su totalidad el término y los beneficios de la 
póliza vigente del programa provisto por la compañía aseguradora al amparo del 
Artículo 5-112 de la Ley Núm. 447, supra. Por lo tanto, con este proyecto de ley estamos 
mejorando, inclusive, los beneficios que existían antes de la Ley 3-2013. 

 
Por otro lado, los beneficios por incapacidad no ocupacional continuarán siendo 

cubiertos bajo la póliza de la compañía aseguradora, por lo que el Gobierno no asumirá, 
en primera instancia, el riesgo de pago por incapacidad que surja de causas no 
relacionadas al desempeño de sus labores. 

 
 Proveer a los Policías un seguro de incapacidad justo y duradero es vital para 

brindar una tranquilidad laboral a aquellos cuya función es, precisamente, trabajar para 
garantizar la seguridad de la ciudadanía.  Con la aprobación de esta Ley se garantizarán 
mejores y mayores beneficios por incapacidad ocupacional y no ocupacional 
disponibles a los hombres y mujeres que componen el Negociado de la Policía y que 
arriesgan su salud y, en ocasiones, hasta su vida en el desempeño de sus labores. Esta 
Ley es el resultado de esfuerzos genuinos de proveer mejores condiciones para un 
grupo de individuos que ha probado ser ejemplo vivo de lo que es el compromiso con 
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Puerto Rico. En ese sentido, esta Asamblea Legislativa, conforme la política pública del 
Gobierno de Puerto Rico, toma decisiones contundentes a favor de la Policía para 
corregir aquellas injusticias cometidas cuando la pasada administración aprobó la Ley 
3-2013 y otras legislaciones injustas. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, 
según enmendada, conocida como “Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento 
del Deber” para que lea como sigue: 

 
“Artículo 2.-Aplicación de la Ley.  
 
... 
 
(1)  En caso de un miembro de la policía: 

 
(a)  ... 

 
(h) Aquel policía que no cumpla con los requisitos establecidos en los 

subincisos que anteceden y que sea atacado o sufra un accidente en 
el desempeño de sus funciones y como consecuencia resulte 
incapacitado tendrá derecho a recibir una pensión por incapacidad 
ocupacional al amparo de esta Ley y no bajo la póliza de la 
compañía de seguro, dispuesto en el Artículo 5-112 de la Ley Núm. 
447 de 15 de junio de 1951, según enmendada, conocida como la 
Ley “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico”, mientras persista la incapacidad, 
sin importar la fecha de su ingreso en la Policía de Puerto Rico. Se 
considerará que el empleado tendrá derecho a recibir los beneficios 
de esta Ley, cuando tal incapacidad fuere indemnizable y 
certificada como tal, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como 
“Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”. 
La pensión por incapacidad, bajo este inciso, será igual al cincuenta 
por ciento (50%) del sueldo del empleado al momento de surgir la 
incapacidad. El policía podrá ser acreedor de cualquier beneficio 
adicional ofrecido por la compañía aseguradora según sea 
establecido en la póliza vigente bajo los términos y condiciones 
estipuladas. 
 

...”. 
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 Sección 2.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, 
según enmendada, conocida como “Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento 
del Deber” para que lea como sigue:  

 
“Artículo 3.-Pensión por incapacidad. 
 
... 
 

 El retiro por incapacidad del empleado tendrá lugar a solicitud suya o de 
su representante autorizado, o a petición de la autoridad nominadora 
correspondiente. La pensión se pagará retroactivamente a la fecha de la solicitud 
ante el coordinador, pero nunca antes de la fecha de la separación del servicio, 
siempre y cuando la referida solicitud sea debidamente completada. 

 
 Si el empleado muere durante el disfrute de su pensión por incapacidad, 

como resultado de la condición por la cual se le concedió la misma, sus 
beneficiarios tendrán derecho a recibir una pensión igual al sueldo del empleado 
al momento de surgir la incapacidad y bajo los mismos términos que gobiernan 
los beneficios por muerte que más adelante se establecen en esta Ley. Si el 
empleado hubiese ingresado por primera vez al Sistema después del 1ro de abril 
de 1990, sus beneficiarios tendrán derecho a recibir una pensión igual al ochenta 
por ciento (80%) del sueldo del empleado al momento de surgir la incapacidad. 
En caso de que el pensionado por incapacidad bajo el inciso (h) del Artículo 2 de 
esta Ley, muera durante el disfrute de su pensión por incapacidad, sus 
beneficiarios tendrán derecho a recibir una pensión igual al cincuenta por ciento 
(50%) del último sueldo devengado por el empleado al momento de surgir la 
incapacidad y bajo los mismos términos que gobiernan los beneficios por muerte 
que más adelante se establecen en esta Ley.” 

 
 Sección 3.-Se enmienda el Artículo 5-111 de la Ley Núm. 447 de 15 de junio de 

1951, según enmendada, conocida como “Sistema de Retiro de los Empleados del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” para que lea como sigue: 

 
“Artículo 5-111.-Beneficio por Muerte, Incapacidad o Enfermedad Terminal. 
  
(a) ... 

 
(b) ... 

 
(c) ... 

 
A partir del 30 de junio de 2013, no se concederán pensiones por 

incapacidad conforme a los Artículos 2-107 a 2-111 de esta Ley, 



6 

exceptuando a los miembros de la Policía de Puerto Rico, quienes podrán 
solicitar pensión por incapacidad no ocupacional, luego de haber agotado 
en su totalidad el término y los beneficios otorgados bajo la póliza vigente 
que emita la compañía de seguro de acuerdo con el Artículo 5-112 de esta 
Ley, si aún persistiera la incapacidad no ocupacional.  

   
Luego de haber recibido la solicitud, el Sistema de Retiro evaluará 

la misma a los efectos de determinar si persiste tal incapacidad no 
ocupacional. De ser el caso, tendrá derecho a recibir una pensión igual al 
cuarenta por ciento (40%) del último sueldo del empleado, siempre y 
cuando haya agotado en su totalidad el término y los beneficios otorgados 
bajo la póliza vigente emitida por la compañía de seguro de acuerdo con 
el Artículo 5-112 de esta Ley.  

 
Por otra parte, si debido a alguna evaluación de la compañía de 

seguro se determina que ha cesado la incapacidad antes de agotarse el 
término completo de la cubierta, se entenderá que tal incapacidad ha 
cesado y, por lo tanto, no se tendrá derecho a solicitar la pensión de 
incapacidad no ocupacional al amparo de este Artículo.” 

 
Sección 4.-Vigencia. 
 
Esta Ley entrará en vigor el 1 de julio de 2019. No obstante, para aquellos que 

solicitaron el beneficio por incapacidad ocupacional bajo la póliza de la compañía de 
seguro y se encuentran, a la vigencia de esta Ley, recibiendo algún tipo de beneficio, al 
amparo de dicha póliza, podrán solicitar los beneficios de esta Ley al entrar en vigor la 
misma.  

 
De algún miembro de la Policía de Puerto Rico sufrir algún accidente en el 

desempeño de sus funciones y como consecuencia resulte incapacitado, entre la fecha 
de aprobación de esta Ley y la vigencia de la misma, podrá solicitar el beneficio del 
subinciso (h) del Artículo 2, al entrar en vigor la presente Ley. 



(R. C. de la C. 374) 

 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad de 

Energía Eléctrica del Gobierno de Puerto Rico realizar un estudio conjunto sobre 
las condiciones en que se encuentra la infraestructura del Embalse Guajataca y la 
estación de bombas del Río Culebrinas de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados; identificar fondos para realizar las mejoras a la infraestructura 
de ambos diques; identificar mecanismos alternos para suplir agua; evaluar otras 
fuentes hidrológicas en Aguada y Rincón; y para otros fines relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, creó la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA). Esta corporación se instituyó con 
el fin de proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de agua y de alcantarillado 
sanitario y cualquier otro servicio o instalación incidental o propio de éstos. La AAA 
tiene y puede ejercer todos los derechos y poderes que sean necesarios o convenientes 
para llevar a efecto los propósitos mencionados, incluyendo el mejorar y ampliar las 
instalaciones de agua y alcantarillado bajo su jurisdicción y proveer instalaciones 
adicionales de la misma clase. Además, está facultada para realizar todos los actos o 
cosas necesarias o convenientes para llevar a efecto los propósitos de las Secciones 141 a 
161 de la Ley Núm. 40, antes citada. 

 
Por otro lado, la Ley Núm. 83 de 2 de Mayo de 1941, según enmendada, mejor 

conocida como la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, dispone 
que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) podrá adquirir, producir, embalsar, 
desarrollar, manufacturar, someter a tratamiento, poseer, conservar, usar, transmitir, 
distribuir, entregar, permutar, vender, arrendar y disponer de cualquier otro modo de 
agua, energía eléctrica, equipos y aquellas otras cosas, suministros y servicios que la 
Autoridad estime necesarios, propios, incidentales o convenientes, en conexión con sus 
actividades. 

 
En ocasiones, la infraestructura pluvial sobrelleva el detrimento ocasionado por 

el pasar del tiempo, fenómenos atmosféricos, entre otros factores. El deterioro y el mal 
estado traen como consecuencia muchos inconvenientes a los abonados de la AAA. 

 
Asimismo, el efecto devastador que causaron sobre la Isla los recientes eventos 

atmosféricos de los huracanes Irma y María intensificaron los daños en la 
infraestructura de la AAA, principalmente en el área oeste. 
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En lo pertinente, el Embalse Guajataca es un canal de riego localizado en los 
municipios de Quebradillas, Isabela y San Sebastián. Su capacidad normal es de 34,276 
acre-pies, con una profundidad máxima de aprox. 65 pies y una longitud de casi 5 
millas. El mismo fue construido entre el 1919 y 1928. Sus aguas son utilizadas para el 
consumo de casi toda la población del noroeste de Puerto Rico y para el sistema de 
riego. Éste se divide en dos canales en Isabela, los cuales le pertenecen a la AEE. El 
primero es el canal de Moca, el cual recorre 13 millas y suple a la planta de filtros de 
Quebradillas. El otro es el canal de Aguadilla, el cual tiene 12 millas y suple al Lago 
Guerrero y al Lago Calero.   

 
La AEE es la entidad encargada del manejo, mantenimiento y conservación de 

los canales de Moca y de Aguadilla. A su vez, la AAA le compra agua a la AEE para 
suplir a sus abonados.   

 
Por otro lado, la estación de bombas del Río Culebrinas, la cual le pertenece a la 

AAA, se suple del Embalse Guajataca, que es fuente de aguas crudas para la Planta de 
Filtros Montaña en Aguadilla, entre otras. El Río Culebrinas es uno de los ríos más 
importantes como recurso hídrico de Puerto Rico. Éste nace en el Barrio Espino del 
Municipio de Lares, a 420 metros sobre el nivel del mar, con una longitud aproximada 
de 34 millas, hasta su desembocadura al oeste del país. 

 
 Como resultado del deterioro del Embalse Guajataca y la escasa lluvia que ha 

caído en los últimos meses en el área, diversos sectores han experimentado bajas 
presiones o interrupción del servicio de agua, particularmente, los abonados residentes 
en Moca, Aguada y el Barrio Puntas de Rincón, los cuales se suplen de la estación de 
bombas del Río Culebrinas. 

 
Por lo antes expuesto, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera 

meritorio que se realice este estudio y conocer la situación actual de la infraestructura 
del Embalse Guajataca y la estación de bombas del Río Culebrinas de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados; identificar fondos para realizar las mejoras a la 
infraestructura de ambos diques; identificar mecanismos alternos para suplir agua; 
evaluar otras fuentes hidrológicas en Aguada y Rincón; y para otros fines relacionados.   

 
De esta manera, se podrá resolver la situación que enfrentan los residentes del 

área oeste que se suplen del servicio de agua del Embalse Guajataca y la estación de 
bombas del Río Culebrinas. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a la 
Autoridad de Energía Eléctrica del Gobierno de Puerto Rico realizar un estudio 
conjunto sobre las condiciones en que se encuentra la infraestructura del Embalse 
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Guajataca y la estación de bombas del Río Culebrinas de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados; identificar fondos para realizar las mejoras a la infraestructura de 
ambos diques; identificar mecanismos alternos para suplir agua; evaluar otras fuentes 
hidrológicas en Aguada y Rincón; y para otros fines relacionados. 

   
Sección 2.-La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico y la 

Autoridad de Energía Eléctrica deberán  presentar el estudio a la Asamblea Legislativa, 
no más tarde de  noventa (90) días, a partir de la aprobación de esta Resolución 
Conjunta. 

 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente a partir de 

su aprobación. 



(R. C. de la C. 379) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar a la Junta de Planificación de Puerto Rico, en conjunto con el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Calidad 
Ambiental y la Oficina de Gerencia de Permisos, realizar un estudio encaminado 
a evaluar el impacto que tienen las construcciones y demás desarrollos que se 
llevan a cabo en áreas circundantes, sobre las bahías y lagunas bioluminiscentes, 
así como publicar sus hallazgos y recomendaciones; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Puerto Rico tiene el privilegio de contar con varias de las pocas lagunas 
bioluminiscentes que existen en el mundo: Puerto Mosquito en Vieques, Laguna 
Grande en la reserva de las Cabezas de San Juan en Fajardo y la Bahía Fosforescente de 
La Parguera en Lajas, entre otras.  
 
 La bioluminiscencia, por su rareza y su belleza, constituye un atractivo natural y 
turístico de incalculable valor estético y científico. Este fenómeno se produce por unos 
microorganismos acuáticos conocidos como dinoflagelados. Cuando se agitan, estos 
dinoflagelados producen una reacción química, que al combinarse producen un destello 
de luz. Se ha documentado, que la Bahía de Puerto Mosquito en Vieques se encuentra 
entre las más brillantes del mundo. Ello, por la alta concentración de dinoflagelados que 
contienen sus aguas.  
  
 Las bahías y lagunas bioluminiscentes son extremadamente vulnerables. 
Desafortunadamente, la contaminación y otros factores amenazan con destruir estos 
recursos. En los últimos años la Bahía de La Parguera ha reducido significativamente su 
bioluminiscencia. Muchos factores se han mencionado como las posibles causas para 
esta disminución. El acceso desmedido y sin control de embarcaciones de motor, remos, 
motoras acuáticas y de otro tipo a las inmediaciones de la bahía; la utilización en exceso 
de luces artificiales en sus cercanías; el derrame de combustible y aceite; y la 
proliferación de las casas y construcciones flotantes en los años ochenta (80), se 
mencionan entre los diversos factores que han deteriorado este recurso.  
  
 Afortunadamente, la Bahía de Vieques y la Laguna de Fajardo, todavía 
conservan gran parte de su bioluminiscencia. Sin embargo, estas no están exentas del 
peligro que representa la construcción y el desarrollo desmedido de estructuras en las 
inmediaciones de estos ecosistemas.  
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 La protección de los recursos naturales es un deber impuesto por la Constitución 
de Puerto Rico y constituye un interés apremiante de esta Asamblea Legislativa. La 
intención de esta medida es compeler a las agencias con peritaje en estas materias a que 
realicen un estudio encaminado a evaluar el impacto de las construcciones  y 
desarrollos en las áreas circundantes a las bahías y lagunas bioluminiscentes.  

 
 A tales fines, se integran en esta investigación a la Junta de Planificación, al 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y a la Oficina de Gerencia de 
Permisos para que realicen el estudio que permita evaluar el impacto de las 
construcciones y desarrollos en las áreas cercanas a las bahías y lagunas 
bioluminiscentes.  
 
 Los resultados de este estudio deberán ser publicados y circulados a la Asamblea 
Legislativa y al público en general para comentarios y servirán como base para tomar 
las acciones necesarias en protección de estos recursos. Nuestra obligación social es 
ineludible y tenemos que actuar con responsabilidad y rapidez. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-La Junta de Planificación de Puerto Rico, en conjunto con el 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Calidad Ambiental y la 
Oficina de Gerencia de Permisos, llevarán a cabo un estudio de las bahías y lagunas 
bioluminiscentes. El estudio deberá enfocarse en la conservación y protección de estos 
recursos contra los impactos del desarrollo y construcción desmedida en sus áreas 
circundantes y en proveer alternativas a corto, mediano y largo plazo para proteger 
estos ecosistemas.  

 
Sección 2.-El estudio a llevarse a cabo deberá incluir, sin limitarse a ello, lo 

siguiente:  
 
a) Las leyes y reglamentos vigentes a nivel estatal y federal que apliquen a 

las bahías y lagunas bioluminiscentes. 
 

b) Las agencias federales o estatales que ostentan la responsabilidad de 
poner en vigor la normativa (leyes, reglamentos, órdenes ejecutivas) 
vigentes aplicable. 

 
c) Cuál es el personal, si alguno, que tiene la encomienda y responsabilidad 

de fiscalizar la normativa federal y/o estatal vigente aplicable. 
 

d) Detalles sobre el presupuesto asignado para la conservación, preservación  
y mantenimiento de las bahías y lagunas bioluminiscentes. 
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e) Información sobre estudios científicos que se hayan realizado sobre la 
conservación de las bahías y lagunas bioluminiscentes. 
 

f) Gestiones que se realizan para educar a la comunidad sobre la 
preservación de las bahías y lagunas bioluminiscentes. 

 
g) El costo de implementar un plan de acción/mitigación que proteja el 

ecosistema concerniente. 
 

h) Construcciones en los últimos diez (10) años en un radio de diez (10) Km. 
de las bahías y lagunas bioluminiscentes. 

 
i) Naturaleza y magnitud de este tipo de construcciones. 

 
j) Medidas de conservación y mitigación del impacto del proceso de 

construcciones ordenadas por las agencias pertinentes a los 
desarrolladores de los proyectos, con especial énfasis en el establecimiento 
de proyectos que reduzcan a un mínimo el exceso de iluminación 
artificial. 
 

k) Impacto ecológico que han tenido las construcciones en las bahías y 
lagunas bioluminiscentes y en los ecosistemas contiguos a estos cuerpos 
de agua. 

 
l) Revisión de los parámetros existentes de construcción contendidos en la 

reglamentación vigente sobre edificación cercana a estos cuerpos de agua, 
auscultando la posibilidad de la prohibición total de construcciones y 
desarrollos en los alrededores de estos cuerpos de agua. 

 
m) Recomendaciones sobre enmiendas a dichos parámetros y formulación de 

nuevos parámetros de construcción o prohibición sobre las mismas.  
 

n) Recomendaciones de otras acciones administrativas y legislativas 
necesarias y convenientes para una mayor protección de estos recursos. 

 
Sección 3.-En la confección de este estudio la Junta de Planificación, el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Calidad Ambiental y la 
Oficina de Gerencia de Permisos podrán solicitar la asistencia y colaboración a otras 
agencias, instituciones educativas, científicas, dedicadas a la conservación de recursos, 
como lo son, entre otras: el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, la Universidad 
de Puerto Rico, grupos de interés de la comunidad y empresas privadas con el fin de 
cumplir con lo establecido.  
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Sección 4.-Los resultados de este estudio deberán ser publicados en un informe 
que se rendirá a la Asamblea Legislativa y que deberá estar disponible al público en los 
portales cibernéticos de las agencias mencionadas en esta Resolución Conjunta.  

 
 Sección 5.-Para la realización de este estudio las agencias contarán con un plazo 
de un (1) año a partir de la vigencia de esta Resolución Conjunta.  
 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de 
su aprobación. 



(R. C. de la C. 422) 
(Reconsiderada) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para reasignar a la Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 

Permanentes, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, provenientes del Inciso 
a, Apartado 3 de la Sección 1 de la R. C. 18-2017, según se detalla en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta; facultar para la contratación de tales obras; 
autorizar el pareo de fondos reasignados; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Esta pieza legislativa tiene el propósito de reasignar los fondos del Distrito 35 

según se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para promover el 
desarrollo de obras y mejoras permanentes y para otros fines, para así mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos de dicho distrito representativo.  

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura 
Rural y Mejoras Permanentes, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, provenientes 
del Inciso a, Apartado 3 de la Sección 1 de la R. C. Núm. 18-2017, según se detalla a 
continuación: 

 
1. Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 

Permanentes 
 

a.         Para el Programa de Infraestructura 
Rural, obras y mejoras permanentes, 
para estudios, diseños, permisos, pareo 
de fondos relacionados a obras y 
mejoras permanentes, mejoras a 
vivienda, materiales de vivienda, 
mejoras a facilidades recreativas y 
deportivas; y para atender situaciones 
relacionadas con servicios directos y 
esenciales a la ciudadanía, tales como: 
servicios dirigidos a atender a la 
población de niños, jóvenes y 
envejecientes, así como servicios 
directos dirigidos a programas para 
mejorar la calidad de vida de los 
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residentes en comunidades 
desventajadas, según lo establecido en 
la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, 
según enmendada, en el Distrito 
Representativo Núm. 35. 20,000 
 
Subtotal $20,000 
 

Sección 2.-Se autoriza a la Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura 
Rural y Mejoras Permanentes a ejecutar los acuerdos pertinentes con contratistas 
privados, así como con cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 
Puerto Rico, a fin de viabilizar el desarrollo de los propósitos de la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

 
Sección 3.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse 

con aportaciones municipales, estatales y/o federales. 
 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 



(R. C. de la C. 428) 
(Reconsiderada) 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 

por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 
y el reglamento; la transferencia libre de costo al Municipio de Juncos de la 
titularidad de las facilidades de la antigua Escuela Fulgencio Piñero Rodríguez, 
ubicada en la Calle Algarín del Municipio de Juncos; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Recientemente, debido a problemas en la infraestructura y a una merma en su 
matrícula, la Secretaria del Departamento de Educación, ordenó la consolidación de la 
Escuela Fulgencio Piñero Rodríguez ubicada en el Municipio de Juncos y sus estudiantes 
fueron reubicados en otros planteles escolares, garantizando el derecho a la educación de 
éstos. Esta escuela colinda con las facilidades de la Casa Alcaldía;  por lo que el Alcalde, 
Hon. Alfredo Alejandro Carrión, ha expresado interés en la misma a los fines de  ampliar 
los servicios que ofrece a la ciudadanía. Tal iniciativa evitaría que esta facilidad en  desuso 
se convierta en un estorbo público y sea de beneficio para todos los junqueños. 
  
         La realidad económica por la que atraviesa nuestra isla y el marco histórico ante la 
presencia de una Junta de Control Fiscal, nos obliga al desarrollo de planes y estrategias 
para implementar una política pública de austeridad y maximizar esfuerzos para brindarle 
un servicio de calidad y satisfacción a todos nuestros constituyentes. El traspaso de estas 
facilidades al Municipio de Juncos nos da la oportunidad de utilizar unas facilidades en 
desuso y visiblemente deteriorada para dedicarse a actividades para el bienestar común.  

 
Ante la presente situación fiscal y la realidad histórica de Puerto Rico han hecho que 

esta Asamblea Legislativa, por medio de la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
adopte una política pública destinada a la disposición de bienes inmuebles con el propósito 
de hacerle llegar mayores recursos al erario público. En ella se establece que: “se propicia 
que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad están en total desuso, puedan 
dedicarse a actividades para el bienestar común, ya sean para usos sin fines de lucro, 
comerciales o residenciales que promuevan la activación del mercado de bienes inmuebles 
y la economía en general”. Es de gran relevancia hacer valer la política pública que esta 
Asamblea Legislativa ha propiciado. En el balance de intereses, se puede lograr cumplir con 
ambas políticas públicas al referir la evaluación del asunto del que trata esta medida al 
Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-
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2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento; al amparo de la Ley 26-
2017. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 
 Sección 1.-Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 
Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el 
reglamento; la transferencia libre de costo al Municipio de Juncos de la titularidad de las 
facilidades de la antigua Escuela Fulgencio Piñero Rodríguez, ubicada en la Calle 
Algarín del Municipio de Juncos. 
 

Sección 2.-Si el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles al 
amparo de la Ley 26-2017, aprueba la cesión, el Departamento de Educación, será 
responsable de realizar toda gestión necesaria para dar fiel cumplimiento a la 
determinación del Comité. 

 
Sección 3.-Si el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles al 

amparo de la Ley 26-2017 aprueba la cesión el Secretario de Transportación y Obras 
Públicas con las entidades públicas necesarias, transferirá los terrenos y la estructura 
descritos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta al Municipio de Juncos.  

 
Sección 4.-De aprobarse la cesión, el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas podrá imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para asegurar que 
las propiedades descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta sean utilizadas para 
beneficio de los constituyentes. 

 
Sección 5.-El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles al 

amparo de la Ley 26-2017 deberá evaluar la transferencia propuesta en un término 
improrrogable de noventa (90) días laborables. Si al transcurso de dicho término el 
Comité no ha emitido una determinación final se entenderá aprobada la transferencia 
propuesta por lo que deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos 
para la cesión.  

 
Sección 6.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de 

su aprobación. 



(R. C. de la C. 479) 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar al Departamento de Hacienda y al Departamento de Transportación y 

Obras Públicas suscribir un acuerdo para establecer en los Centros de Servicios al 
Conductor una fila “única” en la cual se puedan realizar las gestiones 
correspondientes a cada una de las agencias; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hemos observado que a través de nuestros principales medios de comunicación 
que se han publicado querellas por extensas esperas en los Centros de Servicios al 
Conductor (CESCO). Entre las reclamaciones, se denuncia, que procesos que como 
máximo deberían durar horas, en ocasiones toman días. Uno de los factores que 
fundamentan  el reclamo se debe a que las transacciones en los CESCO como regla 
general conllevan el pago de derechos. Las ventanillas en los CESCO no cobran los 
derechos en efectivo. Estos derechos se pagan a través del pago de sellos de distintas 
clases y comprobantes. Los referidos sellos y comprobantes son controlados por el 
Departamento de Hacienda.  Lo anterior, provoca que el ciudadano luego de hacer la fila 
en el CESCO, salga a comprar los derechos y tenga que regresar al CESCO a hacer otra 
fila para cancelar los derechos. Esta situación puede atenderse mediante la creación de 
una fila “única” en la que además de requerir el trámite ante el CESCO, el ciudadano 
pueda satisfacer los derechos requeridos.    

 La solución de la situación antes reseñada se encuentra en nuestras manos. Un 
acuerdo entre el Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Departamento 
de Hacienda, permitiría establecer una fila “única” en la que el ciudadano pueda realizar 
la gestión ante el CESCO y pagar los derechos requeridos para la misma. En vista de lo 
anterior, se ordena el que las mencionadas agencias suscriban un acuerdo. Es nuestra 
posición que se deben adoptar los cambios necesarios con el propósito de provocar que 
nuestro gobierno sea uno más eficiente y que presente menos obstaculos para nuestros 
ciudadanos.  

  
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Hacienda y al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas suscribir un acuerdo para establecer en los Centros de 
Servicios al Conductor una fila “única” en la cual se puedan realizar las gestiones 
correspondientes a cada una de las agencias. 
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Sección 2.-El Departamento de Hacienda y el Departamento de Transportación y 
Obras Públicas de Puerto Rico, adoptarán los reglamentos conjuntos necesarios o 
realizarán las enmiendas necesarias a sus reglamentos conforme a lo antes dispuesto 
dentro de los noventa (90) días contados a partir de la vigencia de la presente Resolución 
Conjunta. 

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

de su aprobación. 



(R. C. de la C. 487) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas crear un enlace que 

permita la renovación de licencias de conducir a través del uso de internet y de 
forma remota conforme a lo establecido en el Artículo 3.14 de la Ley 22-2000, 
según enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Existen múltiples razones por las cuales un ciudadano se ve obligado a asistir a 
un Centro de Servicios al Conductor (CESCO). Trámites cotidianos como traspasos de 
vehículos de motor, cambio de tablillas, renovación de licencias y otros requieren visitar 
los mencionados CESCO. Hemos tenido la oportunidad de leer y escuchar a través de 
nuestros principales medios de comunicación denuncias de los ciudadanos sobre el 
tiempo que toma realizar gestiones en los CESCO. Personalmente, como parte de 
nuestro trabajo en la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, hemos sido testigos de las largas esperas en los CESCO. 

Entendemos que la tecnología nos brinda herramientas que nos permitirían 
agilizar las transacciones que tienen lugar en los CESCO. En vista de lo anterior, es 
nuestra posición que se deben adoptar alternativas que auxilien a los CESCO a reducir 
el tiempo de espera de los ciudadanos que acuden a los mismos.  Entendemos que en la 
medida en que haya gestiones que puedan realizarse o iniciarse de forma remota, 
menos serán las personas que se verán obligadas a presentarse en el CESCO. Una 
consecuencia natural de lo anterior, será la reducción del tiempo de espera para 
aquellos que se presenten en los Centros. 

La Ley 211-2016, enmendó la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de proveer el marco 
legal mediante el cual el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) 
para entre otros trámites, permitir la renovación de la licencia de conducir en línea. A 
pesar de lo antes consignado la realidad es que el DTOP no ha implementado un 
proceso que permita la renovación de licencias en línea.  Según surge de la Exposición 
de Motivos de la Ley 211, ante, al facilitar la renovación de licencias en línea: “...se 
intenta transformar el proceso de renovación de licencias del Departamento de Transportación y 
Obras Públicas (DTOP) en un procedimiento fácil y dirigido a facilitar que la persona realice 
esta gestión desde cualquier computadora o tableta conectada al Internet.”. Lo antes 
consignado es consistente con el propósito perseguido mediante la presente Resolución 
Conjunta. 
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Constitucionalmente ha sido delegado a la Asamblea Legislativa la autoridad 
para promulgar medidas que establezcan la política pública que debe implementarse en 
el Gobierno de Puerto Rico. En nuestro caso la Asamblea Legislativa y el Gobierno de 
Puerto Rico han puesto en marcha medidas de vanguardia con el propósito de 
promover el uso de la tecnología. Adoptando tecnología de vanguardia que permitirán 
que nuestro Gobierno esté a la altura de nuestros tiempos.  

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas crear 
un enlace que permita la renovación de licencias de conducir a través del uso de 
internet y de forma remota, conforme a lo establecido en el Artículo 3.14 de la Ley 22-
2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”; y para otros fines relacionados. 

 
Sección 2.-El Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, 

adoptará los reglamentos necesarios o realizará las enmiendas necesarias a sus 
reglamentos conforme a lo antes dispuesto dentro de los ciento ochenta (180) días a 
partir de la vigencia de la presente Resolución Conjunta. 

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

de su aprobación. 



(R. C. de la C. 488) 

 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a incluir en su 

página de internet una orientación dirigida a los ciudadanos con relación a los 
trámites en los Centros de Servicios del Conductor (CESCO), proveer citas para 
los trámites ante los Centros de Servicios del Conductor; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A través de nuestros principales medios de comunicación se han publicado 

querellas por extensas esperas en los Centros de Servicios al Conductor (CESCO).  Entre 
las reclamaciones, se denuncia que procesos que como máximo deberían durar horas, 
en ocasiones toman días.  Entendemos que la tecnología es una herramienta que nos 
permitiría promover la eficiencia en los procedimientos en cuestión. 

 Ha sido una política pública firmemente establecida del Gobierno de Puerto Rico 
el remover de nuestras estructuras gubernamentales toda la burocracia excesiva.  Este 
principio es uno que debe permear en todos los procesos ante las agencias y 
corporaciones públicas.  Sin lugar a dudas, resulta indispensable entender e 
implementar un gobierno eficiente y facilitador para crear un ambiente positivo para 
nuestro crecimiento económico. 

Por otro lado, es nuestra posición que debemos ser proactivos en la búsqueda e 
implementación de soluciones.  En vista de lo anterior, proponemos que se cree un 
sistema de citas por internet para los ciudadanos que procuren los servicios del CESCO.  
En la página de internet en conjunto con la cita, el ciudadano debe recibir las formas 
necesarias y una orientación con relación a los requisitos relacionados con los servicios 
solicitados.  En esta forma los ciudadanos acudirían a recibir servicios en una fecha y 
hora determinada, disminuyendo dramáticamente el tiempo de espera en los referidos 
centros.  De esta forma, se estarían convirtiendo estos tediosos procesos en unos más 
ágiles y eficientes.  

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas a 
incluir en su página de internet una orientación dirigida a los ciudadanos con relación a 
los trámites en los Centros de Servicios del Conductor, y proveer citas para los trámites, 
a aquellos ciudadanos que así lo soliciten ante los Centros de Servicios del Conductor. 
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Disponiéndose que, el trámite ordinario estará disponible para los ciudadanos que 
prefieran acudir personalmente.  

  
Sección 2.-El Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, 

adoptará los reglamentos necesarios o realizará las enmiendas necesarias a sus 
reglamentos conforme a lo antes dispuesto dentro de los noventa (90) días a partir de la 
vigencia de la presente Resolución Conjunta. 

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

de su aprobación. 



(R. C. de la C. 493) 
 

 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas de 
Puerto Rico incluir en sus respectivos reglamentos que, conforme a los 
formularios y requisitos para la expedición y renovación de licencias de 
aprendizaje y licencias de conducir, todo certificado médico incluyendo el 
examen de visión, tenga una vigencia de doce (12) meses desde su otorgamiento; 
y para otros fines aquí relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Hoy día Puerto Rico continúa en una ardua recuperación luego de los 

acontecimientos naturales de los huracanes Irma y María, para septiembre del 2017. 
Esto ha incidido sustancialmente sobre nuestra economía colocándonos en una posición 
dificultosa para rebasar todas las consecuencias que han mermado en todos los estratos 
de nuestra sociedad. Es por ello que esta pieza legislativa tiene un interés legítimo de 
esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico con el fin y propósito de lograr aliviar el 
bolsillo de todos los hogares, familias y ciudadanos puertorriqueños.  

 
Para cumplir los fines y propósitos, y, tomando como fundamento lo antes 

expuesto, proponemos ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y 
Obras Públicas de Puerto Rico, que mediante sus respectivos reglamentos se establezca 
que todo certificado médico incluyendo el examen de visión, tenga una vigencia de 
doce (12) meses desde su otorgamiento. Esto último, siempre y cuando sea conforme a 
los requisitos, formularios y leyes aplicables a cada tipo de licencia de conducir. 
Además, es menester mencionar que, esta vigencia de doce (12) meses ha sido un 
llamado y reclamo del pueblo puertorriqueño que han sido afectados ante la vigencia 
actual para dichos certificados médicos y examen de visión. Conforme al reglamento 
del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico y sus formularios 
DTOP-DIS-260 y DTOP-789, la actual vigencia es de seis (6) meses.  Esto ha causado 
desde hace muchos años que personas por diversas razones y circunstancias hayan 
tenido que pasar por el mismo proceso dos (2) o tres (3) veces, así como sus 
correspondientes pagos en cada uno de estos para su otorgamiento ante una vigencia 
tan corta. Es por ello que, mediante las disposiciones y fines de esta pieza legislativa, 
esta Asamblea Legislativa cumple con su deber y responsabilidad de velar por la 
sociedad, bienestar social y la economía de nuestro pueblo puertorriqueño.  

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Secretario del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas de Puerto Rico incluir en sus respectivos reglamentos que, conforme a los 
formularios y requisitos para la expedición y renovación de licencias de aprendizaje y 
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licencias de conducir, todo certificado médico incluyendo el examen de visión, tenga 
una vigencia de doce (12) meses desde su otorgamiento; y para otros fines aquí 
relacionados. 

 
Sección 2.-Se ordena y autoriza al Departamento de Transportación y Obras 

Públicas de Puerto Rico, realizar los trámites pertinentes para la implantación de esta 
Resolución Conjunta.   

  
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir sesenta (60) días después 

de su aprobación. 



(R. C. de la C. 496) 
(Reconsiderada) 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para reasignar a la Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura Rural y Mejoras 

Permanentes, la cantidad de doscientos un mil cuatrocientos dólares ($201,400), 
provenientes por la cantidad de ciento veintiséis mil cuatrocientos dólares 
($126,400), del balance disponible en el inciso u, Apartado 2, Sección 1, de la 
Resolución Conjunta 5-2017; y la cantidad de setenta y cinco mil dólares 
($75,000), del balance disponible en el inciso 28, Apartado A, Sección 1, de la 
Resolución Conjunta 14-2019, con el fin de llevar a cabo obras y mejoras 
permanentes, según se detallan en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; 
facultar para la contratación de tales obras; autorizar el pareo de los fondos 
reasignados; y para otros fines relacionados. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se reasigna a la Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura 
Rural y Mejoras Permanentes, la cantidad de doscientos un mil cuatrocientos dólares 
($201,400), provenientes por la cantidad de ciento veintiséis mil cuatrocientos dólares 
($126,400), del balance disponible en el inciso u, Apartado 2, Sección 1, de la Resolución 
Conjunta 5-2017; y la cantidad de setenta y cinco mil dólares ($75,000.00), del balance 
disponible en el inciso 28, Apartado A, Sección 1, de la Resolución Conjunta 14-2019, a 
fin de viabilizar obras y mejoras permanentes, para llevar a cabo los propósitos que se 
detallan a continuación:  

 
a.  Para la construcción e instalación de techado en la 

cancha de la Escuela Superior Vocacional Eduardo 
García Carrillo, ubicada en la Carretera PR-185, Km. 
7.0, Barrio Campo Rico, en el Municipio de 
Canóvanas.   $201,400 

 
Sección 2.-Se autoriza a la Autoridad de Tierras, Programa de Infraestructura 

Rural y Mejoras Permanentes, a suscribir los acuerdos pertinentes con contratistas 
privados, así como con cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 
Puerto Rico, a fin de viabilizar el desarrollo de los propósitos de esta Resolución 
Conjunta. 

 
Sección 3.-Para cumplir con los propósitos de esta Resolución Conjunta, los 

fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales o municipales. 
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Sección 4.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta están en 
cumplimiento con la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”. La Junta de Supervisión Fiscal evaluó la Ley 26-2017, 
según enmendada, y ratificó que dicha Ley es significativamente consistente con el Plan 
Fiscal, en virtud de la Sección 204 de la “Ley de Supervisión, Administración y 
Estabilidad Económica de Puerto Rico” (PROMESA, por sus siglas en inglés); 48 U.S.C. 
sec. 2144.  El Artículo 6.03 de la Ley 26-2017, según enmendada, enmienda el Capítulo 6, 
Artículo 8, Apartado (h) de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, para establecer lo 
siguiente:  

 
“a) ...  
 

Esta disposición solo será de aplicación a las asignaciones hechas 
previo al Año Fiscal 2017-2018 y no será de aplicación a aquellas 
asignaciones hechas por la Asamblea Legislativa mediante Donativos 
Legislativos o asignaciones en virtud del Impuesto sobre Ventas y Uso.  

 
...”. 
 
Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 



(R. C. de la C. 498) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para reasignar al Municipio de Camuy, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) 
dólares provenientes, quince mil dólares ($15,000.00), de balances disponibles en 
el Apartado 19, Inciso g, de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 5-2017, 
noventa mil dólares ($90,000.00), del Apartado 17, Inciso d, de la Sección 1 de la 
Resolución Conjunta 18-2017, y veinte mil dólares ($20,000.00), del Apartado A, 
Inciso 1, de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 10-2016, a fin de viabilizar 
obras y mejoras permanentes, según se detalla en la Sección 1; facultar para la 
contratación de tales obras; autorizar el pareo de fondos a ser transferidos; y para 
otros fines. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Camuy, la cantidad de ciento veinticinco 
mil (125,000) dólares provenientes, quince mil dólares ($15,000.00), de balances 
disponibles en el Apartado 19, Inciso g, de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 5-
2017, noventa mil dólares ($90,000.00), del Apartado 17, Inciso d, de la Sección 1 de la 
Resolución Conjunta 18-2017, y veinte mil dólares ($20,000.00), del Apartado A, Inciso 1, 
de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 10-2016, a fin de viabilizar obras y mejoras 
permanentes, según se detallan a continuación: 

 
1. Municipio de Camuy 

 
a) Realizar obras y mejoras permanentes: $ 125,000.00 
 
  TOTAL               $ 125,000.00  
 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Camuy a suscribir los acuerdos pertinentes 
con contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o corporación 
del Gobierno de Puerto Rico, a fin de viabilizar el desarrollo de los propósitos de esta 
Resolución Conjunta. 

 
Sección 3.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser 

pareados con fondos federales, estatales o municipales. 
 
Sección 4.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta están en 

cumplimiento con la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”. La Junta de Supervisión Fiscal evaluó la Ley 26-2017, 
según enmendada y ratificó que dicha ley es significativamente consistente con el Plan 
Fiscal, en virtud de la Sección 204 de la “Ley de Supervisión, Administración y 
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Estabilidad Económica de Puerto Rico” (PROMESA, por sus siglas en inglés); 48 U.S.C. 
sec. 2144.  El Artículo 6.03 de la Ley 26-2017 según enmendada,  enmienda el Capítulo 6, 
Artículo 8, Apartado (h) de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, para establecer lo 
siguiente:  

 
“a) ...  
 

Esta disposición solo será de aplicación a las asignaciones hechas previo al 
Año Fiscal 2017-2018 y no será de aplicación a aquellas asignaciones hechas por 
la Asamblea Legislativa mediante Donativos Legislativos o asignaciones en 
virtud del Impuesto sobre Ventas y Uso.  

 
...”. 
 
Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación 



 

(R. C. de la C. 504) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de ciento veinticinco mil 
(125,000.00) dólares, provenientes del inciso 8 del Apartado A de la Sección 1 de 
la R.C. Núm. 11-2019 y del inciso 8, Apartado A de la Sección 1 de la R.C. Núm. 
14-2019, para llevar cabo obras y mejoras permanentes en el Distrito 
Representativo Núm. 9; para autorizar la contratación de tales obras; autorizar el 
traspaso de fondos; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines 
relacionados. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Bayamón, la cantidad de ciento 
veinticinco mil (125,000.00) dólares, provenientes del inciso 8 del Apartado A de la 
Sección 1 de la R.C. Núm. 11-2019 y del inciso 8 del Apartado A de la Sección 1 de la 
R.C. Núm. 14-2019, para llevar cabo obras y mejoras permanentes en el Distrito 
Representativo Núm. 9.  

 
 Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Bayamón a contratar con personas 

privadas, así como con cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 
Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

 
 Sección 3.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser 

pareados con fondos federales, estatales o municipales. 
 

Sección 4.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta están en 
cumplimiento con la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”. La Junta de Supervisión Fiscal evaluó la Ley 26-2017, 
según enmendada, y ratificó que dicha Ley es significativamente consistente con el Plan 
Fiscal, en virtud de la Sección 204 de la Ley de Supervisión, Administración y 
Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés); 48 U.S.C. 
sec. 2144.  El Artículo 6.03 de la Ley 26-2017, según enmendada, enmienda el Capítulo 6, 
Artículo 8, Apartado (h) de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, para establecer lo 
siguiente:  

 
“a) ... Esta disposición solo será de aplicación a las asignaciones hechas previo 

al Año Fiscal 2017-2018 y no será de aplicación a aquellas asignaciones 
hechas por la Asamblea Legislativa mediante Donativos Legislativos o 
asignaciones en virtud del Impuesto sobre Ventas y Uso.  
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...” 
 
 Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 



                                              
 

(R. C. de la C. 505) 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para asignar la cantidad de nueve mil seiscientos veinticuatro y ciento sesenta y cinco 

($9,624,165,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para los 
desembolsos que de ordinario se necesitan para el funcionamiento de los 
programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que 
componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal que 
concluye el 30 de junio de 2020, las siguientes cantidades o la porción de las 
mismas que fuesen necesarias; para el desarrollo de programas o actividades de 
carácter especial, permanente o transitorio para el Año Fiscal 2019-2020; para 
autorizar la transferencia de fondos entre las agencias; disponer para la 
presentación de un informe trimestral de transferencias realizadas; proveer que 
las asignaciones incluidas en el Presupuesto serán las únicas vigentes y que no se 
generará deuda alguna por omisión total o parcial; autorizar la contratación; 
autorizar los donativos; ordenar que las entidades sin fines de lucro radiquen un 
informe semestral sobre el uso de los fondos asignados; autorizar la retención de 
pagos de varios conceptos; autorizar la creación de mecanismos de control para 
dar cumplimiento a la reserva en las compras del Gobierno; autorizar el pareo de 
los fondos asignados; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Cuando asumimos la gobernación el 2 de enero de 2017, recibimos el gobierno 

con menos de $300 millones en caja. Esto significaba que no había dinero suficiente para 
cumplir con la nómina y los gastos administrativos del gobierno. De inmediato 
comenzamos a tomar acciones contundentes de responsabilidad fiscal, dirigidas a 
reducir esa crisis. Por conducto de varias medidas de austeridad fiscal, logramos 
reducir en un 20% los gastos de nómina y en alrededor de 23,000 empleados públicos, 
sin despedir a nadie. Esto se logró con medidas de austeridad y de responsabilidad 
fiscal. 

 
Hoy en día, contamos con sobre $6,000 millones en caja, y aun si estuviésemos 

pagando la deuda que se tiene congelada mediante el litigio del Título III de 
PROMESA, tendríamos sobre $4,000 millones en el Tesoro Estatal. 

 
Desde el 1977, la deuda pública en Puerto Rico ha mantenido un ritmo de 

aumento. Luego de tomadas acciones fiscales responsables, esta administración ha 
reducido la deuda pública en un 10%. De igual forma, por primera vez en 13 años, los 
indicadores y estadísticas oficiales demuestran que la actividad económica se encuentra 
en crecimiento. 
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Por otro lado, recibimos un sistema de retiro descapitalizado, y había un grave 
riesgo de que las pensiones de nuestros jubilados no pudieran ser pagadas. Mediante la 
Ley 106-2017, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para Servidores Públicos”, el 
Gobierno Central asumió el pago de las pensiones, con la implementación del sistema 
pay-go. Esto, tuvo el efecto de salvar el pago de las pensiones a todos nuestros retirados, 
que ofrecieron los mejores años de su vida al servicio público. 

 
Otro ejemplo de responsabilidad fiscal es el hecho de que esta administración ha 

reducido en 11% los gastos discrecionales del gobierno, en comparación con el año 
pasado. También hemos reducido en un 19% el gasto gubernamental promedio por 
ciudadano. En comparación, los 50 estados de la Nación han aumentado el gasto 
gubernamental promedio por ciudadano en un 26%. 

 
El camino no ha sido fácil, y se ha tornado aún más difícil, al contar con una 

Junta de Supervisión, que, sin estar facultada en ley, ha insistido en tratar de 
implementar decisiones de política pública correspondientes a aquellos funcionarios 
electos por el pueblo de Puerto Rico. Una Junta que ha propuesto despidos masivos, 
recortes en servicios de salud, reducciones de jornada, eliminación del bono de navidad 
y recortes en las pensiones. De igual forma, han demostrado su patente 
desconocimiento sobre el funcionamiento del Gobierno, lo que los ha llevado a actuar 
de forma errática. Esto lo evidencia la certificación de 6 planes fiscales en 2 años y 
medio, y recortes en los presupuestos anteriores que han puesto al filo del riesgo el 
buen funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico, además de todos los desaciertos 
públicos que hemos podido observar y que son de conocimiento público.  

 
Nuestra administración a través de su trabajo ha evidenciado, que, a diferencia 

de la Junta, sí conocemos el funcionamiento del Gobierno y que nuestras proyecciones 
han sido certeras. Todas las proyecciones que esta administración ha presentado se han 
cumplido, así como se han superado las expectativas de recaudo. Lo anterior, sin acatar 
ni implementar las injustificada y erradas medidas que pretendía tomar la Junta en 
contra del pueblo de Puerto Rico.  

 
A eso le añadimos que aún Puerto Rico se encuentra en recuperación, tras el 

devastador paso de los huracanes Irma y María. A pesar de lo anterior, se ha podido 
observar una tendencia positiva en la economía y las finanzas de Puerto Rico.  

 
A base de lo anterior, esta administración tiene el objetivo de elaborar el 

presupuesto de una manera más transparente, inteligente y asignando recursos a 
proyectos más eficaces, contando con un análisis histórico de las asignaciones previas y 
con mayor rendición de cuentas. Con esta transparencia, el pueblo sabrá con una 
precisión más detallada en que se utiliza el dinero público. 
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Por primera vez en la historia se adopta una metodología de presupuesto basado 
en desempeño. Este es un presupuesto que incluye: (1) un análisis de cuánto dinero se 
ha asignado por programa por los pasados 10 años; (2) cuanto se asignará en este 
presupuesto en virtud de la política pública; y (3) una proyección de lo que se necesitará 
por los próximos años fiscales.  

 
Esta es la primera vez que en Puerto Rico se establece un modelo con una 

relación directa entre las proyecciones de Política Pública y el dinero que se asigna a 
ello. Este es el tipo de transparencia que el pueblo espera de su gobierno. Este es un 
presupuesto responsable, que garantiza el buen funcionamiento del Gobierno de Puerto 
Rico y a su vez, el bienestar de nuestra ciudadanía. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se asigna la cantidad de nueve mil ciento ochenta y ocho millones 
seiscientos treinta y tres mil dólares ($9,188,633,000), con cargo al Fondo General del 
Tesoro Estatal, para los desembolsos que de ordinario se necesitan para el 
funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los 
programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal 
que concluye el 30 de junio de 2020, las siguientes cantidades o la porción de las mismas 
que fuese necesaria; y para el desarrollo de programas o actividades de carácter 
especial, permanente o transitorio, para los propósitos que se detallan a continuación: 

 
Departamento Seguridad Pública  
 
1.  Negociado de la Policía de Puerto Rico 

 
A. Nómina 

  
i. Salario 

  
a. Salario General $475,098,000 

 
b. Para aumento Sueldo de Policías  $71,212,000 

 
c.  Para Operativos de Control de 

Narcotráfico, Incluyendo 
nóminas, materiales y costos 
relacionados  $1,800,000 

 
d. Tiempo Extra (Overtime) $20,800,000 

 
e. Cuidado Médico (Plan Médico) $45,334,000 
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f. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $33,456,000 
 

g. Otros Gastos de Nómina $173,000 
 

h. Seguro Social para empleados 
recién cubiertos $33,691,000 
 

B. Pay As You Go $193,889,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $7,002,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $3,493,000 

 
iii. Para Pago de AEP $12,772,000 

 
iv. Otros costos de facilidades $5,000 

 
D.  Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $4,434,000 

 
ii. Arrendamientos $2,410,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $1,546,000 

 
iv. Otros servicios comprados $11,409,000 

 
E. Transportación $1,165,000 

 
F. Servicios Profesionales $365,000 

 
G. Otros Gastos Operacionales 

   
i. Para gastos relacionados con la Reforma 

de Policía y los procesos de reingeniería 
incidentales a esta, incluyendo 
conceptos de compra, servicios 
profesionales, tecnología, consultoría y 
cualquier otro gasto que se estime útil y 
pertinente $20,000,000 
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H. Para sufragar otros gastos necesarios para la 
operación  $1,526,000 
 

I. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) 
  
a. Bearcats, furgonetas, camiones y otros 

Vehículos  $27,934,000 
 

b. Chalecos antibalas, radios y otros 
equipos $10,746,000 
 

c. Hardware/software $1,065,000 
 

J. Materiales y Suministros $9,515,000 
 

K. Compra de Equipo $2,660,000 
 

L. Anuncios y Pautas en los Medios $6,000 
 

M. Aportaciones a entidades no Gubernamentales $557,000 
 

N. Acumulación Modificada (Modified Accrual) 
 

O. Pago de horas extras de años anteriores Pay 
Out $122,000,000 
 

  Total Negociado de la Policía de Puerto Rico $1,116,063,000 
 
2. Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 

 
A. Nómina 

   
i.  Salario 
  

a. Salarios en General  $38,004,000 
 

b. Aumento de Sueldos Bomberos  $890,000 
 

c. Aumento Sueldo Sistema de 
Rango $235,000 
 

d. Cuidado Médico (Plan Médico) $5,146,000 
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e. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $5,113,000 
 

f. Otros Gastos de Nómina $2,797,000 
 

B. Pay As You Go $13,790,000 
 

C. Facilidades 
  
i. Para Pago de Servicios AEE $697,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $540,000 

 
iii. Para Pago de AEP $354,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $1,293,000 

 
ii. Otros servicios comprados $27,000 

 
E. Transportación $2,000 

 
F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $13,717,000 

 
G. Materiales y Suministros $25,000 

 
H. Compra de Equipo $23,000 

 
I. Asignación Pareo de Fondos Federales $10,000 

 
J. Acumulación Modificada (Modified Accrual)  $63,000 

 
K. Otros Gastos 901,000 

 
 Total Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto 

Rico  $83,627,000 
 
3. Negociado de Ciencias Forenses 

 
A. Nómina  

  
i. Salario $10,652,000 
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ii. Tiempo Extra (Overtime) $62,000 
 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,053,000 
 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $925,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $749,000 
 

B. Pay As You Go $1,723,000 
 

C. Facilidades 
  
i. Para Pago de Servicios AEE $1,000,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $69,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $260,000 

 
ii. Arrendamientos $65,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $419,000 

 
iv. Otros servicios comprados $718,000 

 
E. Transportación $25,000 

 
F. Servicios Profesionales 

  
i. Otros gastos de servicios Profesionales $417,000 

 
G. Otros Gastos Operacionales $11,000 

 
H. Materiales y Suministros $768,000 

 
I. Compra de Equipo $106,000 

 
J. Asignación Pareo de Fondos Federales $65,000 

 
 Total Negociado de Ciencias Forenses $19,087,000 
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4. Departamento Seguridad Pública - Negociado del 
Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $17,999,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,164,000 

 
iii. Otros Gastos de Nómina $728,000 

 
B. Pay As You Go $2,886,000 

 
C. Facilidades 

 
i. Para Pago de AEP $94,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $451,000 

 
E. Materiales y Suministros $234,000 

 
Total Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas 
de Puerto Rico $23,556,000 
 

5. Departamento Seguridad Pública - Negociado de 
Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $2,334,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $249,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $762,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $168,000 
 

B. Pay As You Go $1,057,000 
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C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $306,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $74,000 

 
iii. Para Pago de AEP $35,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $127,000 

 
ii. Arrendamientos $516,000 

 
iii. Otros servicios comprados $1,214,000 

 
E. Transportación $10,000 

 
F. Servicios Profesionales 

  
i. Gastos Legales $43,000 

 
ii. Otros gastos de servicios profesionales $2,000 

 
G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $1,931,000 

 
H. Materiales y Suministros $41,000 

 
I. Compra de Equipo $2,000 

 
J. Asignación Pareo de Fondos Federales $35,000 

 
K. Acumulación Modificada (Modified Accrual) $585,000 

 
Total Negociado de Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres  $9,491,000 
 

6. Departamento Seguridad Pública - Negociado de 
Investigaciones Especiales  
 
A. Nómina  

  
i. Salario $4,291,000 



10 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $213,000 
 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $871,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $313,000 
 

B. Facilidades 
  
i. Para Pago de Servicios AEE $130,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $69,000 

 
C. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $55,000 

 
ii. Arrendamientos $286,000 

 
iii. Otros servicios comprados $121,000 

 
D. Transportación $19,000 

 
E. Servicios Profesionales  

 
i. Otros gastos de servicios profesionales $34,000 

 
F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $81,000 

 
G. Materiales y Suministros $53,000 

 
H. Compra de Equipo $1,000 

 
I. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 

  
i. Para pago de recompensas y 

compensación en la captura de 
criminales  $35,000 
 

Total Negociado de Investigaciones Especiales $6,572,000 
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7. Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $5,134,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $732,000 

 
iii. Otros Beneficios del Empleado $501,000 

 
iv. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $295,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $1,000 
 

B. Pay As You Go $109,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $35,000 

 
ii. Otros costos de facilidades $5,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $27,000 

 
ii. Arrendamientos $27,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $22,000 

 
iv. Otros servicios comprados $66,000 

 
v. Primas del Seguro Vital (ASES) $901,194,000 

 
E. Transportación $16,000 

 
F. Servicios Profesionales $14,000 

 
G. Otros Gastos Operacionales $9,095,000 

 
H. Materiales y Suministros $16,000 
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I. Anuncios y Pautas en los Medios $3,000 
 

Total Administración de Seguros de Salud de Puerto 
Rico $917,292,000 
 

8. Departamento de Salud 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $59,729,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $7,853,000 

 
iii. Otros Beneficios del Empleado $2,000 

 
iv. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $2,367,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $5,348,000 
 

B. Pay As You Go $73,942,000 
 

C. Facilidades  
  
i. Para Pago de Servicios AEE $9,977,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $5,326,000 

 
iii. Para Pago de AEP $1,378,000 

 
iv. Otros costos de facilidades $319,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $3,457,000 

 
ii. Arrendamientos $687,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $1,320,000 

 
iv. Otros servicios comprados $51,653,000 
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E. Transportación $597,000 
 

F. Servicios Profesionales 
 
i. Tecnologías de Información (IT) $257,000 

 
ii. Otros gastos de servicios profesionales $5,451,000 

 
G. Otros Gastos Operacionales $2,515,000 

 
H. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $455,000 

 
I. Materiales y Suministros $336,000 

 
J. Compra de Equipo $84,000 

 
K. Anuncios y Pautas en los Medios $403,000 

 
L. Asignación Pareo de Fondos Federales 

 
i. Para Otros Gastos Pareo de Fondos  $4,909,000 

 
M. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones 

 
i. Para Otros gastos de Donativos             $1,662,000 

 
N. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  

  
i. Para pago de becas y vales                        $7,837,000 

 
ii. Para Otros gastos entidades no 

gubernamentales  $832,000 
 

O.  Otros gastos detalles   
                                                                             

i. Para sufragar gastos de funcionamiento 
del Programa para la Prevención y 
Vigilancia de Emergencias Médicas de 
Niños, según lo dispuesto en la Ley 259-
2000  $60,000 
 

ii. Para el desarrollo de la Política Pública 
del Gobierno de Puerto Rico relacionada 
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con la población que padece la 
Condición de Autismo, Ley 318-2003  $250,000 
 

iii. Para llevar a cabo el Día Nacional para 
realizarse la prueba de Hepatitis C, 
según lo dispuesto en la Ley 42-2003  $150,000 
 

iv. Para regular la práctica de fumar en 
determinados lugares públicos y 
privados, según lo dispuesto en la Ley 
40-1993, según enmendada $12,000 
 

v. Para gastos de funcionamiento para el 
Registro de Casos de la Enfermedad de 
Alzheimer, según lo dispuesto en la Ley 
237-1999  $25,000 
 

vi. Para el Consejo Renal de Puerto Rico, 
según lo dispuesto en la RC 204-2006  $250,000 
 

vii. Para el Hospital Oncológico de Ponce  $600,000 
 

viii. Para el Programa de Bienestar e 
Integración y Desarrollo de Personas 
con Autismo (Ley BIDA) $500,000 
 

ix. Para gastos de seguridad y servicios de 
vigilancia  $2,500,000 
 

x. Para programas de servicios de salud, 
educación y bienestar de la población de 
niñez temprana. Programas nuevos y 
existentes para el diagnóstico y 
tratamiento a menores con deficiencias 
en el desarrollo, programas para 
mejorar la calidad de servicios de 
capacitación de personal de los Centros 
de Cuidado y Desarrollo Infantil  $750,000 
 

xi. Para el Hospital Pediátrico, para la 
compra de equipo y materiales para la 
atención del servicio directo al paciente   $700,000 
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xii. Para gastos de funcionamiento de la 
Comisión de Alimentación y Nutrición, 
según lo dispuesto en la Ley 10-1999 $60,000 
 

xiii. Para la Comisión para la Implantación 
de la Política Pública en la Prevención 
del Suicidio, según dispuesto en la Ley 
227-1999, según enmendada  $30,000 
 

xiv. Para gastos de funcionamiento de los 
Centros de Servicios Integrados a 
Menores Víctimas de Agresión Sexual, 
Ley 158-2013 $1,000,000 
 

xv. Para gastos de funcionamiento de la 
Sociedad Americana contra el Cáncer, 
según lo dispuesto en la Ley 135-2010 $200,000 
 

xvi. Para el pago de los servicios brindados a 
través de los Centros 330, para cumplir 
con la orden del Tribunal Federal $30,000,000 
 

xvii. Para ser transferidos a la Fundación 
Mercedes Rubí, para la adquisición de 
materiales medico quirúrgicos y equipos 
radiológicos y neuroquirúrgicos; ofrecer 
mantenimiento al equipo; y ofrecer 
adiestramientos al personal del Centro 
de Cirugía Neurovascular de Puerto 
Rico y el Caribe, según lo dispuesto en 
la RC 164-2005 $125,000 
 

xviii. Para la Fundación CAP-Fundación, Pro-
Departamento de Pediatría Oncológica 
del Hospital Pediátrico Universitario Dr. 
Antonio Ortiz $200,000 
 

xix. Para gastos de funcionamiento de la 
Fundación Modesto Gotay, según lo 
dispuesto en la RC 336-2000  $125,000 
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xx. Para el Centro de Adiestramiento e 
información a Padres de Niños con 
Impedimentos de Puerto Rico (APNI) $225,000 
 

xxi. Para nutrir el Fondo contra 
Enfermedades Catastróficas, según lo 
dispuesto en la Ley 150-1996, según 
enmendada $8,200,000 
 

xxii. Para gastos de funcionamiento de las 
Salas de Emergencia de los CDT’s  $7,550,000 
 

xxiii. Para ser transferidos a la Sociedad de 
Educación y Rehabilitación de Puerto 
Rico (SER), para sufragar gastos de 
funcionamiento  $1,050,000 
 

xxiv. Para gastos de funcionamiento de la 
Cruz Roja Americana $200,000 
 

xxv. Para la subvención aérea del Municipio 
de Vieques, según lo dispuesto en la Ley 
Núm. 44 de 17 de mayo de 1955 $345,000 
 

xxvi. Para la Liga Puertorriqueña Contra el 
Cáncer, según lo dispuesto en la RC 68-
2010  $70,000 
 

xxvii. Para gastos de funcionamiento del 
Hospital Oncológico $7,500,000  
 

xxviii. Para establecer el Banco Público de 
Sangre de Cordón Umbilical de Puerto 
Rico en el Centro Comprensivo del 
Cáncer en colaboración y consulta con el 
Recinto de Ciencias Médicas $210,000 
 

xxix. Para gastos de funcionamiento Hospital 
Pediátrico, para el tratamiento del 
cáncer Pediátrico  $2,860,000 
 

xxx. Para cumplir con el pareo para el 
Programa Avanzando Juntos  $2,100,000 
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xxxi. Pareo fondos federales Programa 
Medicaid  $6,724,000 
 

         Total Departamento de Salud $323,267,000 
 

9. Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico 
 
A. Nómina  

  
i. Salario $32,308,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $2,170,000 

 
iii. Otros Gastos de Nómina  $5,119,000 

 
B. Pay As You Go $22,115,000 

 
C. Materiales y Suministros $10,198,000 

 
Total Administración de Servicios Médicos de Puerto 
Rico $71,910,000 
 

10. Administración de Servicios de Salud Mental y 
Contra la Adicción 
 
A. Nómina  

  
i. Salario $16,821,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,983,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación  

Anticipada  $1,569,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $1,227,000 
 

B. Pay As You Go $24,831,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $2,534,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $2,581,000 
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iii. Otros costos de facilidades $6,000 
 

D. Servicios Comprados 
   
i. Pagos para PRIMAS $552,000 

 
ii. Arrendamientos $333,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $297,000 

 
iv. Otros servicios comprados $16,377,000 

 
E. Transportación $6,000 

 
F. Servicios Profesionales $9,373,000 

 
G. Otros Gastos Operacionales $8,192,000 

 
H. Materiales y Suministros $1,847,000 

 
I. Compra de Equipo $32,000 

 
J. Asignación Pareo de Fondos Federales $414,000 

 
K. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 

   
i. Para sufragar gastos de funcionamiento 

del Centro Sor Isolina Ferré, Inc., Playa 
de Ponce, según lo dispuesto en la RC 
183-2005 $1,900,000 
 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento 
del Hogar Crea, Inc., según lo dispuesto 
en la RC 157-2005 $1,890,000 
 

iii. Para sufragar gastos de funcionamiento 
de la Fundación UPEN $950,000 
 

iv. Para sufragar gastos de funcionamiento 
de Iniciativa Comunitaria de 
Investigación, Inc.  $1,440,000 
 

v. Para sufragar gastos de Teen Challenge $360,000 
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vi. Para sufragar gastos de funcionamiento 
del Centro Sor Isolina Ferré, Inc., 
Caimito, según lo dispuesto en la RC 
183-2005 $250,000 
 

vii. Para sufragar gastos de funcionamiento 
del Centro San Francisco, Ponce, según 
lo dispuesto en la RC 183-2005 $200,000 
 

viii. Para sufragar gastos del Hogar La 
Providencia, ubicado en el Viejo San 
Juan $25,000 
  

L. Para sufragar gastos de funcionamiento del 
Proyecto Salas Especializadas en casos de 
sustancias controladas (Drug Courts) $4,740,000 
 

Total Administración de Servicios de Salud Mental y 
Contra la Adicción $100,730,000 
 

11. Centro Comprensivo del Cáncer 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $2,984,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $257,000 

 
iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $271,000 

 
iv. Otros Gastos de Nómina $203,000 

 
B. Facilidades 

   
i. Para Pago de Servicios AEE $2,887,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $222,000 

 
C. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $145,000 

 
ii. Arrendamientos $149,000 
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iii. Mantenimiento y Reparaciones $1,980,000 

 
D. Transportación $75,000 

 
E. Servicios Profesionales $2,064,000 

 
F. Materiales y Suministros $37,000 

 
G. Compra de Equipo $55,000 

 
H. Anuncios y Pautas en los Medios $56,000 

 
 Total Centro Comprensivo de Cáncer $11,385,000 
 
12. Centro de Investigaciones, Educación y Servicios 

Médicos para la Diabetes 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $303,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $9,000 

 
iii. Otros Gastos de Nómina $26,000 

 
Total Centro de Investigaciones, Educación y 
Servicios Médicos para la Diabetes $338,000 
 

13. Departamento de Educación 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $786,138,000 

 
ii. Aumento de salarios para Profesores y 

Directores $13,996,000 
 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $43,893,000 
 

iv. Otros beneficios del empleado $47,506,000 
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v. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $15,458,000 
 

vi. Otros Gastos de Nómina $1,473,000 
 

vii. Seguro Social para empleados recién 
cubiertos $12,440,000 
 

B. Pay As You Go $1,053,436,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $20,416,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $33,034,000 

 
iii. Para Pago de AEP $71,298,000 

 
iv. Otros costos de facilidades $51,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $6,163,000 

 
ii. Arrendamientos $12,642,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $6,167,000 

 
iv. Otros servicios comprados $42,200,000 

 
E. Transportación $93,600,000 

 
F. Servicios Profesionales 

  
i. Gastos Legales $1,246,000 

 
ii. Tecnologías de Información (IT) $22,100,000 

 
iii. Otros gastos de servicios profesionales $27,264,000 

 
G. Otros Gastos Operacionales $68,000,000  

 
H. Inversión y Mejoras Permanentes 



22 

  
i. Gastos Infraestructura Escuelas              $9,281,000 

 
I. Materiales y Suministros $28,556,000 

 
J. Compra de Equipo $5,534,000 

 
K. Anuncios y Pautas en los Medios $134,000 

 
L. Asignación Pareo de Fondos Federales $1,650,000 

 
M. Donativos, Subsidios y otras distribuciones 

  
i. Sentencias e Indemnizaciones  $3,398,000 

 
N. Incentivos y Subsidios dirigidos al Bienestar de 

la ciudadanía 
   
i. Pagos de Becas y Vales  $31,000 

 
O. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 

  
i. Para ofrecimiento gratuito de la prueba 

de College Board para ingresar a las 
universidades  $2,300,000 
 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento 
Colegio San Gabriel Inc., especializado 
en la atención de niños con problemas 
de audición $450,000 
 

iii. Para convenios Municipales del 
Programa de Mantenimiento de 
Escuelas, de escuelas públicas 
administradas por OMEP $7,200,000 
 

iv. Proyecto C. A. S. A.  $5,000,000 
 

v. Gastos de funcionamiento, para 
sufragar servicios relacionados a la 
prestación de Terapias y otros servicios 
a niños del Programa de Educación 
Especial $38,000,000 
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vi. Para realizar un contrato de servicios 
profesionales con el Programa de 
Escuelas de la Comunidad para el 
Instituto Nueva Escuela (Montessori) $3,500,000 
 

vii. Para el Programa Alianza para la 
Educación Alternativa $12,000,000 
 

viii. Para gastos de transportación escolar 
brindados a través de cualquier Entidad 
Gubernamental y/o Municipal $6,000,000 
 

 Total Departamento de Educación $2,501,555,000 
 
14. Universidad de Puerto Rico  

 
A. Otros Gastos Operacionales 

   
i. Para sufragar gastos operacionales de la 

Universidad de Puerto Rico, según lo 
dispuesto en la Ley Núm. 2 de 20 de 
enero de 1966, según enmendada  $501,101,000 
 

ii. Para gastos de funcionamiento del 
Centro Ponceño de Autismo, Inc. R.C. 
17-2013  $87,000 
 

iii. Para gastos de funcionamiento del 
Programa de Asistencia Tecnológica de 
Puerto Rico, según lo dispuesto en la 
Ley 264-2000          $855,000 
 

iv. Para la distribución de becas y ayudas 
educativas a estudiantes que 
cualifiquen, según lo dispuesto en la 
Ley 170-2002, según enmendada.       $9,500,000 
 

v. Para el Departamento de Cirugía y/o 
Centro de Trauma del Recinto de 
Ciencias Médicas, según Ley 105-2013        $2,500,000 
 

vi. Para conceder becas a estudiantes de 
medicina, odontología y medicina 
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veterinaria según lo dispuesto en la Ley 
Núm. 17 de 5 de junio de 1948, según 
enmendada.         $500,000 
 

vii. Para realizar estudios de los tejidos 
cerebrales de las personas fallecidas 
diagnosticadas con la enfermedad de 
Alzheimer, según lo dispuesto en Ley 
237-1999             $50,000 
 

viii. Para gastos de funcionamiento de los 
Centros de Servicios Integrados a 
menores Víctimas de Agresión Sexual-
UPR, Ley 158-2013 $500,000 
 

ix. Para gastos de funcionamiento del 
Centro de Estudios Avanzados para el 
Personal de Emergencias Médicas del 
Sector Público, según lo dispuesto en la 
Ley 235-2004  $500,000 
 

x. Para servicios a médicos indigentes en el 
Recinto de Ciencias Médicas   $1,719,000 
 

xi. Para sufragar los gastos de salario a 
residentes e internos del Recinto de 
Ciencias Médicas, según lo dispuesto en 
la Ley 299-2003, según enmendada. En 
caso de que exista una interrupción de 
servicios en la Universidad, dichos 
fondos serán transferidos al 
Departamento de Salud     $20,900,000 
 

xii. Orden Ejecutiva No. 2017-021 
(adiestramiento y seminarios) $10,000,000 
 

xiii. Departamento de Educación 
(adiestramientos para maestros y 
directores)  $10,000,000  
 

xiv. Para gastos de funcionamiento de 24 
horas de la Red Sísmica de Puerto Rico y 
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la Red de Movimiento Fuerte. Ley 106-
2002  $1,662,000 
 

 Total Universidad de Puerto Rico  $559,874,000 
 

15. Tribunal General de Justicia 
 
A. Para sufragar gastos de funcionamiento de la 

Rama Judicial, según lo dispuesto en la Ley 
147-1980, según enmendada. 274,597,000 
  

B. Pay As You Go $29,005,000 
 

 Total Tribunal General de Justicia $303,602,000 
 
16. Asamblea Legislativa 

 
A.  Gastos de Funcionamiento  

   
i.  Cámara de Representantes $35,228,000 
 
ii.  Senado de Puerto Rico  $30,064,000 
 
iii.  Actividades Conjuntas  $15,955,000 
 

B. Para proveer asignaciones a entidades e 
instituciones públicas, semipúblicas y privadas 
sin fines de lucro que, bajo la supervisión de 
agencias de gobierno, realizan actividades o 
prestan servicios que propendan al desarrollo 
de programas para el bienestar  $20,000,000 
 

C. Para sufragar gastos de funcionamiento del 
Programa Pilar Barbosa de Internados en 
Educación, según lo dispuesto en la Ley 53-
1997. $91,000 
 

D. Para gastos de funcionamiento del Programa 
Córdova de Internados Congresionales, según 
lo dispuesto en la RC 554-1998.  $360,000 
 

E. Para gastos de funcionamiento del Programa 
de Internados Legislativos Ramos Comas $130,000 
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F. Para cubrir los gastos de la Resolución sobre 
las Carpetas $1,000 
 

G. Para sufragar la membresía del Concilio de 
Gobiernos Estatales. $98,000 
 

H. Para gastos de funcionamiento y sistema de 
información de la Oficina de Servicios 
Legislativos $106,000 
 

I. Para sufragar los gastos de funcionamiento de 
la Comisión de Impacto Comunitario. $1,590,000 
 

J. Para gastos de funcionamiento de la Comisión 
Conjunta sobre Informes Especiales del 
Contralor  $98,000 
 

K. Para la Superintendencia del Capitolio para la 
compra de equipo y funcionamiento para la 
seguridad del Distrito Capitolino  $1,112,000 
 

L. Para sufragar gastos de funcionamiento de la 
Comisión Conjunta para las Alianzas Público-
Privadas de la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico, según lo dispuesto en la Ley 29-2009, 
según enmendada.  $222,000 
 

M. Para becas para estudios graduados en 
disciplinas relacionadas con la protección y 
conservación del medioambiente, según lo 
dispuesto en la Ley 157-2007.  $6,000 
 

N. Para becas de estudios graduados con 
especialidad en educación especial para 
maestros certificados por el Departamento de 
Educación $6,000 
 

O. Para materiales y mantenimiento del Distrito 
Capitolino. $1,962,000 
 

P. Para gastos de funcionamiento de la Comisión 
Conjunta Para la Revisión Continua del Código 
Penal y para la Reforma de las Leyes Penales. $98,000 
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Q. Para gastos de funcionamiento de la Cámara 
de Representantes y para el programa de becas 
a estudiantes universitarios de 
comunicaciones, según dispuesto en la Ley 5-
2016  $369,000 
 

R. Para sufragar los servicios de agua y luz del 
Capitolio. $2,382,000 
 

S. Para gastos de funcionamiento del Senado de 
Puerto Rico. $1,355,000 
 

 Total Asamblea Legislativa $111,233,000 
 
17. Administración de Familias y Niños 

 
A. Nómina 

  
i. Salario $42,266,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $6,382,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $711,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $4,206,000 
 

B. Pay As You Go $14,882,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $134,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $36,000 

 
iii. Para Pago de AEP $36,000 

 
iv. Otros costos de facilidades $29,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $164,000 
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ii. Arrendamientos $6,070,000 
 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $715,000 
 

iv. Otros servicios comprados $15,786,000 
 

E. Transportación $1,285,000 
 

F. Servicios Profesionales - Gastos Legales $805,000 
 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $33,000 
 

H. Materiales y Suministros $1,303,000 
 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $17,000 
 

J. Asignación Pareo de Fondos Federales $3,481,000 
 

K. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones 
   
i. Para centros de servicios de cuidado de 

la Tercera Edad  $1,000,000 
 

ii. Para sufragar gastos de funcionamiento 
de los Centros de Servicios Integrados a 
Menores víctimas de Agresión Sexual  $1,350,000 
 

iii. Otros subsidios  $81,469,000 
 

Total Administración de Familias y Niños $182,160,000 
 

18. Administración de Desarrollo Socioeconómico de la 
Familia 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $21,926,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $37,000 

 
iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $3,586,000 
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iv. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $373,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $2,295,000 
 

B. Pay As You Go $28,315,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AAA $22,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Arrendamientos $3,498,000 

 
ii. Mantenimiento y Reparaciones $158,000 

 
iii. Otros servicios comprados $1,861,000 

 
E. Transportación $223,000 

 
F. Servicios Profesionales 

   
i. Tecnologías de Información (IT) $4,631,000 

 
ii. Otros gastos de servicios profesionales $685,000 

 
G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $45,000 

 
H. Materiales y Suministros $130,000 

 
I. Compra de Equipo $24,000 

 
J. Anuncios y Pautas en los Medios $19,000 

 
K. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones $1,800,000 

 
L. Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar 

de la Ciudadanía 
   
i. Para el Programa de Rehabilitación 

Económica y Social para las Familias en 
Extrema Pobreza  $300,000 
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ii. Aportaciones para Ayudas  $11,466,000 
 

Total Administración de Desarrollo Socioeconómico 
de la Familia $81,394,000 
 

19. Secretariado del Departamento de la Familia 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $10,670,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,391,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $1,636,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $1,263,000 
 

B. Pay As You Go $14,589,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $2,411,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $433,000 

 
iii. Para Pago de AEP $5,730,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $301,000 

 
ii. Arrendamientos $1,172,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $295,000 

 
iv. Otros servicios comprados $349,000 

 
E. Transportación $50,000 

 
F. Servicios Profesionales $660,000 

 
G. Equipo y Hardware 100,000 
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H. Materiales y Suministros $5,000 
 

I. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 
   
i. Para redes de apoyo familiar y 

convivencia comunitaria $503,000 
 

ii. Para el Consejo Especial para atender la 
desigualdad social en Puerto Rico. $12,000 
 

iii. Para el Programa de Ama de Llaves $990,000 
 

iv. Para gastos de funcionamiento del 
Centro Geriátrico San Rafael Inc., de 
Arecibo, según lo dispuesto en la RC 
1332-2004. $59,000 
 

v. Para sufragar ayudas a víctimas de 
desastres naturales, otras labores 
humanitarias y gastos de 
funcionamiento de la Cruz Roja 
Americana Capítulo de Puerto Rico, 
según lo dispuesto en la Ley 59-2006, 
según enmendada. $243,000 
 

vi. Para sufragar gastos relacionados a la 
Comisión para la Prevención del 
Suicidio, según lo dispuesto en la Ley 
227-1999.            $30,000 
 

Total Secretariado del Departamento de la Familia $42,892,000 
 

20. Administración para el Sustento de Menores 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $5,031,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $534,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $230,000 
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iv. Otros Gastos de Nómina $363,000 
 

B. Pay As You Go $1,849,000 
 

C. Servicios Comprados 
   
i. Pagos para PRIMAS $28,000 

 
ii. Arrendamientos $480,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $17,000 

 
iv. Otros servicios comprados $1,787,000 

 
D. Transportación $7,000 

 
E. Servicios Profesionales 

   
i. Gastos Legales $64,000 

 
ii. Otros gastos de servicios profesionales $145,000 

 
F. Otros Gastos Operacionales $6,000 

 
G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $7,000 

 
H. Materiales y Suministros $21,000 

 
I. Compra de Equipo $6,000 

 
J. Anuncios y Pautas en los Medios $17,000 

 
K. Para plataforma informática PRACES, Pareo de 

Fondos Federales $399,000 
 

Total Administración para el Sustento de Menores $10,991,000 
 

21. Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral 
de la Niñez (ACUDEN) 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $1,888,000 
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ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $277,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $336,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $278,000 
 

B. Pay As You Go $1,844,000 
 

C. Facilidades  
  
i. Para Pago de Servicios AEE $172,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $49,000 

 
iii. Para Pago de AEP $230,000 

 
D. Servicios Comprados 

 
i. Pagos para PRIMAS $14,000 

 
ii. Otros servicios comprados $59,000 

 
E. Otros Gastos Operacionales $395,000 

 
F. Asignación Pareo de Fondos Federales $1,081,000 

 
G. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones 

  
i. Para gastos operacionales y apoyo 

técnico al Consejo Multisectorial para la 
Niñez Temprana $150,000 
 

Total Administración para el Cuidado y Desarrollo 
Integral de la Niñez (ACUDEN) $6,773,000 
 

22. Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda 
 
A. Pay As You Go $196,448,000 

 
B. Servicios Profesionales $175,675,000 
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C. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 
   
i. Cruz Roja (huracán María) $200,000 

 
ii. Boys and Girls Club $1,300,000 

 
iii. Acceso a la Justicia $200,000 

 
iv. Fundación Kinesis $150,000 

 
v. Compensar las Sentencias contra el 

Estado $2,000,000 
 

vi. Fondo de Becas $36,815,000 
 

 Total Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda $412,788,000 
 
23. Asignaciones bajo la Custodia de la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto 
 
A. Reserva para el pago de servicios a la AEE $17,128,000 

 
B. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) 

  
i. Mejoras de plantas físicas a Oficinas 

Regionales del Departamento de Salud 500,000 
 

ii. Mejoras de plantas físicas de los CDTs 2,000,000 
 

iii. Mejoras a planta física del Centro de 
Autismo 150,000 
 

iv. Mejoras a la planta física del Centro 
Pediátrico de Arecibo 300,000 
 

v. Mejoras a la planta física del Centro 
Pediátrico de Ponce 85,000 
 

vi. Mejoras y obras permanentes del Centro 
Pediátrico de Bayamón 150,000 
 

vii. Mejoras y obras permanentes del Centro 
Pediátrico de Caguas 50,000 
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viii. Mejoras y obras permanentes del Centro 
Pediátrico de Metropolitano 100,000 
 

ix. Mejoras y obras permanentes del Centro 
Pediátrico de Mayagüez 400,000 
 

x. Mejoras y obras permanentes al CTS de 
Aguadilla 450,000 
 

xi. Mejoras y obras permanentes al CTS de 
Aibonito 350,000 
 

xii. Mejoras y obras permanentes al CTS de 
Río Grande 500,000 
 

xiii. Mejoras y obras permanentes al Edificio 
A, E, F, J, y H en Río Piedras 1,500,000 
 

xiv. Mejoras y obras permanentes al 
Hospital Dr. Ruiz Arnau 4,000,000 
 

xv. Mejoras y obras permanentes al 
Hospital Pediátrico 4,000,000 
 

xvi. Mejoras y obras permanentes al 
Hospital Universitario de Adultos 5,000,000 
 

xvii. Mejoras y obras permanentes a 
Laboratorios Clínicos del Departamento 
de Salud. 2,000,000 
 

xviii. Mejoras y obras permanentes al Antiguo 
Tribunal de Río Grande para convertirlo 
en el nuevo cuartel de la Policía de 
Puerto Rico en Río Grande 690,000  
 

xix. Otras inversiones y Mejoras 
Permanentes (y Capex) 65,952,000 
 

C. Asignación Pareo de Fondos Federales $100,000,000 
 

D. Reserva de Emergencia requerida en el Plan 
Fiscal $130,000,000 
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E. Resarcir Sentencias contra el Estado $3,500,000 
 

F. Para resolver los depósitos de fondos federales 
que se mantuvieron en el Banco de Desarrollo 
del Gobierno $105,484,000 
 

G. Otras asignaciones bajo la custodia $1,949,000 
 

Total Asignaciones bajo la Custodia de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto $446,238,000 
 

24. Departamento de Hacienda 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $48,574,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $4,873,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $6,987,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $1,075,000 
 

B. Pay As You Go $46,607,000 
 

C. Facilidades 
  
i. Para Pago de Servicios AEE $1,416,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $209,000 

 
iii. Para Pago de AEP $4,835,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $6,312,000 

 
ii. Arrendamientos $2,153,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $500,000 

 
iv. Otros servicios comprados $9,858,000 
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E. Transportación $875,000 
 

F. Otros Gastos Operacionales $4,686,705 
 

G. Materiales y Suministros $236,000 
 

H. Compra de Equipo $1,826,000 
 

I. Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar 
de la Ciudadanía $5,000 
 

J. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 
   
i. Para ser transferidos a la Sociedad para 

Asistencia Legal, para sufragar gastos 
de Funcionamiento.  $9,800,000 
 

ii. Para ser transferido a la Oficina Legal de 
la Comunidad, Inc. para sufragar gastos 
de funcionamiento.  $486,000 
 

iii. Para ser transferidos a Servicios Legales 
de Puerto Rico, Inc. para sufragar gastos 
de funcionamiento. $4,460,000 
 

iv. Para ser transferidos a Pro-Bono, Inc. 
para sufragar gastos de funcionamiento. $405,000 
 

v. Para el cumplimiento e implementación 
de funciones relacionadas a la Oficina 
del CFO. $1,170,295 
 

vi. Para sufragar los costos relacionado al 
Sistema Unificado de Rentas Internas. $10,810,000 
 

vii. Para Sufragar el Sistema de 
Contabilidad PRIFAS y costos 
relacionados de la Reforma Digital. $24,774,000 
 

viii. Para cubrir gastos por servicios 
profesionales y consultivos para la 
auditoria con la preparación de los 
estados financieros.  $17,806,000 



38 

ix. Para el pago de pensión vitalicia a 
Wilfredo Benítez, según lo dispuesto en 
la RC 726-1995.  $7,000 
 

x. Para gastos de funcionamiento del 
Programa Taller de Fotoperiodismo del 
Ateneo Puertorriqueño, según lo 
dispuesto en la Ley 276-1999, según 
enmendada.  $280,000 
 

xi. Para pagos de funcionamiento de Ballet 
Concierto, según lo dispuesto en la R. C. 
107-2005.  $88,000 
 

xii. Para el pago de la Fianza Global Estatal  $270,000 
 

xiii. Para la operación y mantenimiento del 
Catastro de Puerto Rico, Ley 184-2014; 
partida bajo el Centro de Recaudaciones 
de Ingresos Municipales que se 
consigna en el Departamento de 
Hacienda. $1,000,000 
 

Total Departamento de Hacienda $212,384,000 
 

25. Oficina de Gerencia y Presupuesto 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $6,900,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $39,000 

 
iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $346,000 

 
iv. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $1,690,000 
 

B. Pay As You Go $5,018,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $149,000 
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ii. Para Pago de Servicios AAA $98,000 
 

D. Servicios Comprados 
   
i. Pagos para PRIMAS $101,000 

 
ii. Arrendamientos 

  
a. Para sufragar el gasto de 

arrendamiento de los servidores 
(Data Center). $154,523 
 

b. Otros arrendamientos en general  $317,477   
 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $106,000 
 

iv. Otros servicios comprados 
  
a. Para cubrir los gastos de las 

líneas de red del Gobierno y 
servicios de telefonía. $748,418 
 

b. Otros servicios comprados en 
general   $2,519,582 
 

E. Transportación $40,000 
 

F. Servicios Profesionales 
  
i. Gastos Legales. $1,000,000 

 
ii. Tecnologías de Información (IT) 

  
a. Tecnologías de Información (IT) 

en general $326,680 
 

b. Para la transformación digital de 
pr.gov, Digitalización de CESCO, 
Academia Digital, CIS 
Integration, Smart Cities, entre 
otros. $6,867,705 
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c. Para cubrir los gastos por 
contratos de servicios 
profesionales con el propósito de 
desarrollar las políticas y 
procedimientos de seguridad 
cibernética del Gobierno de 
Puerto Rico, así como el 
monitoreo.  $1,430,772 
 

d. Para cubrir los gastos de la 
colaboración en los proyectos de 
innovación. $196,302 
 

e. Para sufragar gastos de P.R 
Dashboard. $572,309 
 

f. Para la implementación y 
Auditoría de Presupuesto.   $801,232 
 

iii. Otros gastos de servicios profesionales 
  
a. Para el Centro de Oportunidades 

Federales. (COF)        $4,153,000 
 

G. Otros Gastos Operacionales 
   
i. Para la adquisición de licencia 

tecnológica centralizada para entidades 
gubernamentales.  (Microsoft). $11,446,175 
 

ii. Para la adquisición de licencia 
tecnológica. (Oracle)        $5,321,516 
 

iii. Para el Centro de Oportunidades 
Federales. (COF)  $1,570,088 
 

iv. Consorcios Municipales para ofrecer 
servicios directos a la ciudadanía.  $824,221 
 

H. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $6,312,000 
 

I. Materiales y Suministros $120,000 
 



41 

J. Compra de Equipo $5,000 
 

K. Anuncios y Pautas en los Medios $300,000 
 

 Total Oficina de Gerencia y Presupuesto $59,474,000 
 
26. Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de 

Puerto Rico 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $6,916,000 

 
ii. Total de Beneficios de Jubilación Anticipada  $185,000 

 
iii. Otros Beneficios del Empleado  $676,000 

 
B. Facilidades - Para Pago de AEP $536,000 

 
C. Servicios Comprados - Pagos para PRIMAS $205,000 

 
D. Servicios Profesionales - Gastos Legales $11,373,000 

 
E. Otros Gastos Operacionales $32,988,000 

 
F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $756,000 

 
Total Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 
Fiscal de Puerto Rico $53,635,000 
 

27. Administración de Servicios Generales 
  
A. Pay As You Go $6,413,000 

 
Total Administración de Servicios Generales  $6,413,000 
 

28. Oficina de Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos en el Gobierno de PR  
 
A. Nómina  

 
i. Salario $1,387,000 
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ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $173,000 
 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $144,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $110,000 
 

B. Pay As You Go $12,000 
 

C. Facilidades - Para Pago de Servicios AEE $25,000 
 

D. Servicios Comprados 
 
i. Arrendamientos $181,000 

 
ii. Otros servicios comprados $19,000 

 
iii. Pagos para PRIMAS $12,000 

 
E. Otros Gastos Operacionales 

  
i. Para la implantación de Proyecto del 

Empleador Único $2,000,000 
 

F. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 
  
i. Premio Manuel A. Pérez, según lo 

dispuesto en la Ley 66 de 20 de junio de 
1956, según enmendada  $4,000 
 

Total Oficina de Administración y Transformación de 
los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico $4,067,000 
 

29. Oficina del Gobernador  
 
A. Nómina 

  
i. Salario $9,338,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $6,000 

 
iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $505,000 
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iv. Otros Beneficios del Empleado $9,000 
 

v. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $473,000 
 

vi. Otros Gastos de Nómina $626,000 
 

B. Pay As You Go $9,061,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $874,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $317,000 

 
iii. Otros costos de facilidades $13,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $131,000 

 
ii. Arrendamientos $108,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $37,000 

 
iv. Otros servicios comprados $549,000 

 
E. Transportación $54,000 

 
F. Servicios Profesionales 

  
i. Otros gastos de servicios profesionales $410,000 

 
G. Otros Gastos Operacionales 

   
i. Línea Directa con los Municipios $348,889 

 
ii. Mesa de Dialogo Multisectorial Permanente y 

para la implementación de la Ley 30-2017 $174,444 
 

iii. PR Dashboard $261,667 
 

H. Inversión y Mejoras Permanentes $336,000 
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I. Materiales y Suministros $310,000 
 

J. Compra de Equipo $2,000 
 

 Total Oficina del Gobernador $23,944,000 
 
30. Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico 

 
A. Nómina 

   
i. Salario $1,300,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $26,000 

 
iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $65,000 

 
iv. Total de Beneficios de Jubilación  

 Anticipada  $44,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $119,000 
 

B. Pay As You Go $365,000 
 

C. Servicios Comprados 
   
i. Pagos para PRIMAS $8,000 

 
ii. Arrendamientos $421,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $2,000 

 
iv. Otros servicios comprados $28,000 

 
D. Transportación $113,000 

 
E. Servicios Profesionales $237,000 

 
F. Otros Gastos Operacionales $1,000 

 
G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $24,000 

 
H. Materiales y Suministros $37,000 
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I. Gastos de Funcionamiento de la Comisionada 
Residente  $374,000 
 

Total Administración de Asuntos Federales de Puerto 
Rico $3,164,000 
 

31. Oficina Estatal de Conservación Histórica 
 
A. Nómina 

 
i. Salario $597,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $22,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada $56,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $64,000 
 

B. Pay As You Go $195,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $215,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $143,000 

 
D. Otros Gastos Operacionales 

   
i. Para la Conservación y Digitalización de 

Documentos y Artefactos Históricos $124,000 
 

 Total Oficina Estatal de Conservación Histórica $1,416,000 
 
32. Autoridad para el Financiamiento de la 

Infraestructura de Puerto Rico 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $1,189,000 

 
ii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $37,000 



46 

iii. Otros Gastos de Nómina $380,000 
 

B. Pay As You Go $121,000 
 

C. Servicios Comprados 
   
i. Pagos para PRIMAS $1,000 

 
ii. Arrendamientos $50,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $2,000 

 
iv. Otros servicios comprados $43,000 

 
D. Servicios Profesionales $307,000 

 
E. Otros Gastos Operacionales $18,000 

 
F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $40,000 

 
Total para el Financiamiento de la Infraestructura de  
Puerto Rico $2,188,000 
 

33. Autoridad para las Alianzas Público-Privadas 
 
A. Nómina - Salario $1,250,000 

 
B. Facilidades - Otros costos  $40,000 

 
C. Servicios Comprados - Pagos para PRIMAS $32,000 

 
D. Servicios Profesionales 

   
i. Otros gastos de servicios profesionales – 

para el desarrollo e inversión en las 
alianzas público-privadas, la Oficina 
Central de Recuperación y 
Reconstrucción y otros Gastos 
Relacionados  $11,396,000 
 

E. Otros Gastos Operacionales $599,000 
 

F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $6,000 
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G. Materiales y Suministros $5,000 
 

Total Autoridad para las Alianzas Público-Privadas $13,328,000 
 

34. Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $1,404,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $165,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación Anticipada $3,000 

 
iv. Otros Gastos de Nómina $133,000 

 
B. Pay As You Go $3,033,000 

 
C. Facilidades 

   
i. Para Pago de Servicios AEE $29,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $12,000 

 
iii. Para Pago de AEP $85,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $68,000 

 
ii. Arrendamientos $39,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $8,000 

 
iv. Para obras y mejoras permanentes, tales 

como construcción y compra de 
materiales para rehabilitación de 
viviendas, construcción o mejoras a 
instalaciones recreativas y deportivas, 
centros comunales y de servicios, 
segregaciones, canalizaciones, labores 
de protección ambiental y energía 
renovable, reforestación, ornato o 
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paisajismo, instalación de postes y 
luminarias; y otras obras y mejoras 
permanentes.  $500,000 
 

v. Otros Servicios Comprados    $42,000 
 

E. Transportación $20,000 
 

F. Servicios Profesionales $360,000 
 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex)  
  
i. Para mejoras permanentes de desarrollo 

de asuntos comunitarios $22,500,000  
 

H. Materiales y Suministros $25,000 
 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $9,000 
 

J. Asignación Pareo de Fondos Federales $50,000 
 

Total Oficina de Desarrollo Socioeconómico $28,485,000 
 

35. Aportaciones a los Municipios 
 
A.  Otros Gastos Operacionales 
   

i.  Incentivos y Subsidios Dirigidos al 
Bienestar de la Ciudadanía $131,838,000 

 
ii. Aportación a la salud de los más 

vulnerables mediante el pago de la 
porción municipal de las primas de 
Seguro Vital (ASES) por los municipios. $120,000,000 

 
iii. Aportación al retiro de los jubilados de 

los municipios mediante el pago del Pay 
As You Go municipal. $166,000,000 

 
  Total Aportaciones a los Municipios  $131,838,000 
 
36. Oficina del Contralor de Puerto Rico 
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A. Pay As You Go $6,187,000 
 

B. Otros Gastos Operacionales $37,122,000 
 

 Total Oficina del Contralor de Puerto Rico $43,309,000 
 
37. Oficina de Ética Gubernamental 

 
A. Nómina – Salario y gastos operacionales $9,028,000 

 
 Total Oficina de Ética Gubernamental $9,028,000 
 
38. Comisión para la Seguridad en el Tránsito 

 
A. Pay As You Go $120,000 

 
 Total Comisión para la Seguridad en el Tránsito $120,000 
 
39. Departamento de Transportación y Obras Públicas 

 
A. Nómina 

   
i. Salario $12,368,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $2,000 

 
iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $2,714,000 

 
iv. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $1,222,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $1,186,000 
 

B. Pay As You Go $21,528,000 
 

C. Facilidades 
  
i. Para Pago de Servicios AEE $952,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $1,357,000 

 
iii. Para Pago de AEP $1,386,000 
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D. Servicios Comprados 
   
i. Pagos para PRIMAS $705,000 

 
ii. Mantenimiento y Reparaciones $1,000 

 
iii. Otros servicios comprados $3,000 

 
 Total Departamento de Transportación y Obras 

Públicas $43,424,000 
 
40. Autoridad de Transporte Integrado 

 
A. Nómina 

 
i. Salario $3,443,000 

 
ii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $817,000 
 

iii. Otros Beneficios del Empleado $6,830,000 
 

B. Pay As You Go $12,352,000 
 

C. Servicios Comprados 
  
i. Pagos para PRIMAS $1,626,000 

 
ii. Otros servicios comprados $565,000 

 
D. Otros Gastos Operacionales $2,000 

 
E. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) 

  
i. Para gastos de implementación de 

tecnología para la Autoridad de 
Transporte Integrado 5,000,000 
 

ii. Para gastos de implementación de 
tecnología para la Autoridad 
Metropolitana de Autobuses 2,000,000 
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iii. Para otras inversiones y mejoras 
permanentes (y Capex) 21,670,000 
 

 Total Autoridad de Transporte Integrado $54,305,000 
 
41. Junta de Planificación 

 
A. Nómina 

  
i. Salario $4,713,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $485,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $1,455,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $276,000 
 

B. Pay As You Go $3,928,000 
 

C. Facilidades 
  
i. Para Pago de AEP $1,065,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $45,000 

 
ii. Arrendamientos $69,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $65,000 

 
iv. Otros servicios comprados $194,000 

 
E. Transportación $36,000 

 
F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $10,000 

 
G. Materiales y Suministros $14,000 

 
H. Anuncios y Pautas en los Medios $31,000 

 
I. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 
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i. Para gastos de funcionamiento del 
Grupo Consultivo para el Desarrollo de 
la Región de Castañer, según lo 
dispuesto en la Ley 14-1996, según 
enmendada  $27,000 
 

ii. Para la Aportación interagencial, según 
lo dispuesto en la Ley 51-2003, conocida 
como “Ley para el Acuerdo Cooperativo 
Conjunto y Fondo Especial para 
Servicios del US Geological Survey” $50,000 
 

iii. Para la Resolución de Convenio 
Delegación Competencia Caso Civil JAC 
93-0323 Municipio de Ponce $45,000 
 

Total Junta de Planificación $12,508,000 
 

42. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $590,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $76,000 

 
iii. Otros Beneficios del Empleado $2,000 

 
iv. Otros Gastos de Nómina $45,000 

 
B. Facilidades $5,000 

 
C. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $8,000 

 
ii. Arrendamientos $102,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $8,000 

 
iv. Otros servicios comprados $27,000 

 
D. Transportación $9,000 
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E. Servicios Profesionales $360,000 
 

F. Materiales y Suministros $10,000 
 

Total Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio $1,242,000 
 

43. Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico 
 
A. Servicios Comprados 

  
i. Arrendamientos $2,000 

 
ii. Otros servicios comprados $33,000 

 
B. Transportación $22,000 

 
C. Servicios Profesionales $75,000 

 
D. Otros Gastos Operacionales $15,000 

 
E. Anuncios y Pautas en los Medios $433,000 

 
Total Compañía de Comercio y Exportación de Puerto 
Rico $580,000 
 

44. Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y 
Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads 
 
A. Nómina - Salario $122,000 

 
B. Facilidades - Para Pago de Servicios AEE $193,000 

 
C. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $196,000 

 
ii. Otros servicios comprados $389,000 

 
D. Servicios Profesionales 

   
i. Gastos Legales $5,000 
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ii. Gastos relacionados a contabilidad  
 y/o finanzas $11,000 
 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $29,000 
 

E. Otros Gastos Operacionales $7,000 
 

F. Materiales y Suministros $1,000 
 

Total Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos 
y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads  $953,000 

45. Oficina de Gerencia de Permisos 
 
A. Nómina  

  
i. Salario $2,681,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $371,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $565,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $323,000 
 

B. Pay As You Go $3,252,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Otros costos de facilidades $165,000 

 
D.  Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $11,000 

 
ii. Otros servicios comprados $146,000 

 
E. Transportación $68,000 

 
F. Otros Gastos Operacionales $723,000 

 
G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $24,000 

 
H. Materiales y Suministros $42,000 
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I. Anuncios y Pautas en los Medios $23,000 
 

J. Donativos, Subsidios y otras distribuciones 
   
i. Para el Convenio de Transferencia de 

ARPE al Municipio de Ponce $208,000 
 

Total Oficina de Gerencia de Permisos $8,602,000  
 

46. Oficina Estatal de Política Pública Energética  
 
A. Nómina 

   
i. Salario $442,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $49,000 

 
iii. Otros Beneficios del Empleado $1,000 

 
iv. Otros Gastos de Nómina $36,000 

 
B. Pay As You Go $25,000  

 
C. Servicios Comprados 

  

i. Arrendamientos $56,000 
 

ii. Mantenimiento y Reparaciones $4,000 
 

iii. Otros servicios comprados $11,000   
 

D. Servicios Profesionales 
   

i. Gastos relacionados a contabilidad y/o 
finanzas $8,000 
 

ii. Otros gastos de servicios profesionales $34,000 
 

E. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $6,000 
 

F. Materiales y Suministros $5,000 
 

G. Compra de Equipo $2,000 
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H. Anuncios y Pautas en los Medios $4,000 
 

I. Aportaciones a Entidades No 
Gubernamentales 
 
i. Para la aportación del Gobierno de 

Puerto Rico a la Southern States Energy 
Board $17,000 
 

ii. Para la aportación del Gobierno de 
Puerto Rico a la National Association of 
State Energy Board, según lo dispuesto en 
la Ley Núm. 86 de 30 de mayo de 1970, 
según enmendada $1,000 
 

Total Oficina Estatal de Política Pública Energética $701,000 
 

47. Departamento de Estado 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $3,198,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $212,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $413,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $287,000 
 

B. Pay As You Go $2,337,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $182,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $36,000 

 
iii. Para Pago de AEP $114,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $19,000 
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ii. Arrendamientos $33,000 
 

iii. Mantenimiento y Reparaciones $23,000 
 

iv. Otros servicios comprados $452,000 
 

E. Transportación $24,000 
 

F. Servicios Profesionales 
   
i. Tecnologías de Información (IT) $78,000 

 
ii. Otros gastos de servicios profesionales $78,000 

 
G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $571,000 

 
H. Materiales y Suministros $77,000 

 
I. Compra de Equipo $31,000 

 
J. Aportaciones a entidades no Gubernamentales  

  
i. Para los Centros de Servicios Integrados $869,430 

 
ii. Para becas y ayudas educativas para 

estudiantes de nivel post secundario, 
técnico y universitario, según lo 
dispuesto en la Ley 435-2004, según 
enmendada. $6,112,098 
 

iii. Para cubrir gastos relacionados al State 
Authorization Reciprocity Agreement $43,472 
 

 Total Departamento de Estado $15,190,000 
 
48. Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $204,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $1,000 



58 

iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $10,000 
 

iv. Otros Beneficios del Empleado $48,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $26,000 
 

B. Pay As You Go $144,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $11,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $6,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $6,000 

 
ii. Arrendamientos $3,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $1,000 

 
iv. Otros servicios comprados $17,000 

 
E. Transportación $2,000 

 
F. Servicios Profesionales $2,000 

 
G. Materiales y Suministros $2,000 

 
H. Compra de Equipo $1,000 

 
 Total Comisión de Investigación, Procesamiento y 

Apelación $484,000 
 
49. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

 
A. Nómina 

   
i. Salario $2,828,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $563,000 
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iii. Otros Beneficios del Empleado $1,000 
 

iv. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $1,049,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $100,000 
 

B. Pay As You Go $25,162,000 
 

C. Servicios Comprados 
  
i. Pagos para PRIMAS $1,006,000 

 
ii. Arrendamientos $96,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $43,000 

 
iv. Otros servicios comprados $15,000 

 
D. Transportación $8,000 

 
E. Servicios Profesionales $8,000 

 
Total Departamento del Trabajo y Recursos Humanos $30,879,000 
 

50. Junta de Relaciones del Trabajo 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $495,000 

 
C.  Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $14,000 

 
ii. Arrendamientos $189,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $5,000 

 
iv. Otros servicios comprados $23,000 

 
D. Transportación $22,000 
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E. Servicios Profesionales $45,000 
 

F. Otros Gastos Operacionales $4,000 
 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $8,000 
 

H. Materiales y Suministros $16,000 
 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $4,000 
 

Total Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto 
Rico $1,624,000 
 

51. Departamento de Asuntos del Consumidor 
 
A. Nómina 

 
i. Salario $4,296,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $300,000 

 
iii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $587,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $187,000 
 

B. Pay As You Go $5,454,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $50,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $1,000 

 
iii. Para Pago de AEP $670,000 

 
 Total Departamento de Asuntos del Consumidor $11,545,000 
 
52. Departamento de Recreación y Deportes 

 
A.  Nómina 

   
i. Salario $5,409,000 
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ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,320,000 
 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $4,413,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $1,044,000 
 

B. Pay As You Go $9,893,000 
 

C. Facilidades 
  
i. Para Pago de Servicios AEE $2,224,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $3,056,000 

 
D. Servicios Comprados 

 
i. Pagos para PRIMAS $1,599,000 

 
ii. Otros servicios comprados $956,000 

 
E. Transportación $23,000 

 
F. Servicios Profesionales 

  
i. Gastos Legales $74,000 

 
ii. Otros gastos de servicios profesionales $806,000 

 
G. Otros Gastos Operacionales $110,000 

 
H. Materiales y Suministros $1,068,000 

 
I. Compra de Equipo $12,000 

 
J. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 

   
i. Para sufragar gastos relacionados al 

entrenamiento de atletas, Ley 119-2001, 
conocida como “Ley del Fondo de y la 
Junta para el Desarrollo del Atleta 
Puertorriqueño de Alto Rendimiento a 
Tiempo Completo”  $300,000 
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Total Departamento de Recreación y Deportes  $32,307,000 
 

53. Administración de la Industria y el Deporte Hípico 
 
A. Nómina  

i. Salario $611,000 
 

ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $77,000 
 

iii. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $199,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $172,000 
 

B. Pay As You Go $985,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $34,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $13,000 

 
D.  Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $14,000 

 
ii. Arrendamientos $8,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $9,000 

 
iv. Otros servicios comprados $22,000 

 
E. Transportación $5,000 

 
F. Servicios Profesionales $86,000 

 
G. Materiales y Suministros $5,000 

 
H. Aportaciones a entidades no Gubernamentales 

   
i. Para el pago de becas a estudiantes de la 

Escuela Vocacional Hípica $53,000 
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Total Administración de la Industria y el Deporte 
Hípico $2,293,000 
 

54. Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $3,715,000 

 
ii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $310,000 
 

B. Pay As You Go $1,196,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $659,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $38,000 

 
iii. Para Pago de AEP $1,000 

 
D. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $53,000 

 
ii. Otros servicios comprados $22,000 

 
E.  Servicios Profesionales 

   
i. Gastos Legales $4,000 

 
ii. Otros gastos de servicios profesionales $7,000 

 
F. Otros Gastos Operacionales 

   
i. Para Gastos de funcionamiento de la 

Producción de Telenovelas, miniseries o 
Unitarios en la Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública según 
dispuesto, en la Ley 223-2000            $746,000 
 

ii. Otros Gastos de Funcionamiento                $32,000 
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Total Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública $6,783,000 
 

55. Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente 
 
A. Nómina 

  
i. Salario $704,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $53,000 

 
iii. Otros Gastos de Nómina $65,000 

 
B. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $12,000 

 
ii. Arrendamientos $116,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $33,000 

 
iv. Otros servicios comprados $48,000 

 
C. Transportación $43,000 

 
D. Servicios Profesionales $931,000 

 
E. Otros Gastos Operacionales $119,000 

 
F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $45,000 

 
G. Materiales y Suministros $34,000 

 
H. Compra de Equipo $1,000 

 
 Total Panel sobre el Fiscal Especial Independiente $2,204,000 
 
56. Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de las 

Américas) 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $36,000 
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ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $1,000 
 

iii. Otros Beneficios del Empleado $1,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $8,000 
 

B. Servicios Comprados -PRIMAS $8,000 
 

C. Servicios Profesionales $129,000 
 

D. Otros Gastos Operacionales $6,000 
 

E. Materiales y Suministros $2,000 
 

Total Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de  
Las Américas) $191,000 
 

57. Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto 
Rico 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $1,607,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $99,000 

 
iii. Otros Beneficios del Empleado $49,000 

 
iv. Otros Gastos de Nómina $215,000 

 
B. Facilidades 

   
i. Para Pago de Servicios AEE $15,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $15,000 

 
C. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $50,000 

 
ii. Arrendamientos $526,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $35,000 
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iv. Otros servicios comprados $112,000 
 

D. Transportación $215,000 
 

E. Servicios Profesionales $998,000 
 

F. Otros Gastos Operacionales $25,000 
 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $990,000 
 

H. Materiales y Suministros $324,000 
 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $30,000 
 

Total Oficina del Inspector General del Gobierno de 
Puerto Rico $5,305,000 
 

58. Oficina del Contralor Electoral 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $1,853,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $139,000 

 
iii. Otros Beneficios del Empleado $271,000 

 
iv. Total de Beneficios de Jubilación  

 Anticipada  $30,000 
 

v. Otros Gastos de Nómina $169,000 
 

B.  Facilidades 
   

i. Para Pago de Servicios AEE $69,000 
 

C. Servicios Comprados 
   
i. Pagos para PRIMAS $9,000 

 
ii. Arrendamientos $63,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $4,000 
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iv. Otros servicios comprados $41,000 
 

D. Servicios Profesionales $12,000 
 

E. Materiales y Suministros $5,000 
 

F. Anuncios y Pautas en los Medios $1,000 
 

 Total Oficina del Contralor Electoral $2,666,000 
 
59. Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 

 
A. Nómina 

   
i. Salario $377,000 

 
ii. Tiempo Extra (Overtime) $63,000 

 
iii. Cuidado Médico (Plan Médico) $80,000 

 
iv. Otros Gastos de Nómina $49,000 

 
B. Facilidades 

  
i. Para Pago de Servicios AEE $19,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $1,000 

 
iii. Otros costos de facilidades $5,000 

 
C. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $2,000 

 
ii. Arrendamientos $154,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $28,000 

 
iv. Otros servicios comprados $92,000 

 
D. Transportación $16,000 

 
E. Servicios Profesionales 
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i. Gastos Legales $109,000 
 

ii. Gastos relacionados a contabilidad y/o 
finanzas $53,000 
 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $433,000 
 

F. Otros Gastos Operacionales $50,000 
 

G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $55,000 
 

H. Materiales y Suministros $18,000 
 

I. Anuncios y Pautas en los Medios $5,000 
 

J. Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones $58,000 
 

 Total Instituto de Estadísticas de Puerto Rico $1,666,000 
 
60. Autoridad del Puerto de Ponce 

 
A. Nómina 

   
i. Salario $114,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $12,000 

 
iii. Otros Beneficios del Empleado $1,000 

 
iv. Otros Gastos de Nómina $7,000 

 
B. Facilidades - Para Pago de Servicios AEE $546,000 

 
C. Servicios Comprados 

  
i. Arrendamientos $7,000 

 
ii. Otros servicios comprados $5,000 

 
D. Servicios Profesionales  

 
i. Gastos Legales $40,000 
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ii. Gastos relacionados a contabilidad y/o 
finanzas $15,000 
 

iii. Otros gastos de servicios profesionales $192,000 
 

E. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $5,000 
 

F. Materiales y Suministros $5,000 
 

G. Anuncios y Pautas en los Medios $5,000 
 

 Total Autoridad del Puerto de Ponce $954,000 
 
61. Compañía para el Desarrollo Integral de la Península 

de Cantera 
 
A. Nómina  

   
i.  Salario $351,000 
 
ii.  Plan Médico           $33,000 
 

iii. Otros Gastos de Nómina $60,000  
 

B. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $24,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $5,000 

 
C. Servicios Comprados $12,000 

 
D. Otros Gastos Operacionales $11,000 

 
Total Compañía para el Desarrollo Integral de la 
Península de Cantera $496,000 
 

62. Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín 
Peña 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $690,000 
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ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $56,000 
 

iii. Otros Gastos de Nómina  $57,000 
 

B. Facilidades  
 
i. Para Pago de Servicios AEE $22,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $28,000 

 
C. Servicios Comprados 

   
i. Pagos para PRIMAS $1,000 

 
ii. Mantenimiento y Reparaciones $9,000 

 
iii. Otros servicios comprados $291,000 

 
D. Transportación $6,000 

 
E. Servicios Profesionales $1,000 

 
F. Otros Gastos Operacionales $4,272,000 

 
G. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $2,000 

 
H. Compra de Equipo $2,000 

 
I. Asignación Pareo de Fondos Federales $5,000,000 

 
Total Corporación del Proyecto ENLACE del Caño 
Martín Peña  $10,437,000 
 

63. Administración del Sistema de Retiro de Empleados 
del Gobierno y la Judicatura (Sistema Central) 
 
A. Pay As You Go $8,681,000 

 
Total Administración del Sistema de Retiro de 
Empleados del Gobierno y la Judicatura (Sistema 
Central)  $8,681,000 
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64. Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra 

 
A. Nómina 

  
i. Salario $112,000 

 
ii. Total de Beneficios de Jubilación 

Anticipada  $11,000 
 

iii. Otros Gastos de Nómina $18,000 
 

B. Pay As You Go $19,000 
 

C. Facilidades 
   
i. Para Pago de Servicios AEE $14,000 

 
ii. Para Pago de Servicios AAA $16,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $4,000 

 
ii. Otros servicios comprados $22,000 

 
E. Otros Gastos Operacionales $18,000 

 
F. Inversión y Mejoras Permanentes (y Capex) $16,000 

 
Total Autoridad de Conservación y Desarrollo de  
Culebra $250,000 
 

65. Junta Reglamentadora del Servicio Público- 
Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos 
 
A. Nómina 

   
i. Salario $2,427,000 

 
ii. Cuidado Médico (Plan Médico) $383,000 
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iii. Total de Beneficios de Jubilación 
Anticipada  $272,000 
 

iv. Otros Gastos de Nómina $256,000 
 

B. Pay As You Go $5,316,000 
 

C. Facilidades  
 
i. Para Pago de Servicios AEE $12,000 

 
D. Servicios Comprados 

  
i. Pagos para PRIMAS $30,000 

 
ii. Arrendamientos $9,000 

 
iii. Mantenimiento y Reparaciones $15,000 

 
iv. Otros servicios comprados $7,000 

 
E. Servicios Profesionales 

   
i. Gastos relacionados a contabilidad y/o 

finanzas $16,000 
 

F. Materiales y Suministros $16,000 
 

 Total Comisión de Servicio Público $8,759,000 
 
66. Junta de Supervisión y Administración Financiera 

 
A. Otros Gastos Operacionales $64,029,000 

 
Total Junta de Supervisión y Administración Financiera $64,029,000 
 
Gran Total $9,188,633,000 
 
Sección 2.-El Departamento de Hacienda le remitirá a la Rama Legislativa y a sus 

componentes, a la Judicatura, a la Universidad de Puerto Rico y a las entidades sin fines 
de lucro que reciben fondos de esta Resolución Conjunta, mensualmente y por 
adelantado, las cuotas presupuestarias correspondientes a una duodécima parte de la 
asignación anual provista en esta Resolución Conjunta para cada una de estas 
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entidades. Excepto en el caso de la Judicatura y de la Asamblea Legislativa durante los 
primeros tres trimestres de este año fiscal, la cuota presupuestaria correspondiente a 
una duodécima parte de la asignación para cada entidad estará sujeta a la retención del 
dos y medio por ciento (2.5%) establecida en la Sección 3 de esta Resolución Conjunta. 

 
Sección 3.-El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) podrá 

autorizar el desembolso de hasta un noventa y siete y medio por ciento (97.5%) de cada 
asignación dispuesta en esta Resolución Conjunta durante los primeros tres trimestres 
de este año fiscal. El Departamento de Seguridad Pública, el componente de Salud y 
PayGo están excluidos de este requisito. El Director de la OGP retendrá el restante dos y 
medio por ciento (2.5%) de cada asignación hasta después de culminado el tercer 
trimestre de este año fiscal. Dicho porcentaje retenido de cada asignación solo será 
obligado o desembolsado durante el cuarto trimestre de este año fiscal si los ingresos 
reales reportados a la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto 
Rico (Junta de Supervisión), establecida por la “Ley de Supervisión, Administración, y 
Estabilidad Económica de Puerto Rico” (PROMESA, por sus siglas en inglés), 
correspondientes a los primeros ocho (8) meses del año fiscal, alcanzan las proyecciones 
mensuales del Gobierno para ese periodo, y sujeto a la aprobación previa del Director 
de la OGP. Si los ingresos al Fondo General correspondientes a los primeros ocho (8) 
meses del año fiscal no alcanzan las proyecciones mensuales del Gobierno para ese 
periodo, el total del porcentaje retenido de cada asignación que puede obligarse o 
desembolsarse se reducirá proporcionalmente conforme a la varianza presupuestaria 
negativa entre el ingreso proyectado y el acumulado durante dicho año fiscal. 

 
Sección 4.-Dentro de un periodo no mayor de cuarenta y cinco (45) días 

subsiguientes al cierre de cada trimestre del año fiscal, el Secretario de Hacienda 
revisará la proyección de ingresos netos del Fondo General para el año fiscal corriente 
(la Revisión Trimestral) y notificará dicha revisión al Director de la OGP, al Gobernador 
y a la Junta de Supervisión. La Revisión Trimestral proyectará los ingresos futuros, 
basándose en los ingresos reales, e incluirá revisiones de los supuestos utilizados para 
la formulación de los estimados de ingresos netos del Fondo General. 

 
Sección 5.-Todas las asignaciones autorizadas en cualquier año fiscal previo con 

cargo al Fondo General, incluyendo las asignaciones sin año económico determinado, 
quedan eliminadas, y ningún desembolso de fondos públicos podrá ser cubierto por 
dichas asignaciones, excepto: (1) las asignaciones sin año económico determinado para 
llevar a cabo mejoras permanentes, que hayan sido contabilizadas y llevadas en los 
libros;  (2) las porciones de las asignaciones autorizadas para el año fiscal 2019 que han 
sido obligadas en o antes del 30 de junio de 2019, las cuales continuarán en los libros 
durante sesenta (60) días después de vencido el año fiscal 2019, luego de lo cual no se 
deducirá o girará ninguna cantidad contra dichas asignaciones por motivo alguno; (3) la 
cantidad no utilizada de la asignación de ciento treinta millones ($130M) para la 
Reserva de Emergencia requerida por el Plan Fiscal; (4) la cantidad no utilizada de la 
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asignación de ciento noventa  millones ($190M) para el Pareo de Fondos Federales de 
Asistencia Pública (Public Assistance Federal Fund Matching) del año fiscal 2019, y 
cualquiera otra asignación similar comenzando con el presupuesto del año fiscal 2020; y 
(5) la cantidad no utilizada de la asignación de treinta y cinco millones ($35M) 
correspondiente al Fondo de Becas de la Universidad de Puerto Rico para el año fiscal 
2019 y bajo la custodia del Departamento de Hacienda, y cualquiera otra asignación 
similar comenzando con el presupuesto del año fiscal 2020. Esta restricción en cuanto al 
uso de asignaciones de años fiscales previos no será aplicable a: (1) los programas 
financiados en todo o en parte por fondos federales; y (2) las órdenes del Tribunal 
Federal de Distrito con jurisdicción sobre los asuntos bajo el Título III de la Ley 
PROMESA. 

 
Sección 6.-Los gastos financiados con cargo a los Fondos Especiales Estatales 

(Special Revenue Funds o SRF) no pueden exceder lo mayor de: (1) el monto incluido en 
el presupuesto certificado para tal concepto de gasto por la entidad gubernamental 
correspondiente, o (2) el monto efectivamente recaudado y disponible en el 
correspondiente SRF. 

 
Sección 7.-Como regla necesaria para el desembolso responsable de las 

asignaciones presupuestarias para gastos de funcionamiento y otros gastos durante el 
término de esta Resolución Conjunta, la OGP podrá retener de cualquiera de las 
asignaciones a las agencias de la Rama Ejecutiva las cantidades necesarias para el pago 
de aportaciones a retiro (Pay-go contribution), seguro por desempleo o contribuciones 
retenidas de sus empleados, si la OGP determina que dicha retención es necesaria para 
asegurar el cumplimiento por parte de las agencias correspondientes con estas 
obligaciones. Dichas cantidades retenidas por la OGP se reprogramarán solamente para 
el pago de las obligaciones correspondientes relacionadas a las aportaciones al retiro 
(Pay-go), el seguro por desempleo o la contribución retenida a los empleados, según 
permitido en esta Sección. 

 
Sección 8.-Se faculta a la OGP y al Departamento de Hacienda a establecer los 

mecanismos necesarios para asegurarse de que, al realizarse un traslado, bajo el 
concepto de movilidad y conforme a las disposiciones de la Ley 8-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, se realice simultáneamente la 
correspondiente transferencia de los fondos asignados para la Nómina de dicho 
empleado y los costos relacionados. 

 
Sección 9.-En cumplimiento con la Sección 204(c)(1) de la Ley PROMESA, toda 

solicitud de reprogramación de cualquiera de las cantidades de este presupuesto tendrá 
que someterse ante la Asamblea Legislativa y ante la Junta de Supervisión, la cual se 
encargará de analizar si la reprogramación propuesta es significativamente 
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inconsistente con el Presupuesto, y presentará su análisis a la Asamblea Legislativa tan 
pronto como sea posible luego de recibir la solicitud.  

 
Sección 10.-El Secretario de Hacienda le remitirá, en o antes del 30 de septiembre 

de 2019,  el cien por ciento (100%) de la asignación aquí dispuesta a la Comisión 
Especial Conjunta de Fondos Legislativos Para Impacto Comunitario, incluyendo su 
porción de funcionamiento.  

 
Sección 11.-En o antes del 30 de septiembre de 2019, la Comisión Estatal de 

Elecciones, desarrollará un itinerario de trabajo que se le presentará a la Junta para 
aprobación para celebrar los eventos electorales, incluidos el Registro de Aspirante a 
Candidatos, Registros y Gastos de Funcionamiento de Partidos por Petición, dos (2) 
primarias nacionales, y primarias a nivel estatal y municipal.  Los desembolsos 
dispuestos en el Apartado 76, Inciso M, por la cantidad de $19,200,000, estarán sujetos a 
la aprobación de la Junta basados en la justificación provista por la Comisión Estatal de 
Elecciones.  

 
Sección 12.-Cualquier referencia a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 

Fiscal (AAFAF), el Departamento de Hacienda, o la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
(OGP), o cualquiera de sus respectivos funcionarios, contenida en el presupuesto 
aplicará a cualquier sucesor de éste. 

 
Sección 13.-Si alguna cláusula, subpárrafo, oración, palabra, letra, disposición, 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución 
Conjunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 
sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta 
Resolución Conjunta.  El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, 
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, 
título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta que así hubiere sido anulada o 
declarada inconstitucional.  Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de 
alguna cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra,  artículo, disposición, 
sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución 
Conjunta fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o 
sentencia a tal efecto dictada  no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de 
esta Resolución Conjunta a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar 
válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los 
tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Resolución Conjunta 
en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o 
declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o 
declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea 
Legislativa aprobaría esta Resolución Conjunta independientemente de la 
determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 
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Sección 14.-Esta Resolución Conjunta se conocerá como la “Resolución Conjunta 
del Presupuesto del Fondo General y Asignaciones Especiales para el Año Fiscal 2019-
2020”.    

 
Sección 15.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2019. 



(R. C. de la C. 512) 
 
 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para reasignar a la Oficina de Diseño y Construcción del Municipio de Bayamón, la 
cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares, provenientes del inciso 7, 
Apartado A de la Sección 1 de la R. C. 14-2019, para llevar a cabo obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 8; para autorizar la contratación 
de tales obras; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el pareo de los fondos 
asignados; y para otros fines relacionados.  

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Oficina de Diseño y Construcción del Municipio de 
Bayamón, la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares, del inciso 7, Apartado A 
de la Sección 1 de la R. C. 14-2019, para llevar a cabo obras y mejoras permanentes en el 
Distrito Representativo Núm. 8. 

 
Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Bayamón a contratar con personas 

privadas, así como con cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 
Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta.  

 
Sección 3.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser 

pareados con fondos federales, estatales o municipales. 
 
Sección 4.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta están en 

cumplimiento con la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”. La Junta de Supervisión Fiscal evaluó la Ley 26-2017, 
según enmendada, y ratificó que dicha Ley es significativamente consistente con el Plan 
Fiscal, en virtud de la Sección 204 de la “Ley de Supervisión, Administración y 
Estabilidad Económica de Puerto Rico” (PROMESA, por sus siglas en inglés); 48 U.S.C. 
sec. 2144.  El Artículo 6.03 de la Ley 26-2017, según enmendada, enmienda el Capítulo 6, 
Artículo 8, Apartado (h) de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, para establecer lo 
siguiente:  

 
“a) ...  
 

Esta disposición solo será de aplicación a las asignaciones hechas 
previo al Año Fiscal 2017-2018 y no será de aplicación a aquellas 
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asignaciones hechas por la Asamblea Legislativa mediante Donativos 
Legislativos o asignaciones en virtud del Impuesto sobre Ventas y Uso.  

 
...”. 
 
Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación 



  

(R. C. de la C. 514) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

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. 

 
RESUÉLVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se asigna 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  



(R. C. de la C. 516) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para reasignar a la Oficina para el  Desarrollo Socioeconómico y  Comunitario, para 

transferir a la organización sin fines de lucro “Organización Pro Deporte del 
Barrio Yaurel Inc.”, ubicada en el Municipio de Arroyo, la cantidad de 
veinticinco mil dólares ($25,000), provenientes del balance disponible del 
Apartado 6, Inciso k 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 relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Resolución Conjunta 66-2018, asignó, entre otras, veinticinco mil dólares 

($25,000) para: “obras y mejoras permanentes en las facilidades recreativas de Barrio 
Yaurel en el Municipio de Arroyo”. Véase Res. Conj. 66-2018, Página 17, Apartado 6, 
Inciso k. 

 
Sin embargo, todavía dicho propósito no ha sido cumplido.  
 
 

 Por otra parte, la “Organización Pro Deporte del Barrio Yaurel Inc.”, del 
Municipio de Arroyo, es una organización sin fines de lucro, creada bajo las leyes de 
Puerto Rico, con el propósito de: “Realizar actividades deportivas y recreativas en el Bo. 
Yaurel de Arroyo. Apoyar equipos deportivos del Bo. Yaurel. Organizar actividades de 
entretenimiento familiar para los residentes del Bo. Yaurel.” 
 

Por lo antes expresado, esta Asamblea Legislativa considera necesario autorizar 
la aclaración en la transferencia que ordena la presente resolución conjunta, de la 
Oficina de Desarrollo Social Comunitario (ODSC) a la “Organización Pro Deporte del 
Barrio Yaurel, Inc.”, la cual deberá encargarse de cumplir con todos los requisitos 
establecidos por ley y reglamentos para poder evidenciar el uso que se les dan a los 
fondos públicos aquí consignados.  

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y  
Comunitario, para transferir a la  organización sin fines de lucro “Organización Pro 
Deporte del Barrio Yaurel Inc.”, ubicada en el Municipio de Arroyo, la cantidad de 
veinticinco mil dólares ($25,000), provenientes del balance disponible del Apartado 6, 
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Inciso k de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 66-2018, para ser usados para los 
siguientes propósitos: 

 
a) Para realizar obras y mejoras permanentes, 

adquisición de equipo deportivo y equipo para dar 
mantenimiento a las facilidades recreativas del Barrio 
Yaurel en el Municipio de Arroyo, según definidas 
por la Sección 4050.09 de la Ley 1-2011, según 
enmendada. $25,000. 
 

Sección 2.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas 
privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de 
Puerto Rico, para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

 
Sección 3.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones 

particulares, estatales, municipales y/o federales. 
 
Sección 4.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta están en 

cumplimiento con la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”. La Junta de Supervisión Fiscal evaluó la Ley 26-2017, 
según enmendada, y ratificó que dicha ley es significativamente consistente con el Plan 
Fiscal, en virtud de la Sección 204 de la “Ley de Supervisión, Administración y 
Estabilidad Económica de Puerto Rico” (PROMESA, por sus siglas en inglés); 48 U.S.C. 
sec. 2144.  El Artículo 6.03 de la Ley 26-2017, según enmendada, enmienda el Capítulo 6, 
Artículo 8, Apartado (h) de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, para establecer lo 
siguiente:  

 
“a) ...  
 
Esta disposición solo será de aplicación a las asignaciones hechas previo al 

Año Fiscal 2017-2018 y no será de aplicación a aquellas asignaciones hechas por 
la Asamblea Legislativa mediante Donativos Legislativos o asignaciones en 
virtud del Impuesto sobre Ventas y Uso.  

 
...”. 
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