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SENADO DE PUERTO RICO 
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DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

QUINTA SESION ORDINARIA 
                         AÑO 2019 

VOL. LXVII San Juan, Puerto Rico Lunes, 17 de junio de 2019 Núm. 39 

 
A la una y tres minutos de la tarde (1:03 p.m.) de este día, lunes, 17 de junio de 2019, el Senado 

reanuda sus trabajos bajo la presidencia del señor Nelson V. Cruz Santiago, Presidente Accidental. 
 
 

ASISTENCIA 
 
 
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, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 
Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel 
A. Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, 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 
Nelson V. Cruz Santiago, Presidente Accidental. 
 
 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico hoy 
lunes, 17 de junio, siendo la una y tres minutos de la tarde (1:03 p.m.).  Buenas tardes a todos los 
compañeros presentes en el Hemiciclo. 

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

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Invocación va a estar a cargo de la Pastora 

Rosa María Cepeda.  Es natural del pueblo de Loíza y residente de Luquillo.  Es la fundadora de la 
organización sin fines de lucro con base de fe “Soy Lino Fino”, entidad dedicada a ofrecer herramientas 
psicoeducativas y espirituales para los grupos más vulnerables.  La organización Soy Lino Fino tiene una 
alianza con la Universidad LOGOS en la Florida, para ofrecer una certificación de liderazgo.  Tiene su 
práctica en consejería en salud mental, organiza grupos de apoyo para mujeres, conduce un programa 
radial por Redentor 104.1 FM y ofrece conferencias y talleres.  Adelante, Pastora. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Bienvenida Pastora, adelante. 
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INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 
La Pastora Rosa María Cepeda, procede con la Invocación. 

 
PASTORA CEPEDA: Gracias.  Muy buenas tardes.  Saludos a todo el Cuerpo del Senado de 

Puerto Rico.  Para mí es un privilegio y desde que fui invitada la realidad es que fui inquietada en 
aquello que a lo que Dios me ha llamado a hacer y es en el área emocional, espiritual y mental.  Así 
que, aunque aquí sé que faltan personas, yo quiero que por un momento ustedes entiendan que, aunque 
vienen a trabajar unos procesos, Dios se hace presente en este lugar y también viene a trabajar con las 
situaciones particulares de ustedes.  Me parece que si están aquí han tenido que sobrepasar grandes 
luchas y desafíos personales.  Así que me dirijo hacia lo íntimo, hacia aquello que quizás no 
consultamos ni hablamos con los demás, pero que nos está ocurriendo y vengo con una palabra de 
esperanza para decirles que se reanimen, para exhortarles a que no tiren la toalla, particularmente con 
esas situaciones personales, para que luchen y que se mantengan constantes, porque Dios está al tanto 
y al pendiente de ustedes. 

Yo quiero considerar un Salmo, que sé que muchos se saben de memoria, es el Salmo 23.  ¿Por 
qué lo traigo?  Porque en esta tarde hay una palabra de reafirmación de parte de Dios, diciendo estoy 
con ustedes, no les he dejado.  Y el Salmo 23, si usted lo conoce y lo digo con mucho respeto, le animo 
a que lo recite conmigo porque nos exhorta a continuar hacia adelante.  El Salmo 23, dice así: 

“Jehová es mi pastor, nada me faltará.  En lugares de delicados pastos me hará descansar.  
Junto a aguas de reposo me pastoreará.  Confortará mi alma.  Me guiará por sendas de justicia por 
amor de su nombre.  Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú 
estarás conmigo.  Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.  Aderezarás mesa delante de mí, en 
presencia de mis angustiadores.  Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.  Ciertamente el 
bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos 
días”. 

Oramos.  Padre, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa.  Padre, pero te presento a 
cada hombre y mujer que es parte de este Cuerpo honorable.  Te imploro que Tú les fortalezcas porque 
antes de presentar los asuntos que ellos van a trabajar en esta tarde, Tú vienes a trabajar también con 
sus asuntos particulares y personales.  Te pido que Tú les alientes, aquellos que necesitan sanidad, 
aquellos que están pasando por problemas de familia, situaciones económicas, particulares, personales 
están delante de Ti.  Te pido, Señor, que Tú fortalezcas su fe y su esperanza, porque Tú te haces 
presente.  Te presento esta agenda, cada punto que se va a trabajar dale sabiduría y que todo se trabaje 
desde la plataforma del amor, de la comunicación, Señor, y de la sabiduría que solamente Tú puedes 
dar.  En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias con la certeza de que ya hemos sido escuchados.  
Amén.  Amén. 

Buenas tardes y gracias. 
- - - - 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, antes de continuar con el Orden de los Asuntos, 
proponemos se autorice a la Comisión de Hacienda a continuar con la vista pública en el Salón de 
Audiencias Luis Negrón sobre la Resolución Conjunta del Senado 389, mientras transcurre la sesión de 
hoy. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mensajes y Comunicaciones. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

 
Del Secretario del Senado, una comunicación, notificando que el Senado en su sesión del 

miércoles, 12 de junio de 2019, acordó solicitar el consentimiento de la Cámara de Representantes 
para recesar sus trabajos hasta el lunes, 17 de junio de 2019. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que en su 
sesión del jueves, 13 de junio de 2019, la Cámara de Representantes acordó conceder el 
consentimiento al Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el 
miércoles, 12 de junio de 2019, hasta el lunes, 17 de junio de 2019. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que en su 
sesión del 13 de junio de 2019, la Cámara de Representantes acordó solicitar al Senado la devolución 
del P. de la C. 2069, con el fin de reconsiderarlo. 

Del honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, sometiendo al Senado, 
para su consejo y consentimiento, los nombramientos de la licenciada Karilyn M. Díaz Rivera, para 
Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Itzel M. Aguilar Pérez, para Jueza 
Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Aicza E. Piñeiro Morales, para Jueza 
Superior del Tribunal de Primera Instancia; del honorable Edgar S. Figueroa Vázquez, para un ascenso 
como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Valerie Telles Telles, para 
Jueza Municipal del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Brenda Y. Sala Rivera para Jueza 
Municipal del Tribunal de Primera Instancia; del licenciado Miguel A. García Rodríguez para un 
ascenso como Fiscal Auxiliar III; del licenciado Miguel R. Alameda Rodríguez, para un ascenso como 
Fiscal Auxiliar II; del licenciado Gamalier Oliveras Álvarez, para Fiscal Auxiliar I; del licenciado 
Rodolfo Olmedo Morales, para Fiscal Auxiliar I y de la licenciada Daphne M. Cordero Guilloty, para 
Fiscal Auxiliar I. 

Del honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, dos comunicaciones, 
retirando las designaciones de la licenciada Michelle M. Medina Smaine para Miembro del Comité de 
Derechos de las Víctimas de Delito, en calidad de abogada admitida a ejercer la profesión por el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico y del licenciado Neftalí Soto Santiago para Miembro de la Junta de 
Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, en calidad de residente de Puerto Rico destacado en 
saberes artísticos, científicos y profesionales. 

Del honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, 
sustituyendo la designación del licenciado Miguel R. Alameda Rodríguez, para un ascenso como 
Fiscal Auxiliar II y designando al licenciado Miguel R. Alameda Ramírez, para un ascenso como 
Fiscal Auxiliar II. 

Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Senado ha aprobado el P. del S. 887 y las R. C. del S. 390 y 392.” 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, ocho comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1841, 2007 y 2082 y las R. C. de la C. 289, 493, 509, 
510 y 511; 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. 1054 
(conf.) y previo el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó 
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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, línea 13: después de “sensitiva” eliminar “En particular,” y sustituir por 
“Particularmente en Puerto Rico” 

Página 1, línea 14: después de “uniforme” eliminar “de triturar” y sustituir por “sobre la 
disposición de” 

Página 1, línea 15: después de “confidencial” añadir “.” y eliminar el resto de la oración 
Página 1, líneas 16 a la 21: eliminar todo su contenido 
Página 1, entre las líneas 21 a la 22: añadir un nuevo párrafo que lea como sigue “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.” 

Página 1, en la línea 22: después de “ocurrió” eliminar “durante el mes de marzo de 2015,” 
Página 1, en la línea 23: después de “privilegiada,” eliminar “en” y sustituir por “bajo la” 
Página 1, en la línea 24: después de “Juan.” eliminar todo su contenido hasta el final 
Página 1, líneas 25 y 26: eliminar todo su contenido 
Página 2, líneas 1 a la 7: eliminar todo su contenido y sustituir por “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.” 
 
En el Decrétase:  

Página 2, línea 5: luego de “triturar” añadir “, suprimir o modificar” 
Página 2, líneas 7 a la 13: eliminar todo su contenido y sustituir por “Articulo 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. características 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 
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10. empleo 
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 las claves 

de acceso que puedan habérsele asignado 
17. número de tarjeta de crédito o débito o cualquier otra información financiera 
18. nombre de usuario y claves de acceso a sistemas informáticos 
19. data de sistemas de registro “cajas 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.” 
Página 2, líneas 16 y 17: eliminar la frase “municipios y empresas privadas” 
Página 3, líneas 2 a la 15: eliminar todo su contenido y sustituir por “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 formato 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 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 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.” 

Página 3, línea 18: después de “triturados” añadir “, suprimidos o modificados”; después de 
“triturada” añadir “, suprimida o modificada” 

Página 3, líneas 22 a la 30: eliminar todo su contenido y sustituir por “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).” 

Página 3, línea 31: después de “Normas” eliminar”, Entidades Públicas” 
Página 3, línea 32: después de” ejecutivos,” eliminar “alcaldes,” 
Página 4, líneas 10 a la 15: eliminar todo su contenido 
Página 4, línea 16: después de “Artículo” eliminar “11” y sustituir por “10” 
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Página 4, línea 25: después de “Artículo” eliminar “12” y sustituir por “11” 
Página 4, línea 28: antes de “instrumentalidad” añadir “o” 
Página 4, línea 28: después de” instrumentalidad” eliminar “, municipios y empresas privadas,” 
Página 4, línea 30: después de “Artículo” eliminar “13” y sustituir por “12” 
Página 5, línea 15: después de “Artículo” eliminar “14” y sustituir por “13” 

 
En el Título: 

Líneas 2 y 3: después de “toda” eliminar la frase “entidad, pública o privada” y sustituir por 
“agencia administrativa, departamento, corporación pública, entidad gubernamental e 
instrumentalidad” 
 

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. 1297 
(Conferencia) 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 9, líneas 33 a la 36: eliminar todo su contenido y sustituir por “Cuando el 
funcionamiento de un generador eléctrico que esté bajo garantía sea inadecuado o cuando los defectos 
imposibiliten su uso o representen un riesgo potencial a la seguridad, al agente de servicio autorizado 
tendrá la obligación de recibirlo para su reparación durante horas laborables, en el momento en que el 
consumidor así lo solicite. Cuando por el diseño del generador se requiera que el mismo esté instalado 
en un local de forma permanente o de manera que no sea viable su traslado a las facilidades del agente 
de servicio, el agente de servicio proveerá el servicio de reparación en el local donde el generador esté 
instalado, comenzando la labor dentro de un término de tiempo que no exceda de cinco (5) días. La 
reparación de los generadores deberá completarse dentro de un término razonable, según lo dispuesto 
bajo el Articulo 10 de esta Ley.” 

Página 10, líneas 1 y 2: eliminar todo su contenido 
Página 14, línea 24: al inicio, eliminar “1” y sustituir por “13.1” 
Página 14, línea 27: al inicio, eliminar “2” y sustituir por “13.2” 

 
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. 1372 
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 la siguiente enmienda: 
 
En el Decrétase: 

Página 2, línea 12: sustituir “inmediatamente” por “ciento ochenta (180) días” 
 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 84, 623 y 1069. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. 
de la C. 74 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
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Representantes a los señores Navarro Suárez, Méndez Núñez, Franqui Atiles, Hernández Montañez y 
Márquez Lebrón.  

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. 
de la C. 196 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Navarro Suárez, Méndez Núñez, Pérez Ortiz, Hernández Montañez y 
Márquez Lebrón. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno al P. de la C. 265, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Martínez Santiago y Ríos 
Santiago, la señora López León y el señor Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 416, y a tales fines 
ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Cruz Santiago, Berdiel Rivera, 
Tirado Rivera y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 417, y a tales fines 
ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Cruz Santiago, Berdiel Rivera, 
Tirado Rivera y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado ha convenido conferenciar, previa solicitud en torno a la R. C. de la C. 454, y a tales fines 
ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz y Pérez Rosa, las señoras 
Vázquez Nieves y López León y el señor Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 
el Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1235. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que 
dicho Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno al P. de la 
C. 2109 y las R. C. de la C. 434, 496 y 499.  

Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 945 y 946, la R. C. del S. 206 y la R. Conc. 
del S. 78, debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, a los fines 
de que sean firmados por su Presidente. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, remitiendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del 
Senado, los P. de la C. 62 (Reconsiderado), 1497 y 2081 y la R. C. de la C. 421. 

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 62 (rec.), 
1497 y 2081 y la R. C. de la C. 421, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, devolviendo 
firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 945 y 946, la R. C. del S. 206 y 
la R. Conc. del S. 78. 

Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones al honorable Ricardo Rosselló Nevares, 
Gobernador de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 945 y 946, la R. C. del S. 
206 y la R. Conc. del S. 78, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa.  
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban los Mensajes y 
Comunicaciones. 
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PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se aprueben el Acta 

correspondiente al 30 de abril de 2019; y a las de los días 13, 15, 21, 23 y 28 de mayo de 2019. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se posponga la Aprobación del 

Acta de la Sesión Anterior. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
(Queda pendiente de Aprobación el Acta correspondiente al miércoles, 12 de junio de 2019). 

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

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
(Los señores Dalmau Ramírez y Martínez Santiago solicitan Turnos Iniciales al Presidente). 

 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Dalmau Ramírez y el compañero Chayanne 

Martínez. 
Antes de dar paso, vamos a reconocer la presencia en el Hemiciclo de varios de los jóvenes que 

están participando en el Programa de Verano, que están asignados a la Oficina del Sargento de Armas.  
Bienvenidos y sepan ustedes que y a la Oficina del Portavoz también, sepan ustedes que nuestro 
Presidente se ha ocupado -¿verdad?- de crear legislación a favor de...  ¿Y a cuál más?  ¡Ah!, y a la Oficina 
de Asesores.  A crear legislación para crear becas universitarias a estudiantes de Derecho, a estudiantes 
de Maestría, Doctorado y Bachillerato y en un momento dado, pues yo también estuve en donde están 
ustedes hoy.  Así que miren dónde estoy, aquí en el Senado de Puerto Rico.  Así que le invitamos a que 
puedan enriquecer su conocimiento y saben que con este Senado pueden contar siempre.  Bienvenidos y 
que su estadía sea de mucho provecho. 

Adelante, compañero Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, consumo este turno inicial dando seguimiento a un 

turno inicial que consumí la pasada semana, y es que tengo una preocupación con respecto a un tema de 
salud pública, que es un problema que parecen tener algunos comentaristas radiales de eventos noticiosos 
y que es un síndrome peligroso y muy serio que se llama el síndrome de la negación, eso es un síndrome 
en psicología diagnosticado y ese síndrome de la negación no es otra cosa que un mecanismo de defensa 
para enfrentar conflictos negando su existencia. 

Y desde la semana pasada escuchando la radio en los distintos cuadrantes el elefante en la sala 
que todo el mundo quiere ignorar y que no es posible ignorar porque ahí está, ha sido las respuestas y 
mensajes desde Washington con respecto al estatus político de Puerto Rico.  ¡Nadie quiere tocar ese tema! 
Claro, nadie que le afecte la estabilidad del régimen colonial del cual algunos sostienen muy buenos y 
lucrativos beneficios. 
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Pero yo aprovecho esta plataforma, porque es mi responsabilidad como Portavoz del Partido 
Independentista Puertorriqueño y además, de muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que me 
favorecieron para ser su voz, donde no tienen voz.  De que en efecto Puerto Rico enfrenta un problema 
fiscal, de que en efecto Puerto Rico enfrenta una deuda billonaria. Puerto Rico enfrenta problemas de 
gobernanza, pero todos esos son síntomas de un problema de fondos, que es el problema de subordinación 
política, de la falta de instrumentos, de insertarnos al mundo, de atraer capital e inversión, desarrollar la 
nuestra propia, todo en el marco de lo que es la imposición de este régimen colonial. 

La semana pasada Antonio Weiss and Brad Setser escribieron el artículo The Foreign Affairs, 
diciendo que no se puede evaluar la crisis fiscal de Puerto Rico, sino está atado íntimamente al tema 
colonial de Puerto Rico, que se debe superar.  Se llama el artículo The Foreing Affairs: America’s 
Forgotten Colony (La colonia olvidada de los Estados Unidos). 

Y aquí se habla del presupuesto, hoy hay vistas públicas y un presupuesto impuesto por una Junta 
de Control Fiscal, malvada, perniciosa, antidemocrática.  Junta de Control Fiscal impuesta por la Ley 
PROMESA, impuesta por el Congreso de los Estados Unidos, con la validación del Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos en el Caso de Sánchez Valle que reconoce y reitera el poder plenario de ese 
Congreso sobre Puerto Rico. 

Y seguimos a veces entretenidos en este tema de lo inmediato y lo cercano y no vemos lo que es 
el marco más amplio, que es el problema de subordinación, que por definición es un tema 
antidemocrático, colonial, ¡y no los tienen que decir de afuera!  Pero ya no solo se trata de que lo dijo 
Antonio Weiss, dicho sea de paso, el designado por el Tesoro de los Estados Unidos para negociar la Ley 
PROMESA entre republicanos y demócratas, que conoce sobre el tema de Puerto Rico, ata el tema fiscal 
al tema del estatus. 

¿Y qué pasó este fin de semana?  Pues, este fin de semana el líder de la Mayoría republicana de 
los Estados Unidos Mitch McConnell ha dicho en un mensaje que más bien estaba dirigido a sus 
opositores demócratas ha dicho ah, y dicho sea de paso, que ni Washington DC ni Puerto Rico se vistan 
que no van, aquí la Estadidad, mientras yo sea líder republicano no tiene oportunidad ni para Washington 
DC ni para Puerto Rico.  Washington DC que por razón constitucional tiene su propia ruta.  Puerto Rico 
por su nacionalidad, porque es otra cosa, no tiene que ver con demócratas y republicanos.  Y eso lo dice 
ahora un senador y yo he escuchado algunos amigos del PNP decir eso es un solo senador de cien (100).  
Sí, pero resulta que ese es el que la mayoría de esos cien (100) escogió como su líder y portavoz. 

¿Así que con esos truenos, quién duerme?  Pues yo les voy a decir quién duerme.  Duerme el que 
por un lado se beneficia del régimen colonial y por eso lo ignoran en los medios de comunicación, cuando 
ocupan espacios como supuestos analistas que realmente son “analistos”, tienen su propia agenda y muy 
lucrativa y aquellos que diciendo ser anticolonialistas creen que la descolonización es pa’ los biznietos, 
es pa’ después. 

El momento es ahora y lo he dicho en este Hemiciclo.  Mi Partido está dispuesto a esfuerzos 
conjuntos, pero mientras se siga canibalizando el tema del estatus, de allá seguirán dando las señas y acá 
habrá aquellos que seguirán ignorándolas. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Dalmau Ramírez. 
Corresponde el turno al compañero portavoz Chayanne Martínez.  Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Gracias, compañero. 
Señor Presidente, mi turno va a ser breve y mi turno va dirigido a una noticia que vi este fin de 

semana.  Este fin de semana vuelve a reproducirse por la violencia doméstica, obviamente, la parte 
afectada, nuestras mujeres.  Y veía en las noticias que este elemento, después de agredir a su señora 
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esposa sale absuelto, porque pudo pagar una fianza de diez mil (10,000) dólares que le impusieron en el 
momento. 

Y a veces me pregunto hasta dónde vamos a seguir, hasta dónde el sistema va a seguir dándole 
oportunidades a personas como este caballero que pudo prestar la fianza, sin saber que la ruleta rusa de 
la vida, esa dama, compañera o esposa de este señor pueda ser otra de las estadísticas de violencia 
doméstica. 

Y mi sugerencia al Estado es que no se le dé brake a estas personas y que de una forma u otra, 
aquella persona que fue la víctima se le den todas las ayudas necesarias para que ella pueda salir de ese 
círculo vicioso en la cual se encuentra.  Porque muchas veces entran a este círculo vicioso, la víctima la 
mayoría de las veces, el noventa y nueve punto nueve por ciento (99.9%) entran este círculo vicioso. 

Así que, mi sugerencia y mi pedido a las autoridades que obviamente han trabajado con esta 
grandiosa noticia de darle la oportunidad a una persona porque pudo pagar una fianza de salir absuelto 
para que esté en la calle, sin saber si más adelante pueda cometer un crimen con su pareja o su esposa en 
ese momento. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 702, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Gobierno, dos segundos informes, proponiendo la aprobación de los P. del 
S. 709 y 1142, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un segundo informe, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 1209, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Salud, cinco informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 292, 
1153, 1175 y 1223 y el P. de la C. 1901, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se 
acompañan. 

De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 660, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un cuadragésimo informe parcial 
sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 527. 

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, dos informes, proponiendo la aprobación 
de los P. de la C. 120 y 1691, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De las Comisiones de Asuntos de la Mujer; y de Seguridad Pública, un informe conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1213, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se 
acompaña. 

De la Comisión de Asuntos Internos, tres informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 
1097, 1133, 1134, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban los Informes Positivos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Negativos de Comisión Permanente: 
 

De la Comisión de Asuntos Internos, dos informes, proponiendo la no aprobación de las R. 
Conc. del S. 23 y 25. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban los Informes Negativos 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
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, el siguiente Proyecto de Ley y 
Resoluciones Conjuntas, cuya lectura se prescinde a moción del señor Ángel R. Martínez Santiago: 
 

PROYECTO DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 2007 
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 crear la “Ley de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia Doméstica o 
de Género, Maltrato de Menores, Hostigamiento Sexual en el Empleo, Agresión Sexual, Actos 
Lascivos o de Acecho en su modalidad grave”, a los fines de concederles quince (15) días sin sueldo 
anuales a estos empleados, para contribuir a que puedan atender las situaciones de violencia 
identificadas; establecer los criterios de elegibilidad; proveerles un acomodo razonable o condiciones 
flexibles de trabajo; y para otros fines relacionados.” 
(ASUNTOS DE LA MUJER) 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 

 
R. C. de la C. 289 
Por el representante Quiñones Irizarry: 
 
“Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Junta de Planificación, en 
coordinación con el Departamento de la Vivienda, a segregar y otorgar títulos de propiedad de hasta 
una (1) cuerda de terreno por familia, a los ciudadanos que actualmente residen en los terrenos que 
comprenden la Reserva Forestal de Guilarte en el Barrio Garzas Junco del Municipio de Adjuntas; 
y permitir la práctica de actividades agrícolas cónsonas con el plan de uso y manejo de estos terrenos; 
y para otros fines relacionados.” 
(SALUD AMBIENTAL) 
 
R. C. de la C. 509 
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 reasignar a los municipios, agencias e instrumentalidades públicas, la cantidad de ocho millones 
novecientos setenta y tres mil setecientos setenta y un (8,973,771) dólares provenientes de los 
Apartados  5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17b, 18, 20, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 35, 36a, 36b, 38, 
39, 40, 41, 42, 43 y 44, de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 97-2013 a ser transferidos para 
llevar a cabo los propósitos que se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta;  para 
autorizar la contratación de tales obras; autorizar el traspaso de fondos; autorizar el pareo de los fondos 
reasignados; y para otros fines.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 510 
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,  Vargas Rodríguez, Cruz Burgos y Rivera Ruiz de Porras: 
 
“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 
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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.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 511 
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 reasignar a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, la cantidad de trece 
millones novecientos ochenta y tres mil trescientos un dólares con dieciocho centavos 
($13,983,301.18) provenientes de los incisos (a) al (i) del Apartado 10 de la Sección 1 de la 
Resolución Conjunta 96-2013 por la cantidad de doce millones quinientos veintinueve mil seiscientos 
setenta y seis dólares con ochenta y ocho centavos ($12,529,676.88) del inciso (b), Apartado 1 de 
la Sección 1 de la Resolución Conjunta 97-2013 por la cantidad de un millón ciento trece mil 
seiscientos veinticuatro dólares con treinta centavos ($1,113,624.30) y del inciso (a) del Apartado 3, 
de la Sección 2 de la Resolución Conjunta 97-2013 por la cantidad de trescientos cuarenta mil dólares 
($340,000), a ser transferidos para llevar a cabo los propósitos que se describen en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; para autorizar la contratación de tales obras; autorizar el traspaso de 
fondos; autorizar el pareo de los fondos asignados; y para otros fines.” 
(HACIENDA) 
 

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

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

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso c, de la Secretaría de la Cámara de 
Representantes, una comunicación, informando en su sesión del 13 de junio de 2019 dicho Cuerpo 
Legislativo acordó solicitar al Senado la devolución del Proyecto de la Cámara 2069, con el fin de 
reconsiderarlo.  Señor Presidente, proponemos se le devuelva dicha medida a la Cámara de 
Representantes. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso m, de la Secretaría de la Cámara 

de Representantes, una comunicación, informando al Senado que dicho Cuerpo Legislativo no ha 
aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a la Resolución Conjunta de la Cámara 74, y solicita 
conferencia. 
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PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.  Vamos a designar al compañero Thomas 
Rivera Schatz como Presidente, al compañero Carlos Rodríguez Mateo, compañero senador José Pérez 
Rosa, compañero Aníbal Torres Torres y al senador Juan Dalmau Ramírez. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso n, de la Secretaría de la Cámara de 
Representantes, una comunicación, informando al Senado que dicho Cuerpo Legislativo no ha aceptado 
las enmiendas introducidas por el Senado a la Resolución Conjunta de la Cámara 196 y solicita 
conferencia. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Vamos a designar para la Resolución Conjunta de la 
Cámara 196, para el Comité de Conferencia, al Presidente Rivera Schatz, al compañero Rodríguez Mateo, 
al compañero Pérez Rosa, al senador Torres Torres y al senador Dalmau Ramírez. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban los demás Mensajes y 
Comunicaciones. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 
La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito: (Asunto pendiente de la sesión 
del 12 de junio de 2019.) 

“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este 
Alto Cuerpo, se le requiera al director ejecutivo Jesús Vélez Vargas, de la Oficina para el Desarrollo 
Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), a que someta la siguiente información, ello conforme a la 
Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer 
a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, un término de siete (7) días 
calendarios, contados a partir de la notificación. 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA PARA EL 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y COMUNITARIO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE 

PUERTO RICO: 
 

 Informes Financieros sobre desembolsos y cumplimiento de los contratos de 
delegación de fondos del Community Services Block Grant (CSBG): 
2019-329-092 Salón Literario Libro América Puerto Rico Inc.  
2019-329-098 Fundación OE  
2019-329-097 Ortiz Lord Hope & Associates  
2019-329-122 Mauro Inc.  

 
Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición a la Oficina para el 

Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a 
la dirección: OFICINA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y COMUNITARIO 
(ODSEC), 1208 Ave. Roosevelt, San Juan, PR 00902” 
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La senadora López León ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita que, a través de la Secretaría de este 
Alto Cuerpo, se le requiera a la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, a 
que someta la siguiente información, ello conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de 
Puerto Rico” (R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer al Departamento de Justicia, un término de 
siete (7) días calendarios, contados a partir de la notificación.   
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DEL 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO: 
 

 Certificación de cumplimiento e implementación del Registro de personas convictas 
por delitos de maltrato a personas de edad avanzada. Entiéndase el maltrato a personas 
de edad avanzada bajo amenaza e incapacitados, conforme a la Ley Núm. 138-2014 
que enmendó la Ley Núm. 121-86 conocida como la “Carta de Derechos de las 
Personas de Edad Avanzada”. Específicamente ordenado en el Articulo Núm. 11 sobre 
las “Responsabilidades y Coordinación con otras Agencias”.  

 
Respetuosamente se solicita que se le remita copia de esta Petición al Departamento de Justicia 

a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, a la dirección: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 
Apartado 9020192, San Juan, Puerto Rico 00902-0192” 
 

Del Secretario del Senado, una comunicación, notificando que estará fuera del país del 14 al 
18 de junio de 2019 y que durante su ausencia, la Subsecretaria, licenciada Cristina Córdova Ponce, 
se desempeñará como Secretaria Interina. 

Del honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, 
solicitando el retiro de todo trámite legislativo de los P. del S. 1253 (Proyecto de Administración A-
103) y P. del S. 1254 (Proyecto de Administración A-102).  

Del agrónomo Robert M. Bradley Pérez, Administrador, Administración para el Desarrollo de 
Empresas Agropecuarias, una comunicación, remitiendo Certificaciones de Balance a transferir a la 
Autoridad de Tierras, según requerido por la Ley 40-2019. 

De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, dos comunicaciones, 
remitiendo copia del Informe de Auditoría M-19-42 del Municipio de Guayama y del Informe de 
Auditoría TI-19-10 de la Directoría de Informática de la Oficina de la Administración de los 
Tribunales del Tribunal General de Justicia. 

De la senadora Vázquez Nieves, un informe sobre las gestiones realizadas durante su viaje 
oficial a Guayaquil, Ecuador, durante los días 20 a 24 de mayo de 2019. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, en los incisos a y b, son peticiones presentadas 
por la compañera Rossana López León, pedimos que quede en un turno posterior. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Turnos pendientes, perdón. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Turnos pendientes. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso c, del Secretario del Senado, una 

comunicación notificando que estará fuera del país del 14 al 18 de junio de 2019, y que durante su 
ausencia la Subsecretaria, licenciada Cristina Córdova Ponce, se desempeñará como Secretaria Interina. 
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PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Eso es para excusar al compañero Secretario.  Cómo no.  
Que se reciba la comunicación. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban las demás peticiones. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Señor Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, señor Presidente, para solicitar a Secretaría copia del inciso e. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.  Que se le haga llegar al compañero Portavoz 

de la Delegación del Partido Independentista la copia solicitada. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Gracias. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
MOCIONES 

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

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 0546-19 
Por el señor Rivera Schatz:  
 
“El Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame por el fallecimiento de Gregorio 
González Padilla, a su madre Cándida Rosa Padilla, y a sus hijos Keysla González, Alex González, 
Gredalys González y Keysdalys González.” 
 
Moción Núm. 0547-19 
Por el señor Dalmau Santiago:  
 
“El Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Club Cívico de Damas de Puerto Rico, 
Capítulo de Caguas, Inc., así como a su Presidenta saliente, señora Jessica Morales Ruiz; la Presidenta 
entrante, señora Myrna Carrión Parrilla y a la Primera Presidenta de este Capítulo, la señora Sylvia 
Corujo, en ocasión de la celebración de su Cuadragésimo Aniversario de fundación y por su aportación 
en beneficio de toda la comunidad cagüeña.” 
 
Moción Núm. 0554-19 
Por la señora Vázquez Nieves:  
 
“El Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Concilio Internacional de Organización 
de Festivales Folklóricos y Artes Popular por su tercer encuentro titulado como “Puerto Rico’s 
International Folk Fest” que se llevará a cabo del 20 al 30 de junio de 2019 en los municipios de 
Rincón, Cabo Rojo, San Sebastián, Mayagüez e Isabela.” 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Anejo A, del Orden de 

los Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se devuelva a Comisión el 

Informe sobre el Proyecto de la Cámara 951. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se retire de todo trámite legislativo 

el Proyecto del Senado 1177. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe la Moción por escrito 

presentada por el senador Rodríguez Mateo, donde solicita se retire de todo trámite legislativo el Proyecto 
del Senado 1196. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Cirilo Tirado. 
SR. TIRADO RIVERA: Sí, para que se una a la Delegación del Partido Popular a la Moción 

Núm. 54-19, presentada por el compañero Rivera Schatz. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.  Anotado, señor Secretario.  Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que los Asuntos Pendientes 

permanezcan en ese estado. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  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. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
Breve receso. 

 
RECESO 

 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Cirilo Tirado. 
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SR. TIRADO RIVERA: Sí, señor Presidente, para corregir la moción, el número de moción para 
que se una a la Delegación del Partido Popular en la Moción Núm. 0546-19, presentada por el compañero 
Rivera Schatz. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Estamos enmendando la Moción original para que aclare 
el récord y es la 0546-19.  ¿Correcto? 

SR. TIRADO RIVERA: Correcto. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda.  

Adelante con el próximo asunto. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para propósitos de adelantar, vamos a 

comenzar con la discusión del Calendario de...  Proponemos se conforme un Calendario de Lectura de 
las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.  Vamos a leerlas completa, el 
primer Calendario y el segundo Calendario, para entonces proceder a la discusión de los mismos. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
Antes de dar paso, vamos a pedirle a los compañeros del Senado que se encuentran, los senadores 

que se encuentran en sus oficinas, vamos a comenzar con la discusión de los Calendarios, hay dos 
Calendarios disponibles y un tercero que viene en camino.  Señor Sargento de Armas, comuníquese con 
los compañeros.  Adelante con la lectura. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 660, 
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 
1160, 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 
1209, y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 360, sometido por la Comisión de Salud. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Cuadragésimo 
Informe Parcial en torno a la Resolución del Senado 527, sometido por la Comisión de Salud 
Ambiental y Recursos Naturales. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
1133, y se da cuenta del Informe Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 
1134, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
702, 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 
1691, 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 el Proyecto de la Cámara 
1901, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Salud, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 181, 
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 681, 
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 del Senado 967, 
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 
1127, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Salud, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1175, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Salud, con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1223, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Salud, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 283, y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 53, sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y 
Servicios Públicos Esenciales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final 
Conjunto en torno a la Resolución del Senado 61, sometido por las Comisiones de Salud; y de 
Educación y Reforma Universitaria. 

- - - - 
 

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

- - - - 
 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1117, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, sin 
enmiendas. 

- - - - 
 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, antes de continuar, de comenzar con la 
discusión de las medidas en Calendario, vamos a regresar al turno de lectura de Relación de Proyectos de 
Ley y Resoluciones radicadas. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

(12 de junio de 2019 – enmendada) 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente 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 y Resolución Conjunta, cuya lectura se prescinde a moción del señor Ángel R. Martínez Santiago: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 1841 
Por el representante Torres Zamora: 
 
“Para enmendar la Sección 13 (d) de la Ley 212-2018, conocida como “Ley de Registro y 
Licenciamiento de Instituciones de Educación”, a los fines de eximir a las universidades públicas del 
pago de cualquier cargo a cobrarse por la expedición de Licencias de Autorización, Licencias de 
Renovación y Enmiendas a Licencias a las Instituciones de Educación Superior que cumplan con los 
procedimientos y requisitos establecidos por la Junta de Instituciones Postsecundaria; y para otros 
fines relacionados.” 
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA) 
 
P. de la C. 2082 
Por el representante Pérez Ortiz: 
 
“Para enmendar el inciso (j) del Artículo 8.02 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como 
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para aclarar que la suspensión de la licencia de conducir 
por rebasar la luz roja por tres (3) ocasiones será por infracciones dentro del periodo de vigencia de la 
licencia.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 493 
Por el representante González Mercado: 
 
“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.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, comencemos la discusión del Calendario. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 660. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 660 tiene enmiendas en 
Sala, por lo que proponemos se lean. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 12, entre las líneas 14 y 15, insertar “Sección 8. Se enmienda el Artículo 12 

de la Ley 166-2000, denominada “Ley del 
Centro de Investigaciones, Educación y 
Servicios Médicos para la Diabetes”, según 
enmendada, para que lea como sigue:  
Artículo. 12. Fondos Asignados 

Los fondos necesarios para establecer y 
operar las salas de cirugía ambulatorias deberán 
provenir del presupuesto asignado al Centro de 
Investigaciones, Educación y Servicios Médicos 
para la Diabetes y la Obesidad. 

Se autoriza al Centro de Investigaciones, 
Educación y Servicios Médicos para la Diabetes 
y la Obesidad a recaudar los fondos necesarios 
para que el Centro de Cirugía Ambulatoria sea 
autosuficiente.” 

Página 12, línea 15, después de “Sección” eliminar “8” y sustituir por 
“9” 

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

Sala. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Dalmau Ramírez, proponente de 

la medida, va a hacer unas expresiones sobre ella. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante, compañero Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, cómo no, señor Presidente. 
Seré breve porque la medida se explica por sí sola, pero quiero poner en contexto para mis 

compañeros y compañeras.  Este Proyecto del Senado 660 surge por una preocupación de que si bien es 
cierto existe el Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para Diabetes, el mismo no 
incluía lo que debe ser una parte germana de esa discusión y de esa investigación y de esos tratamientos 
que es el problema de obesidad. 

Como sabemos, el problema de obesidad en Puerto Rico genera en muchos de los padecimientos 
de salud una de cada personas con diabetes son personas que necesitan unos tratamientos médicos 
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particulares y en el caso de los pacientes que son diabéticos más del ochenta por ciento (80%) son 
personas obesas. 

El propósito de este Proyecto de Ley, naturalmente, yo coincido con la Oficina de Asuntos del 
Paciente, con respecto a que sería lo ideal que se manejara de manera independiente las investigaciones 
con respecto a la nutrición, la obesidad, lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, la actividad física.  
Pero reconociendo que nos encontramos en momentos en donde es mucho más difícil que se puedan 
aprobar medidas, precisamente, por la ausencia de fondos fiscales, hay que tratar de hacer más con menos 
y no meramente diciéndolo, sino tratar de hacerlo. 

Así que este Centro ya existente podría dar como parte de su orientación, como parte de su 
investigación y como parte de su servicio, un servicio importante a la población que hay que impactar 
desde etapas tempranas de edad.  Uno de los problemas enormes es que la obesidad comienza desde las 
edades tempranas, de la obesidad infantil.  ¿Por qué no hay un patrón alimentario apropiado?  Eso, no 
solo que tiene un costo para la salud del ser humano y de la persona, es que además tiene un costo 
económico para la carga, en términos de los servicios de salud y de las personas que dependen de los 
seguros de salud del Estado. 

Es decir, personas que desde pequeños no tienen -¿verdad?- las herramientas para vivir una vida 
saludable, cuando llegan a adultos son más propensos a tener problemas de hipertensión, diabetes, 
problemas cardiacos, problemas de movilidad.  En fin, si podemos atender esto a temprana edad, podemos 
tener una sociedad mucho más saludable.  Ese es el propósito de la medida y yo agradezco a la Comisión 
de Reglas y Calendario que la incluyera como parte del Calendario, pero agradezco particularmente a la 
Comisión de Salud del compañero Ángel “Chayanne” Martínez, que le dio su pronta consideración y 
agradezco mucho la diligencia de su equipo de trabajo. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias al compañero Dalmau Ramírez. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Vargas Vidot, adelante. 
SR. VARGAS VIDOT: Gracias, señor Presidente. 
Quiero unirme en este reclamo del senador, me parece que es un proyecto excelente, necesario, a 

veces obviamos la parte de investigación como algo opcional y seguimos apagando fuegos.  Sin embargo, 
quisiera, señor Presidente, que se estipulara para récord que la diabetes debe de constituir un tema 
principal, cuando se habla de salud en este Senado.  Las consecuencias que se derivan de una falta de 
atención preventiva en este país son altísimas.  Es decir, si usted mira, nada más asumiendo que cada 
diálisis, cuesta cerca de cinco mil (5,000) dólares cada evento de diálisis, que existen dos compañías que 
están prácticamente celebrando su agosto con la cantidad de pacientes que reciben todo el tiempo, que 
las unidades en las estadísticas de amputados en Puerto Rico sobrepasan estadísticas de otros lugares 
similares, que la pérdida de visión, la ceguera asociada precisamente al mal manejo primario de la 
diabetes y sobre todo de la prevención, son elementos importantísimos que deben de tomarse en cuenta, 
ya que este proyecto sienta las bases para esa consideración. 

En Puerto Rico le hemos dejado a las aseguradoras a que se repartan el botín del dinero asignado 
a la prevención de Salud Vital.  Y este fin de semana yo me dediqué a ir por farmacias y sentarme con 
las personas que estaban esperando para recibir sus recetas y entrevistarlas informalmente.  Esa 
información es increíblemente importante, son investigaciones seriadas que dan al traste con lo que 
plantea el senador.  No es nada más la obesidad, es la desnutrición.  Es decir, no quiere decir que una 
persona obesa sea diabética, es una persona que no está nutriéndose adecuadamente, que son dos cosas 
diferentes.  Los malos hábitos alimenticios, como dice el senador aquí al lado, mi conciencia aquí 
automática. 
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Lo que quiero señalar, señor Presidente, es que yo exhorto a más senadores y senadoras a que se 
unan trabajando este tema y que no se nos apague la luz de esta sesión, sin que realmente respondamos 
cabalmente a lo que es un requisito social.  Es decir, podemos evitar más personas con pérdida de visión, 
podemos evitar más personas con amputaciones, podemos evitar más personas con problemas en sus 
hormonas, podemos evitar una cantidad de enfermedades cardiovasculares, podemos evitar una cantidad 
de enfermedades de otro tipo, sobre todo renales, si sencillamente le quitamos ese botín al cartel de la 
salud que tienen las aseguradoras y lo ponemos en las manos adecuadas. 

Yo le pregunté a esa señora, ¿cuánto servicio de prevención usted ha recibido en los últimos 
tiempos?  Y todo el tiempo que yo recibí contestación, señor Presidente, nunca, nunca, en algún momento 
alguien llama a la casa porque erróneamente uno de los tecnócratas de la aseguradora identifica a una 
persona como encamada, y no lo es, y le presenta los servicios que se supone que presentan a ese tipo de 
pacientes.  Claro, porque presentarlos implica facturar más alto. 

Pero yo creo que debemos de volver, nuestro país debe de volver al sistema basado en promoción 
de la salud, basado en la salud pública, en donde el sistema abre el espacio para un nivel, una dimensión 
participativa.  Es decir, la gente tiene el derecho a hablar.  El hecho de que uno reciba una bata blanca y 
un diploma con esa bata blanca no quiere decir que se convierte con permiso del Estado en una patán 
arrogante que no quiere escuchar a la gente.  Todo lo contrario, en un país donde estamos pagando 
inmensas cantidades de dinero y que estamos regalándole inmensas cantidades de dinero a una trulla de 
ejecutivos, yo creo que vale la pena que consideremos no solamente este proyecto que yo creo que es el 
principio de una investigación importante, sino considerar también en la parte de endocrinología, la parte 
de nefrología, la parte de salud visual, optómetras y oftalmólogos, esa parte de salud física. 

La forma en que se distribuye ese dinero de prevención o si vamos a seguir regalando llaveritos 
en Plaza Las Américas y folletitos que nadie lee y justificar los millones y millones de dólares que se le 
regalan a esas compañías en esos disparates. 

Así que esas son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Vargas Vidot. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, para un turno. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante.  ¿Sobre la medida? 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí.  Señor Presidente, yo quiero unirme al reclamo de los compañeros 

y me alegra que el compañero Dalmau Ramírez haya presentado esta medida para añadir el elemento de 
la obesidad.  Yo le voy a votar a favor a la medida.  Yo creo que, de hecho, la diabetes tipo 2, que es 
diabetes infantil, en muchos casos, está en unos números exageradamente altos en Puerto Rico.  Por 
primera vez en la historia estos datos son extremadamente poderosos. 

Por primera vez en la historia en Puerto Rico tenemos niños que no van a vivir, su expectativa de 
vida es menor que la de sus padres.  Hasta ahora todas las generaciones habían vivido más que sus papás, 
porque mejoran los servicios de salud, porque mejoran las facilidades sanitarias.  Pero esta es la primera 
generación cuyos padres probablemente vivan más años que los hijos, y la razón es diabetes tipo 2.  Es la 
diabetes donde tú tienes niños que hoy se van a quedar ciegos, que se van a quedar a lo mejor sin una de 
sus extremidades por razón de la terrible enfermedad que es la diabetes, si no se controla. 

Entonces, el tema de obesidad como entra, y yo creo que por eso es muy germano y le agradezco 
al compañero que haya presentado este proyecto.  El tema de obesidad entra en este Centro, porque es el 
estudio de la obesidad el que puede ayudar muchas veces a reducir la incidencia de diabetes.  Yo sí creo, 
y voy a votar a favor del proyecto, pero creo que nos estamos quedando cortos.  Yo sí creo que hay 
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sociedades en otras partes del mundo que se han sentado y han evaluado la cantidad de bebidas azucaradas 
que estamos permitiendo en los niños, y eso es dramático. 

Hace treinta (30) años, veinticinco (25) realmente, que yo oí al entonces Presidente Clinton hablar 
de este tema y en veinticinco (25) años, lejos de haber mejorado ha empeorado la situación.  La idea de 
crear conciencia es importante.  La idea de hacer estudios es importante, pero llega el momento que para 
modificar comportamiento hay que realmente meterse de lleno, y hay que empezar a hacer cosas que son 
más fuertes que simplemente añadirle o no añadirle facultades a una entidad como esta. 

Y lo quiero dejar claro, porque yo entiendo que nosotros tenemos que empezar a buscar formas 
de reducir dramáticamente el consumo de ciertos alimentos -tengo que decirlo así- y empezar a 
enfocarnos en lo que es la salud y medir la salud de nuestros niños.  La salud de nuestros niños no está 
bien en Puerto Rico, y tenemos que reconocerlo. 

Y, finalmente, como un asunto totalmente aparte, reconozco no porque el compañero lo haya 
puesto ahí, porque estaba ahí en la Ley, que esta Ley que comenzó en el año 2000 en su Artículo 10, 
permite la emisión de bonos por esta entidad.  Yo creo que esto en el futuro, señor Presidente, lo tenemos 
que revisar y revisitar.  Me parece que raya en lo absurdo que un Centro de Investigación de Diabetes y 
de Obesidad emita bonos a nombre del Gobierno de Puerto Rico.  Es el tipo de cosas que precisamente 
le añadieron y le añadieron y le añadieron y le añadieron en el pasado a estas leyes y precisamente estamos 
quebrados hoy por la cantidad de entidades que podían emitir deudas a nombre del Gobierno de Puerto 
Rico. 

Así que no voy a hacer la enmienda sobre esto, lo voy a discutir con el compañero senador para 
que a lo mejor en el futuro continuar con el Centro siendo financiado por el Gobierno de Puerto Rico, 
pero sin el poder de emitir bonos a nombre del Gobierno de Puerto Rico, porque de eso no es que se debe 
tratar este asunto. 

Son mis palabras, votaré a favor, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Bhatia Gautier. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, un breve turno de rectificación. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Agradezco el apoyo de los compañeros, particularmente, el senador 

Bhatia Gautier ha traído un asunto importante.  El propósito del proyecto es como él señaló y resumió 
muy bien, la atención al tema de la obesidad vinculado a lo que es el padecimiento de diabetes y que eso 
permite que si se atiende a tiempo podamos incluso bajar la carga sobre los temas de los servicios de 
salud y los costos de los mismos.  Es decir, tener desde temprana edad una sociedad saludable. 

Ahora, quería aprovechar mi turno de rectificación, para comentarle como él muy bien dijo en su 
turno, hay elementos de la ley existente previo a lo que es la propuesta más de la visión salubrista que 
tiene que ver, por ejemplo, con el tema de su financiamiento y estoy dispuesto a que podamos colaborar, 
ya no solo la eliminación del texto, sino que el Estado también asuma unas responsabilidades y buscar 
alternativas novedosas para que el propio Centro pueda producir algún tipo de ingresos con respecto a 
servicios que brinde o de orientación o de investigación que pueda llevar a cabo. 

Así que, agradezco el apoyo, y ciertamente el planteamiento es uno que tiene eco por parte de 
este servidor.  Muchas gracias. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Dalmau Ramírez. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe la medida, según ha 

sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 

660, los que estén a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos 
que se lean. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 
 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “8” eliminar “y 10” e insertar “,10 y 

12” 
 

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

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1160. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe el Proyecto del Senado 
1160, sin enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del 
Senado... 

SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Compañero Vargas Vidot, va a asumir un turno? 
SR. VARGAS VIDOT: Sí, señor. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Cómo no.  Adelante. 
SR. VARGAS VIDOT: Es que tengo una preocupación, ¿es el 1160? 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Sí. 
SR. VARGAS VIDOT: Revisando antes de... 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Estamos aquí para colaborar con usted.  Adelante. 
SR. VARGAS VIDOT: El Alzheimer se ha constituido en Puerto Rico en una de las condiciones 

que produce más temor a cualquier familia.  De hecho, cada persona que tiene un olvido, que empieza a 
tener algún tipo de pérdida de memoria, que está relacionada fundamentalmente con la vida estresada que 
se vive aquí y no con ninguna otra condición de base, teme de inmediato que sea esta terrible enfermedad. 

Sin embargo, para que una persona tenga acceso en la forma adecuada como esta condición crítica 
lo requiere, conseguir un neurólogo o neuróloga en Puerto Rico es una misión la mayoría de las veces 
que se describe desde lo imposible hasta un milagro.  Entonces eso llama la atención, porque si bien es 
cierto que la medida que trae la senadora Padilla Alvelo es importante y la apoyamos cien por ciento 
(100%), me parece mucho más importante que definamos qué es educar, que definamos qué es 
sensibilizar, que decidamos qué es, si es que la medida lo que trae es un mandato al Departamento de 
Salud a que haga un encendido -que está lindo- y se cambie el color de El Capitolio o que se haga alguna 
repartición de una velita o alguna cintita que es tremendo por la solidaridad. 

Pero a la verdad es que el paciente o la paciente de Alzheimer no se va a dar cuenta de nada de 
eso, no se va a dar cuenta de quién lo lleva, no se va a dar cuenta de lo que pasa alrededor.  La inversión 
nuestra en este sentido debe de ser fundamentalmente en activar protocolos que se relacionen a la 
emergencia médico social que representa el Alzheimer en Puerto Rico. 
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No es que tengamos treinta y siete por ciento (37%) de la población adultos mayores o viejos, 
como le quieran llamar, sino es que qué se implica en términos de vulnerabilidad en esa vejez.  Cuán 
capacitados estamos nosotros y nosotras como pueblo a convertir estos llamados en algo más que una 
semana, que un mes, que un día. 

Y lo digo, porque me sale del corazón, señor Presidente.  Mi madre sufrió esta condición y yo la 
cuidé hasta su último suspiro, pero vi como una persona se deterioraba enfrente de mis ojos y perdía la 
noción de su realidad.  Y he visto personas jóvenes también tener que sufrir no la condición, sino el 
sufrimiento del cuidador o cuidadora en donde se implica casi un deterioro de todo el círculo y todo el 
núcleo social de cualquier familia. 

Yo quisiera -¿verdad?-, yo quiero dar mi apoyo a esta medida, pero quisiera, señor Presidente, 
que mis palabras tuvieran algún tipo de eco, que retumbaran en nuestras Autoridades para considerar que 
si bien es cierto todos estamos celebrando las graduaciones de nuestros hijos y nuestras hijas en este 
momento, recibiendo las noticias de que han sido aceptados en especialidades en cualquier centro 
folclóricamente espectacular. 

También entendamos que es necesario que el Departamento de Salud, que la clase médica, que la 
empresa privada, que las aseguradoras hagan algo más que llevar a bailar a una persona en un chinchorreo, 
si no que ajusten la política pública para considerar esta condición como una de alta prioridad.  Qué 
terrible que después de hacer tantos esfuerzos por dotar al país de estatuas y de monumentos y de centros 
de estudios, finalmente vayamos en vías de ser una sociedad que lo olvidó todo. 

El Premio Nobel de la Medicina hace unos años atrás, cuando recibió su premio, señor Presidente, 
¿sabe qué hizo?  Dijo: “Yo me extraño de esta sociedad que considera importante para investigar y para 
invertir en investigación la disfunción eréctil y el aumento de los senos, y se olvide del Alzheimer, porque 
finalmente -decía él- cuando lleguemos a dominar las erecciones y los aumentos del tamaño de los senos, 
las personas -decía él- no van a recordar para qué sirve ni una cosa ni la otra”. 

Así que yo creo que es importante que además de poder tener un mes de concienciación seamos 
específicos, concretos, qué significa esto, qué labores tiene que hacer el Departamento de Salud, qué 
labores tiene que hacer el Recinto de Ciencias Médicas, qué labores tiene que hacer cada persona para 
que este mes sea algo mucho más productivo que dos o tres encuentros y darnos un trago de vino. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Vargas Vidot. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe el Proyecto del Senado 

1160, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 

1160, los que estén a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1209 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1209 en su segundo 
informe, viene acompañado con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
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PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 
1209, los que estén a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

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

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Salud, en torno a la Resolución del Senado 360. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciba el Informe Final sobre 
la Resolución del Senado 360. 

PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): ¿Hay objeción?  No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: El compañero Seilhamer Rodríguez va a tomar un turno sobre la 

medida. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Adelante, señor vicepresidente Seilhamer Rodríguez. 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. 
En primer lugar, quiero agradecer al senador Ángel Martínez que preside la Comisión de Salud, 

por atender esta Resolución del Senado 360, y me parece que el Informe es uno bien amplio, bien 
abarcador, pero aquí quizás tenga que replicar al senador Vargas Vidot.  Si esto se queda en este Informe 
y no actuamos, no hemos hecho absolutamente nada, absolutamente nada porque aquí hay no tan solo 
unas recomendaciones contundentes, sino unas declaraciones impactantes. 

¿Qué es lo que buscaba la Resolución del Senado 360?  Pues ordenaba a la Comisión de Salud a 
que hiciera una investigación bien exhaustiva en cuanto a las alegadas prácticas de las compañías 
aseguradoras de incumplir con las disposiciones contractuales.  De igual forma, en términos del pago ya 
establecido por el Gobierno Federal la cancelación de contratos y también la obligación de firmas de 
contratos de forma unilateral. 

El Presidente de la Comisión solicitó diferentes memoriales explicativos y unas ponencias y me 
parece que tenemos que empezar con el Departamento de Salud.  Y el Departamento de Salud ante el 
espíritu de la Resolución indica lo siguiente, dice que está consciente del éxodo de puertorriqueños 
profesionales de la salud fuera de la isla y entienden que ciertamente se ha mencionado a las aseguradoras 
y sus políticas de contratación como una de las causas para esta lamentable situación. 

Sin embargo, el Departamento de Salud dice que no cuenta con la información precisa en cuanto 
a estas alegadas prácticas.  Y van más allá.  El Departamento de Salud dice que no mantienen estadísticas 
que permitan relacionar el éxodo de profesionales de la salud con las prácticas de facturación y pago que 
utilizan las aseguradoras. 

Y finaliza en verdad su ponencia que se debe consultar directamente a la clase médica e integrar 
en el proceso de investigativo no solo al Colegio de Médicos Cirujanos, sino a otras agrupaciones que 
también realicen procesos de facturación a planes médicos, como podrían ser hospitales, laboratorios y 
farmacias.  ¿En serio?  O sea, el Departamento de Salud desconoce.  La nieta mía de cinco (5) años sabe 
el problema de las aseguradoras con los proveedores de salud y el Departamento de Salud se atreve en 
una ponencia ser tan irrespetuoso con el pueblo de Puerto Rico. 

Consulten por allá, nosotros no tenemos evidencia alguna de que las aseguradoras...  Hemos 
escuchado que tienen esta práctica de cancelar, de imponer condiciones, de toma, lo firmas o lo dejas y 
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consulten a estas otras entidades.  Lo que tienen que ver es la ponencia de la Administración de Seguros 
de Salud de Puerto Rico, esa es la que tienen que leer. 

ASES y voy a compartir -¿verdad?- “Debido a que sobre el noventa y dos por ciento (92%) de 
nuestra población tiene algún tipo de seguro de salud hace que las aseguradoras tengan un gran poder en 
su relación con los proveedores, por lo que pueden establecer las condiciones que deseen y aquel 
proveedor que intente negociar con ella no lo aceptan en su red o le terminan el contrato utilizando una 
cláusula que menciona anteriormente, determinación sin causa”.  Y dice, “así se silencia cualquier 
intención de una negociación justa entre las partes”.  Esto es escandaloso.  O sea, el que quede esto 
plasmado aquí es escandaloso. 

Y dice: “Contrario a la mayoría de los sectores de nuestra economía y a pesar de la recesión 
económica que azota a Puerto Rico hace casi una década, el sector de los seguros ha mantenido un balance 
saludable en su suscripción, la cual es una billonaria y sus ganancias las que rondan los cientos de 
millones”.  ¿Qué mejor radiografía que eso? 

Y sigue ASES y dice: “Lo anterior, unido a la falta de fiscalización de estas más allá de que estén 
solventes ha sido un agente catalítico para el éxodo de proveedores de servicios de salud, desde mucho 
antes de los embates de María.  O sea, ¿qué no están diciendo ahí?  Que son las aseguradoras las que han 
provocado el éxodo de los médicos y de los profesionales y de los proveedores de salud de Puerto Rico”.  
Eso es lo que está diciendo en esta ponencia. 

Y entonces como el Departamento de Salud dice que consulte, pues ahí están las consultas, 
léanlas, la de los laboratorios, la de los fisiatras, el Colegio de Cirujanos Médicos, todos coinciden con la 
misma postura.  Y hay casos, múltiples casos en los tribunales, y vamos a ver por qué, porque el Informe 
te dice la razón por la cual tienen que ir a los tribunales. 

Y entonces se toca la parte del mercado de Medicare y de los planes Advantage, y hace el siguiente 
planteamiento en la ponencia.  Dice -y esto es lo medular- “En cuanto a los pacientes -que realmente el 
objetivo, la finalidad, los pacientes-, lo anterior nos lleva a una pregunta, ¿una mayor suscripción a los 
planes Advantage ha resultado en mejor salud para los puertorriqueños?  Y ellos responden: 
“Lamentablemente la respuesta a esta pregunta es no”. 

Luego, y felicito porque la realidad es que si y esta es mi invitación a los legisladores, a los 
senadores que dominan este tema, que utilicen todas las recomendaciones que se plasman aquí para 
atender el problema que agrava, que los médicos indigentes, que la población puertorriqueña carece de 
un acceso asequible a nuestro sistema de salud. 

Y entonces, continúa plasmando aquí unas expresiones tan contundentes, dice: “Lo anterior nos 
lleva a dos asuntos de gran importancia, en primer plano, la falta de fiscalización activa por el 
Comisionado de Seguros como ejemplifican las querellas reseñadas que están todas ahí bien descritas; y 
segundo, la falta de fiscalización en uno de los dos sectores más grandes de los seguros de salud, más 
cuando CMS en asuntos de Medicare no entra en la relación contractual entre el plan y el proveedor, 
porque por ley CMS está impedida de hacerlo y se refiere a la Ley del Seguro Social y la disposición que 
se llama “Noninterference” y por eso CMS no entra en esa, no tan solo relación contractual, sino violación 
a las disposiciones contractuales. 

Y esa misma disposición, según dice: “Dicho pronunciamiento, es el que las agencias de Puerto 
Rico usan como base, para indicar que no tienen jurisdicción para atender los reclamos de los 
proveedores, siendo entonces la única alternativa los tribunales”.  O sea, aquí ASES no dice que la 
única alternativa para resolver este asunto que afecta a toda la comunidad puertorriqueña es los 
tribunales.  Y sabemos lo oneroso, lo prolongado, lo difícil que es un proceso en los tribunales de 
Puerto Rico y máxime cuando se toman represalias si tú llevas ante el tribunal un reclamo de violación 
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contractual y máxime también cuando hay una -y así lo dice este Informe- todos los contratos tienen 
una cláusula de cancelación sin justa causa. 

Y muy interesantemente dice la ponencia: “Lo anterior –obviamente resumido- nos lleva a 
repensar si debe ser el Comisionado de Seguros la agencia que tenga la jurisdicción de atender los 
asuntos relacionados a la relación contractual entre el asegurador y el proveedor”.  Y por eso es tan 
importante este Informe. 

Recomendamos para atender lo antes posible.  Recomendaciones para atender lo antes posible, 
repito y ahí enumeran, hay página y media de diferentes recomendaciones que hacen, siendo la 
primera, la creación de un ente que sea un árbitro imparcial entre los proveedores y las aseguradoras. 

Y sí, yo invito que le hagan llegar al Secretario de Salud, a mi amigo Rafael, “Rafi”, esta 
ponencia, porque aquí se expresan los laboratorios, se expresa…, que es la Asociación de Laboratorios 
Clínicos, el Colegio de Cirujanos, y todos, todos y cada uno de ellos señala como denominador común 
el abuso de las aseguradoras con los diferentes proveedores. 

Así que mi llamado al senador Martínez Santiago, al senador Vargas Vidot, a otros senadores 
que dominan y senadoras que dominan este tema, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, que miren esto, 
que revisen esto, porque aquí si no se actúa no somos diferentes a las aseguradoras, porque se peca 
también no tan solo por acción, sino por omisión. 

Y yo -¿verdad- me coloco, me pongo a la disposición de colaborar, pero acudo a ustedes, 
porque esto no es un asunto de energía ni de vertederos ni de sistema sanitario ni de infraestructura ni 
de vivienda, es un tema que ustedes pueden atender mucho mejor que yo.  Y, simplemente, yo lo que 
quiero ser es una mano aliada y que ustedes sean los protagonistas, porque es que no puede ser los 
tribunales los que resuelvan este asunto, hay un llamado aquí a que sea la Legislatura, la Legislatura 
que atienda estos asuntos. 

Son mis palabras.  Muchas gracias, senador Martínez Santiago. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Excelente, señor Vicepresidente. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: No podía yo quedar sin alguna expresión frente a este proyecto, donde 

coincido doscientos por ciento (200%).  El senador me dio la oportunidad de ser parte de la coautoría, la 
cual siento un gran honor por eso.  Y quiero señalar, para este Senado que las expresiones del senador 
Seilhamer van directamente al corazón del asunto.  Me alegra en sobremanera que haya un senador que 
tenga la valentía de lograr que algo se dé de esta naturaleza.  De hecho, si fuéramos a, si vemos el Informe, 
señor Presidente, se parece a un entierro de sanjuaneros, porque en los funerales de un sanjuanero va todo 
el mundo, todo el que ha desaparecido y no lo vemos hace mucho tiempo esa convocatoria de la muerte 
le llama a que esté presente y hablemos del fallecido. 

Y esto es una metáfora importante, porque esto es una convocatoria de muerte.  En realidad lo 
que estamos tocando aquí no es nada más el agrandamiento del inflamado bolsillo de esas aseguradoras, 
sino también estamos hablando de cómo su corazón se achica en términos de sensibilidad y eso se 
convierte entonces en un sistema disparatado.  Es decir, estamos hablando de un pedazo de plástico que 
no representa nada, una tarjeta que no te conecta con nada, porque los proveedores están siendo castigados 
todo el tiempo porque por uso y costumbre se han acostumbrado, precisamente, a eso. 

Sí tenemos que hacer medidas, y yo creo que es importante recordar siempre las palabras del 
senador y me atrevo a subrayar el planteamiento de la Asociación de Laboratorios Clínicos, en donde en 
forma subrayada dice: “Expresan que desean comenzar confirmándole a esta Comisión que las prácticas 
a investigar -y lo expresan de esta forma- no son alegadas prácticas, son hechos conocidos por todos, 
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incluyendo las tres ramas gubernamentales creadas por nuestra Constitución: la Rama Ejecutiva, 
Legislativa y la Judicial”. 

Si tuviéramos que recurrir a la Judicial, estamos estableciendo que la salud se convierte en 
algo mucho más inaccesible y oneroso para cualquier persona.  Estamos estableciendo que nuestras 
reglas no solamente permiten que se vayan los profesionales y los negocios de salud que son éticos y 
morales se cierren, sino que también estamos estimulando a que eso pase, ignorando el reclamo de ese 
cheque sin fondo que pretenden esas compañías establecer para contratación. 

Actualmente, dice la Asociación, el Gobierno, ASES, mantiene contratos con aseguradoras 
que deben millones de dólares a las facilidades de salud del Gobierno en violación a leyes y 
reglamentos que rigen las contrataciones gubernamentales. 

Y todavía nosotros nos quejamos de tener un presupuesto basado en austeridad, cuando 
permitimos todo el tiempo que haya deudores certificados que mantienen secuestrados nuestros 
centros de salud, que mantienen secuestrados los laboratorios de comunidad, que mantienen 
secuestrados a los médicos primarios, que mantienen secuestrados el sistema completo. 

Aquí se ha aprobado una ley para enriquecer unos cuantos más con un decreto, realmente que 
no surtió ningún efecto.  Pero qué tal cuando nos enfoquemos concretamente en la imposibilidad que 
tienen los médicos nuevos, los recién graduados de adherirse a esas compañías, cuando esas 
compañías ni siquiera muestran el tarifario, cuando esas compañías establecen contrataciones 
leoninas, cuando sacan de sus redes por capricho a estos médicos, cuando ellos no pueden ni siquiera 
contar con las posibilidades de mantener estabilidad económica. 

No hay forma de ver, de cómo tolerar.  Yo coincido con el senador.  Yo creo que si la justicia 
ya no es una alternativa viable para lograr recobrar nuestro sistema que ha sido regalado a esta 
industria, si tenemos un Comisionado que tiene una oficina que cierra las puertas a la consideración 
ética, moral y fiscalizadora, si lo tenemos entonces nos toca a nosotros modificar esto y nos toca como 
un reto, senador, a la historia, ante la historia. 

¿Qué haremos después de hacer tantos señalamientos que son altisonantes, si no se convierten 
en una acción concreta?  ¿Qué hacemos con nuestra conciencia?  ¿Qué hacemos con ella, cuando 
podemos guardar dentro de ella esos oscuros resquicios de empresas que no abren las puertas a la 
salud del pueblo, sino que abren las puertas a las cuentas bancarias de sus altos ejecutivos y de sus 
empresas matrices?  ¿Qué haremos con eso, permitiremos que eso siga pasando? 

Yo creo que jamás, jamás, si hemos planteado la situación, yo creo que tenemos que asumirla, 
usando la modalidad religiosa que hay impuesta últimamente.  Diría yo que ese pecado -dice la Biblia- 
es saber hacer lo bueno y no hacerlo.  Entonces, si sabemos hacer lo bueno, si podemos legislar, si 
podemos considerar que nuestro sistema de salud está primero colapsado, está en una cuerda floja que 
solamente favorece a quienes tienen las posibilidades económicas. 

¿Por qué no hacer algo?  ¿Por qué no atrevernos?  ¿Será que hacer algo significa perder votos?  
¿Será que hacer algo significa el inversionismo político?  ¿Será que hacer algo, a lo mejor, toca el 
clientelismo político?  ¿Será que hacer algo toca las posibilidades de reelección de alguien?  No sé.  
Pero frente a la vida y la muerte los sanjuaneros van al funeral en masa y la convocatoria, aunque se 
erige desde la muerte, la convocatoria es para reclamar la vida, para convocar la vida, para luchar por 
la vida.  Eso debe ser. 

Aquí tenemos proyectos formales, concretos.  El Proyecto del Senado 1179, doctor Rodríguez 
Mateo, senador y este servidor, vamos a ver si le ponemos el cascabel al gato, un solo pagador, vamos 
a ver si resisten eso.  Aquí hay proyectos para regular pbm.  ¿Nos atrevemos?  Aquí hay proyectos 
para hacer un montón de cosas, pero proyectos, proyectos, proyectos, y a la hora de -me imagino yo 
que de las primarias o de algo- alguien dirá todos estos proyectos son míos.  Pero debemos 
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preguntarnos, cuánta valentía y gallardía hay en este Cuerpo para que esos proyectos dejen de ser un 
proyecto y se conviertan en una realidad concreta que ponga fin a este estado de situación. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Muchas gracias, compañero Vargas Vidot. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CRUZ SANTIAGO): Le corresponde el turno ahora al senador por el Distrito 

de Guayama, el compañero y doctor Carlos Rodríguez Mateo.  Adelante, senador. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Buenas tardes, señor Presidente. 
Tengo que comenzar felicitando a los autores de esta medida por la valentía, y hablar de las 

aseguradoras, de sus atropellos, yo creo que es llover sobre mojado.  Llevamos más de dos décadas y 
media escuchando a los proveedores de salud en Puerto Rico denunciar los contratos arbitrarios, leoninos 
de las aseguradoras, los incumplimientos de esos contratos; escuchamos a los diferentes pacientes y a sus 
representantes reclamar negación de servicios, racionamiento de servicios.  Cada día escuchamos a las 
agencias del Gobierno, cuando vienen aquí a discutir los proyectos de presupuesto, cómo el Plan de 
Reforma de Salud cada día es más costoso para los contribuyentes puertorriqueños, y esa ganancia sigue 
agrandando los bolsillos de las aseguradoras en Puerto Rico. 

Yo creo que esta investigación ha dejado al descubierto lo que por muchas décadas se viene 
señalando.  Pero como muy bien decía el compañero Vargas Vidot, aquí hace falta coraje, hace falta 
valentía.  Y yo me niego a pensar que las aseguradoras son un mal necesario para el país.  Los cánceres 
hay que extirparlos de raíz y aquí hay proyectos de vanguardia, donde lo que necesitan es el coraje y la 
valentía de esta Asamblea Legislativa para de una vez y por todas hacerle frente a estas aseguradoras que 
hoy son todopoderoso, gracias al poder que le otorgaron diferentes agencias del Gobierno. 

Vemos un Departamento de Salud mirar para el otro lado ante el reclamo de los pacientes y los 
proveedores.  Vemos a ASES premiar a las aseguradoras cada vez que hay una licitación de contratos.  
Vemos al Centro Médico y a los hospitales del Estado denunciar que no le pagan por los servicios.  Sin 
embargo, cuando viene el proceso de licitación, vuelven y favorecen a las mismas aseguradoras mala 
paga, irresponsables e incumplidoras. 

Así que yo creo que aquí estamos ante unas agencias del Gobierno que están “el cabro velando 
las lechugas”.  Aquí hay que acabar con el problema de raíz, tenemos el proyecto ahí de pagador único, 
donde eliminaríamos a las aseguradoras para siempre y le garantizaríamos a nuestros proveedores y a 
nuestros pacientes realmente que el dinero de los contribuyentes se está invirtiendo en buenos accesos a 
los servicios de salud, calidad de servicio y que realmente nuestros proveedores no tengan que marcharse 
del país por culpa de las aseguradoras. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
 

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

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Ramírez, para efectos de Secretaría. 
SR. PRESIDENTE: Perdón. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: No se preocupe. 
SR. PRESIDENTE: Es que no tengo los espejuelos y se me parecieron de lejos, pero... 
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SR. DALMAU RAMÍREZ: No, no, pero saque la lupa. 
SR. PRESIDENTE: Lupa. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, mis expresiones para no llover sobre mojado, 

solamente para plantear lo siguiente.  El Informe es muy completo, lo que han planteado los amigos son 
elementos de los abusos y ese gran catálogo de las arbitrariedades de las aseguradoras.  Solo quiero decir 
que con respecto a un plan de salud universal, donde el Estado sea el único y principal pagador a los 
proveedores de servicio, este servidor ya radicó una medida al inicio del cuatrienio y que se encuentra en 
estos momentos bajo evaluación, lo que hay es que darle la luz verde. 

Y con respecto al tema de evitar por ley enmendando el Código de Seguros, para que las 
aseguradoras no enmienden los contratos unilateralmente a los proveedores de servicio, también radiqué 
un proyecto de ley precisamente para evitar ese abuso, legislación está radicada por este servidor, creo 
que luego de este Informe lo que hay es que darle luz verde a las mismas.  Muchas gracias. 

Esas son mis palabras. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciba el Informe Final sobre 

la Resolución del Senado 360. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
Próximo asunto. 
Señor Portavoz, vamos con los nombramientos. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a 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 de los siguientes Informes 
Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas: 
 

De la Comisión de Nombramientos, ocho informes, proponiendo que sean confirmados por el 
Senado, los nombramientos de la licenciada Karilyn M. Díaz Rivera, para Jueza Superior del Tribunal 
de Primera Instancia; de la licenciada Marieli Rosario Figueroa, para Fiscal Auxiliar I; de la señora 
Wesley E. Cullen, para Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña; del 
licenciado Roberto E. Soto Vega, para Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia; del licenciado 
Juan A. León González, para Fiscal Auxiliar II; del licenciado Carlos J. Caraballo Rivera, para Fiscal 
Auxiliar I; del licenciado Pedro G. Ruiz Sánchez, para un nuevo término como Procurador de Asuntos 
de Familia; de la licenciada Iris V. Guilloty Ortiz, para Comisionada del Negociado de Transporte y 
Otros Servicios Públicos. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban y se incluyan en el 
Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para comenzar con la discusión del Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Vamos a comenzar con las damas primero. 
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Karilyn M. Díaz Rivera, para el cargo de Jueza Superior del Tribunal 
de Primera Instancia. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Senado de Puerto Rico confirme el 
nombramiento de la licenciada Karilyn M. Díaz Rivera, como Jueza Superior del Tribunal de Primera 
Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada Karilyn 
M. Díaz Rivera, como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, los que estén a favor dirán que 
sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Confirmado el nombramiento de la licenciada Karilyn M. Díaz 
Rivera, como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia.  Notifíquese al señor Gobernador de 
Puerto Rico. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se levante la Regla 47.8 y se le 
informe al Gobernador. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Marieli Rosario Figueroa, para el cargo de Fiscal Auxiliar I. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para el consentimiento del Senado de Puerto Rico el 
nombramiento de la licenciada Marieli Rosario Figueroa, como Fiscal Auxiliar I. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada Marieli 
Rosario Figueroa, como Fiscal Auxiliar I, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra 
dirán que no.  Confirmado el nombramiento de la licenciada Marieli Rosario Figueroa, como Fiscal 
Auxiliar I.  Notifíquese al señor Gobernador de Puerto Rico. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para quedar claro el efecto del Registro, solicitamos 
que se levante la Regla 47.8 para todos y cada uno de los nombramientos. 

SR. PRESIDENTE: Así quedó claro en récord.  Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la licenciada Iris V. Guilloty Ortiz, para el cargo de Comisionada del Negociado 
de Transporte y Otros Servicios Públicos. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para el consentimiento del Senado de Puerto Rico el 

nombramiento de la licenciada Iris V. Guilloty Ortiz, como Comisionada del Negociado de Transporte 
y Otros Servicios Públicos. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada Iris V. 
Guilloty Ortiz, como Comisionada del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, los que 
estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Confirmado el nombramiento de la 
licenciada Iris V. Guilloty Ortiz, como Comisionada del Negociado de Transporte y Otros Servicios 
Públicos.  Notifíquese al señor Gobernador de Puerto Rico. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el Informe 

sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico 
de la licenciada Mary J. Tanneer Zalduondo, para el cargo de Procuradora de Asuntos de 
Familia. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico el 
nombramiento de la licenciada Mary J. Tanneer Zalduondo, como Procuradora de Asuntos de la 
Familia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la licenciada Mary J. 
Tanneer Zalduondo, como Procuradora de Asuntos de la Familia, los que estén a favor dirán que sí.  
Los que estén en contra dirán que no.  Confirmado el nombramiento de la licenciada Mary J. Tanneer 
Zalduondo, como Procuradora de Asuntos de la Familia.  Notifíquese al señor Gobernador de Puerto 
Rico. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico de la señora Wesley E. Cullen, como Miembro de la Junta de Directores del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para el consentimiento del Senado de Puerto Rico el 
nombramiento de la señora Wesley E. Cullen, como Miembro de la Junta de Directores del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento de la señora Wesley E. 
Cullen, como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, los que estén 
a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Confirmado el nombramiento de la señora 
Wesley E. Cullen, como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña.  
Notifíquese al señor Gobernador de Puerto Rico. 

Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Roberto E. Soto Vega, para el cargo de Juez Superior del Tribunal de 
Primera Instancia. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consejo y consentimiento del Senado de Puerto 
Rico el nombramiento del licenciado Roberto E. Soto Vega, como Juez Superior del Tribunal de 
Primera Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Roberto 
E. Soto Vega, como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, los que estén a favor dirán que 
sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Confirmado el nombramiento del licenciado Roberto E. Soto 
Vega, como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.  Notifíquese al señor 
Gobernador. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Juan A. León González, para el cargo de Fiscal Auxiliar II. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para el consentimiento del Senado de Puerto Rico el 
nombramiento del licenciado Juan A. León González, como Fiscal Auxiliar II. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Juan A. 
León González, como Fiscal Auxiliar II, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra 
dirán que no.  Confirmado el nombramiento del licenciado Juan A. León González, como Fiscal 
Auxiliar II.  Notifíquese al señor Gobernador de Puerto Rico. 

Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Carlos J. Caraballo Rivera, para el cargo de Fiscal Auxiliar I. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para el consentimiento del Senado de Puerto Rico el 
nombramiento del licenciado Carlos J. Caraballo Rivera, como Fiscal Auxiliar I. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Carlos J. 
Caraballo Rivera, como Fiscal Auxiliar I, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  
Confirmado el nombramiento del licenciado Carlos J. Caraballo Rivera, como Fiscal Auxiliar I.  
Notifíquese al señor Gobernador de Puerto Rico. 

Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del licenciado Pedro G. Ruiz Sánchez, para un nuevo término como Procurador de 
Asuntos de Familia. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para el consentimiento del Senado de Puerto Rico el 
nombramiento del licenciado Pedro G. Ruiz Sánchez, para un nuevo término como Procurador de 
Asuntos de Familia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del licenciado Pedro G. 
Ruiz Sánchez, para un nuevo término como Procurador de Asuntos de Familia, los que estén a favor 
dirán que sí.  En contra dirán que no.  Confirmado el nombramiento del licenciado Pedro G. Ruiz 
Sánchez, para un nuevo término como Procurador de Asuntos de Familia.  Próximo asunto.  
Notifíquese al Gobernador. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe sometido por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de 
Puerto Rico del honorable Edgar S. Figueroa Vázquez, para un ascenso como Juez Superior del 
Tribunal de Primera Instancia. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ante el consentimiento del Senado de Puerto Rico el 
nombramiento del honorable Edgar S. Figueroa Vázquez, para un ascenso como Juez Superior del 
Tribunal de Primera Instancia. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el nombramiento del honorable Edgar S. 
Figueroa Vázquez, para un ascenso como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, los que 
estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Confirmado el nombramiento del honorable Edgar 
S. Figueroa Vázquez, para un ascenso como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia.  
Notifíquese al señor Gobernador de Puerto Rico. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar un breve receso en Sala a lo que 
recibimos a los ya confirmados por el Senado de Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Breve receso. 
 

RECESO 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Calendario de Órdenes 
Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Cuadragésimo Informe Parcial sometido por la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales 
en torno a la Resolución del Senado 527. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciba el Cuadragésimo 

Informe Parcial sobre la Resolución del Senado 527. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 1133. 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban las enmiendas contenidas en el Informe... 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se lean. 
SR. PRESIDENTE: De la Resolución del Senado 1133, hay enmiendas en Sala, aprobado el 

Informe, adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 3, línea 3, después de “para” eliminar “asegurar que” y 

sustituir por “evaluar si” 
Página 3, línea 4, antes de “la” eliminar “implementar” y sustituir 

por “implementará” 
Página 3, línea 6, antes de “los” eliminar “identifiquen” y sustituir 

por “identifica” 
Página 3, línea 6, antes de “que” eliminar “asegurar” y sustituir por 

“procurar” 
Página 3, línea 10, antes de “que” eliminar “asegurar” y sustituir por 

“evaluar” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas en Sala, 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 del Senado 1133, según ha 

sido enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no.  Aprobada. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, vamos a proponer 

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

de la Resolución del Senado 1133, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que se 

lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala al título a la Resolución del Senado 

1133. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Título:  
Página 1, línea 2, después de “para” eliminar “asegurar que” y 

sustituir por “evaluar si” 
Página 1, línea 5, antes de “los” eliminar “identifiquen” y sustituir 

por “identifica”; después de “inundaciones;” 
eliminar “asegurar” y sustituir por “procurar” 

Página 1, línea 10, antes de “que” eliminar “asegurar” y sustituir por 
“evaluar” 

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

Senado 1133, enmiendas en Sala al título. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 1134. 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe de la Resolución 
del Senado 1134, se aprueban. 

SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, para unas palabras. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Gracias, señor Presidente. 
Aunque la medida se explica por sí sola, solo quiero enfatizar a modo de dramatizar lo importante 

que es esta investigación.  El laboratorio que podría ser el laboratorio estatal del Departamento de Salud, 
además de todo lo que atiende es el recipiente de las pruebas que se generan en C.L.E.T.S. y en ocho (8) 
clínicas de inmunología a donde van a parar todas las pruebas de pacientes VIH no solamente de la prueba 
de cernimiento, sino las pruebas confirmatorias y algo mucho más importante que quizás el público en 
general desconoce es las pruebas específicas para establecer y dar seguimiento a los protocolos de 
medicamentos apropiados. 

Es decir, un médico no puede trabajar sin una carga viral, no puede trabajar sin fenotipar o 
genotipar un virus, no puede trabajar sin esas pruebas que son importantes.  Y si pudiéramos considerar 
uno de los elementos que todavía nos quedan de un modelo de salud pública realmente es este laboratorio 
que reside en el Departamento de Salud, y aunque en la medida se describe como C.L.E.T.S. realmente 
estoy refiriéndome a todo ese conglomerado de laboratorio, y si existe un elemento de la salud pública 
primaria en el país que tenga y cuente como elemento fundamental de un modelo de promoción de la 
salud es precisamente el mantener el laboratorio estatal para que cumpla en forma rápida y efectiva con 
su deber de fortalecer diagnósticos en condiciones especiales, tales como el VIH, su seguimiento y 
además las infecciones de transmisión sexual. 

El problema es que hay un patrón de falta de reactivos por falta de fondos que se suspenden las 
pruebas por un tiempo y luego reaparecen, que compran reactivos y vuelven a dejar otras pruebas sin 
reactivos y no hay una conciencia de seria administración, invalidando así el extraordinario esfuerzo que 
hacen los empleados, los técnicos que trabajan ese laboratorio.  Me consta en mis visitas que esas personas 
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desarrollaron un trabajo extraordinario, pero si no tienen el material entonces el país entero se enfrenta a 
la posibilidad de que haya nuevas epidemias, de que las epidemias existentes se lleven a una severidad 
impensable. 

Y yo por eso pienso que debemos, señor Presidente, igual que los amigos, hermanos senadores y 
senadoras, reconocer este proyecto como un proyecto vital para mantener la salud pública de nuestro país. 

Son mis palabras. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 1134, según ha 

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

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

de la Resolución del Senado 1134, 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 702. 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe del Proyecto de 
la Cámara 702, se aprueban. 

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

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase:  
Página 4, línea 7, después de “42” insertar “del Código de Rentas 

Internas Federal,”  
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, segundo párrafo, línea 10, eliminar “268” y sustituir por “286” 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 702, según ha 

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

- - - - 



Lunes, 17 de junio de 2019  Núm. 39 
 
 

11040 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1691. 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el Informe del Proyecto de 
la Cámara 1691, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 1, después de “enmendada,” insertar “conocida 

como “Ley Orgánica del Departamento de 
Recreación y Deportes,”  

Página 4, línea 2, después de “Secretario” insertar “procurará que 
a través del Instituto se brinden” 

Página 4, línea 3, antes de “los adiestramientos” eliminar todo el 
contenido 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1691, 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 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 1691, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que se 

lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 3, después de “Secretario” eliminar todo su 

contenido e insertar “procurará que a través del 
Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del 
Deporte y la Recreación se brinden los” 

Página 1, línea 6, después de “física” eliminar todo el contenido 
Página 1, línea 7, antes de “en” eliminar todo el contenido 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
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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 1901. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el 1901 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 1901, 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 1901, 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, 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, 
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 del Senado 181. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 181 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 181, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 1, antes de “Sección” insertar “Sección 1. – Se 

enmienda el Artículo 1 de la Ley 136-196, para 
que lea como sigue: 

“Artículo 1.- Todas las agencias 
gubernamentales proveerán personal adiestrado 
en lenguaje de señas para que asista a las 
personas con impedimentos auditivos que le 
impiden comunicarse oralmente, que acudan a 
las mismas.  A esos efectos, el servicio del 
personal adiestrado en lenguaje de señas se 
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proveerá a través de la Oficina de 
Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, 
mediante el adiestramiento a empleados de las 
agencias que ésta ofrece.” 

Página 3, línea 1, después de “Sección” eliminar “1” y sustituir por 
“2” 

Página 6, línea 5, después de “Sección” eliminar “2” y sustituir por 
“3” 

Página 6, línea 7, después de “Sección” eliminar “3” y sustituir 
por “4” 

Página 7, línea 3, después de “Sección” eliminar “4” y sustituir 
por “5” 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 181, 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 del Informe al título, proponemos que 

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

lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “Para” insertar “enmendar el 

Artículo 1,” 
 
 

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

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de pasar al próximo asunto, queremos reconocer 
la presencia de los jóvenes del Residencial El Cemí de Santa Isabel, que están aquí con nosotros. 

SR. PRESIDENTE: Bienvenidos a los distinguidos jóvenes del Residencial El Cemí de Santa 
Isabel.  Bienvenidos. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, 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 del Senado 681. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar un turno posterior para esta medida. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: ¿Se va a quedar en Asuntos Pendientes? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Okay, en Asuntos Pendientes. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 967. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 967 hay enmiendas en Sala, 
proponemos que se lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 2, línea 5, después de “relacionada” insertar “a 

enfermedades cerebrovasculares” 
Página 2, línea 8, después de “especializado” insertar “en 

enfermedades cerebrovasculares” 
Página 2, línea 9, antes de “trimestralmente” eliminar “debe 

notificarlo” y sustituir por “notifique” 
Página 2, línea 10, después de “Salud,” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “los casos atendidos de accidentes 
cerebrovasculares.” 

Página 2, línea 11, antes de “la” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “Se necesitará el consentimiento del 
paciente para divulgar su identidad, así como 
cualquier otro tipo de información protegida por” 

Página 3, línea 2, después de “para” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “la implementación de esta Ley.” 

Página 3, línea 9, después de “investigación” insertar “de 
enfermedades cerebrovasculares” 

Página 3, líneas 10 a la 13, eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 14, después de “Artículo” eliminar “8” y sustituir por 

“7” 
Página 3, línea 18, eliminar “Artículo 9” y sustituir por “Artículo 8” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, 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 el Proyecto del Senado 967, 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 1127. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1127 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 1127, 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 del Senado 1127, 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 1175. 
 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rodríguez Mateo, adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a aprobarla primero. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a aprobarla y entonces reconocemos al compañero. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1175 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 1175, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay enmiendas en Sala? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 10, después de “paciente,” insertar “tutor” 
Página 4, línea 18, después de “padre” insertar “, madre” 
Página 5, línea 6, después de “padre” insertar “, madre” 
Página 5, línea 9, después de “padre” insertar “, madre” 
Página 5, línea 10, después de “padre” insertar “, madre” 
Página 5, línea 17, después de “padre” insertar “, madre” 
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Página 5, línea 20, después de “…” insertar “““  
Página 5, líneas 21 y 22, eliminar todo su contenido 
Página 6, líneas 1 a la 4, eliminar todo su contenido 
Página 6, líneas 5 a la 22, eliminar todo su contenido 
Página 7, línea 1, después de “Sección” eliminar “3” y sustituir por 

“2” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
Senador Rodríguez Mateo. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, el abuso de los opioides en la nación y en Puerto 

Rico se han convertido en una crisis de salud pública.  Este proyecto viene a ser un frente común en donde 
reconoce que la primera puerta de entrada al uso y abuso de los opioides muchas veces es la primera 
prescripción que hace un médico a un paciente.  Con esta enmienda a la Carta de Derechos de los 
Pacientes, lo que se pretende es que cuando un médico entienda que tiene que prescribir un opioide, 
primero tenga que discutir con el paciente cuáles son los riesgos de esa prescripción, cuáles son las otras 
alternativas terapéuticas que tiene y que pueda discutir con él el abuso que puede llevar o la adicción al 
que puede caer este paciente. 

La realidad es que en Puerto Rico solamente en el año 2017 hubo más de 600 casos de sobredosis 
de opioides, hubo más de 60 muertes asociadas a ese uso de opioides y, como dije inicialmente, se ha 
convertido en una crisis de salud pública.  Así que con esto pretendemos crear conciencia en la clase 
médica para que exploren nuevas avenidas o nuevas alternativas terapéuticas antes de inducir a un 
paciente al uso de los opioides. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias. 
Señor Portavoz. 
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 1175, 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 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 1175, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que se 

lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 4, después de “utilización de” insertar “todo tipo de 

medicamento, así como de los” 
 

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 1223. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1223 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 1223, se aprueban. 

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

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 4, línea 8, eliminar “…” 
Página 4, línea 19, después de “Para” eliminar “añadir” e insertar 

“enmendar” 
Página 4, línea 19, después de “(c)” eliminar “al” e insertar “del” 
Página 9, línea 17, después de “Sección” eliminar “8” y sustituir por 

“6” 
Página 9, línea 20, después de “Sección” eliminar “9” y sustituir por 

“7” 
Página 10, línea 3, después de “Sección” eliminar “10” y sustituir 

por “8” 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1223, 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 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 Proyecto del Senado 1223, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que se 

lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 2, después de “(c)” eliminar “al” e insertar “del”; 

antes de “la” eliminar “de” e insertar “a” 
 

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 la 
Resolución Conjunta del Senado 283 (segundo informe). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 283 en su segundo 
informe, viene acompañada con enmiendas del Informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el segundo informe de la 
Resolución Conjunta del Senado 283, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 3, línea 1, después de “al” añadir “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,” 

Página 3, línea 2 a la 11, eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 12, antes de “el predio” eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 14, después de “Inc.” eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 15, eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 16, después de “El” eliminar “Subcomité” y sustituir 

por “Comité” 
Página 3, línea 18, después de “Resolución.” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “Si el Comité no ha 
emitido una determinación final, se entenderá 
aprobada la transferencia propuesta, por lo que 
deberán iniciarse inmediatamente los 
procedimientos requeridos para formalizar la 
transacción propuesta.” 

Página 4, líneas 1 y 2, eliminar todo su contenido 
Página 4, línea 6, antes de “a la organización” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “Comité de Evaluación 
y Disposición de Propiedades Inmuebles,” 

Página 5, línea 7, eliminar todo su contenido y sustituir por “Si el 
Comité de Evaluación y Disposición de 
Propiedades Inmuebles, al amparo de la Ley 26-
2017, según enmendada, aprueba la transferencia 
o cualquier otro negocio jurídico contemplado en 
dicha Ley, el Departamento de Educación, en 
coordinación con las entidades públicas 
pertinentes,”  
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Página 5, línea 8, antes de “será” eliminar todo su contenido 
Página 5, línea 10, antes de “Podrá” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “Comité.” 
Página 5, línea 13, después de “Puerto” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “Rico.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Se aprueban las enmiendas en Sala a la R. C. del S. 283. 
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 283, 

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

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

de la Resolución Conjunta del Senado 283, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que se 

lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

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

sustituir por “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,” 

Página 1, líneas 2 a la 10, eliminar todo su contenido 
Página 1, línea 11, antes de “el predio” eliminar todo su contenido  
Página 1, línea 14, después de “Inc.” eliminar “Por el valor nominal 

de un (1) dólar”  
 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 40. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 40 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 

del Senado 40, 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 del Senado 40, según ha sido 

enmendada, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no.  Aprobada. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del Informe al título, proponemos que 

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

de la Resolución del Senado 40, 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 
Informe Final sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, 
en torno a la Resolución del Senado 53. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final de la Resolución 
del Senado 53. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final Conjunto sometido por las Comisiones de Salud; y de Educación y Reforma 
Universitaria, en torno a la Resolución del Senado 61. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final de la Resolución 
del Senado 61. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 78. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la 78, ¿ya se llamó?  Sí.  Señor Presidente, viene 
acompañada medida 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 del Senado 78, se aprueban. 
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SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Voy a aprobar las enmiendas en Sala, primero.  Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Enmiendas en Sala, primero? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Okay. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 2, línea 2, después de “investigar” eliminar todo su 

contenido 
Página 2, línea 3, después de “por” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “parte del Gobierno de Puerto Rico 
de los actuales modelos de” 

Página 2, línea 6, después de “cooperativista” añadir “; así como 
evaluar la posibilidad de la ampliación de estos” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, solamente dos o tres palabras sobre esta medida. 
Y es que nadie en este lugar debe de estar en contra de que se examinen las posibilidades de que 

se desarrolle un empresarismo comunitario, un empresarismo basado precisamente en la intervención 
directa de la comunidad, como lo es el empresarismo creativo, los modelos cooperativistas, así como 
promover fuentes para financiar el desarrollo comunitario. 

La comunidad casi siempre la visitamos a veces por conveniencia, pero realmente no despertamos 
ese potencial que tiene ese sector inmenso de la sociedad para ser precisamente una columna de nuestro 
modelo económico.  Lo mencionamos como un token.  Lo mencionamos porque está ahí.  Hablamos del 
Tercer Sector, hablamos de sin fines de lucro, hablamos de consejos comunitarios, hablamos de ODSEC, 
pero ninguna de esas expresiones rebela claramente el potencial que tienen las comunidades de provocar 
en Puerto Rico un empresarismo diferente. 

Acabo de salir de las vistas de Presupuesto, de la primera, y hablaron en esa vista que hay cuatro 
(4) mecanismos importantes para desarrollar una economía.  Dice que es la exportación de bienes y 
servicios, atraer los inversionistas, los fondos federales y el crédito.  Y, sin embargo, yo creo que ahí no 
se menciona algo importantísimo que es la libertad o la independencia financiera de los ciudadanos.  La 
capacidad que tenga la comunidad de poder organizarse en cooperativas, en grupos, en asociaciones y 
que la generación de financiamiento y la generación de economías nazca desde adentro hacia afuera. 

A veces hemos malinterpretado la idea de la economía de comunidad con lo que se llamaría la 
economía de mendicidad, estamos esperando un donativo legislativo o estamos esperando a que alguien 
abra el bolsillo para echarle dos o tres monedas a que una comunidad desarrolle un carrito de hot dogs o 
un carrito de papas asadas.  Pero no es así, la comunidad tiene una posibilidad inmensa sobre todo, señor 
Presidente, porque en este momento nadie puede obviar que un millón trescientas mil (1,300,000) 
personas están bajo el PAN, bajo cupones, los llamados cupones de alimentos. 
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Eso es importantísimo que los niveles, el índice de pobreza en la niñez es de cincuenta y ocho por 
ciento (58%) en las últimas dos décadas.  Eso es importante, que la mayoría de los empleos que se 
presentan en las estadísticas de progreso en nuestro país realmente se refieren a subempleos y otras cosas 
más que hablan de la necesidad de desarrollar este modelo económico. 

Lo que yo estoy pidiendo, señor Presidente, es fundamentalmente que abramos el espacio para 
investigar cómo es posible desarrollar esa economía comunitaria y este Senado se pueda crecer frente a 
la historia, diciendo este es el único Senado que abrió las puertas para lograr que la comunidad sea tomada 
en consideración como un ente protagónico del desarrollo y transformación del país. 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución del Senado 78, según ha sido 

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

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

de la Resolución del Senado 78, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que se 

lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

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

contenido y sustituir por “la implementación por 
parte del Gobierno” 

Página 1, línea 3, después de “Puerto Rico de” eliminar todo su 
contenido y sustituir por “los actuales modelos 
de política empresarial comunitaria dirigidos a” 

Página 1, línea 6, después de “como” añadir “evaluar la posibilidad 
de la ampliación de estos; y” 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 137. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución del Senado 137 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 del Senado 137, 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 del Senado 137, 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 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 del Senado 137, se aprueban. 
- - - - 

 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos prestos ya a una Votación Final en los 
próximos dos o tres minutos. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Así que, para que los compañeros vayan personándose. 
Señor Presidente, próximo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Los senadores y senadoras que están en los salones aledaños o están en sus 

oficinas escuchándonos a través del sistema de sonido, están siendo convocados para Votación Final en 
breve.  Adelante, señor Portavoz. 

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 1117. 
 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, es que sobre este proyecto en particular, yo todavía 

no entiendo qué es lo que está pidiendo el compañero representante.  Él está pidiendo que ordenemos al 
Secretario de Educación que haga un currículo para que le enseñe a los niños la vida laboral, universitaria 
y personal y fomentar el conocimiento necesario de un Ciudadano Integrado en nuestra sociedad.  Yo 
pensaba que eso era lo que hacía el Departamento de Educación desde que se creó hace 100 años.  No 
entiendo, señor Presidente, cómo le vamos a ordenar al Departamento que haga lo que hace el 
Departamento.  Y yo le voy a votar en contra, porque me parece que no hace ningún sentido que este 
Senado le ordene al Departamento de Educación estos elementos que se incluyen aquí.  Me parece que, 
señor Presidente, es redundante este proyecto.  Eso es todo, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Compañero, ese proyecto tiene una enmienda en Sala que entiendo que 
atienden su preocupación. 

SR. BHATIA GAUTIER: Ah, pues lo escucharé, señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 6, después de “retos” eliminar todo su contenido e 

insertar “y experiencias que ayudan a formar el 
carácter del joven.” 

Página 1, párrafo 1, líneas 7 y 8, eliminar todo su contenido 
Página 2, párrafo 1, líneas 1 a la 5, eliminar todo su contenido  
Página 2, párrafo 2, línea 1, antes de “currículo” eliminar todo el contenido e 

insertar “Actualmente, nuestro” 
 
En el Decrétase: 
Página 2, líneas 1 a la 7, eliminar todo su contenido y sustituir por 

después de “Sección 1. Se añade un nuevo 
subinciso 65 en el inciso (b) del Artículo 2.04 de 
la Ley 85-2018, según enmendada, conocida 
como “Ley de Reforma Educativa de Puerto 
Rico”, para que lea como sigue:  
“Artículo 2.04 - Deberes y Responsabilidades 
del Secretario de Educación 
a. … 
b. El Secretario deberá: 

… 
65. Diseñar e integrar en el currículo 
general del sistema público de enseñanza 
a nivel superior, un curso de “Ciudadano 
Integrado”, en el cual se deberá incluir, 
pero sin limitarse, a temas relacionado 
con los derechos constitucionales del 
ciudadano, leyes penales especiales, la 
separación de poderes, la estructura 
gubernamental, leyes que apliquen a 
menores, el diseño de una organización 
sin fines de lucro, la Ley de Protección de 
Animales, y desarrollo profesional, entre 
otros temas que sean pertinentes para el 
desarrollo social de los jóvenes.” 

Página 3, líneas 5 a la 10, eliminar todo el contenido 
Página 3, línea 11, después de “Sección” eliminar “4” y sustituir 

por “3” 
Página 3, líneas 16 a la 20, eliminar todo el contenido 
Página 3, línea 21, después de “Sección” eliminar “6” y sustituir 

por “4” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, 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 el Proyecto de la Cámara 1117, 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, proponemos que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala al título. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, antes de “Secretario” eliminar “ordenar al” e 

insertar “añadir un nuevo subinciso 65 en el 
inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley 85-2018, 
según enmendada, conocida como “Ley de 
Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines 
de disponer que el” 

Página 1, línea 2, antes de “en” eliminar todo el contenido e 
insertar “establecerá” 

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

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar regresar al turno de Lectura de 
Proyectos Radicados. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda Relación de Proyecto de Ley radicado y referido 
a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Carmelo J. Ríos 
Santiago: 
 

PROYECTO DEL SENADO 
 
P. del S. 1317 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para enmendar los Artículos 2, 4, 5, 6, 14, 17 y 18 de la Ley 42-2017, conocida como “Ley para 
Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables 
y Límites (“Ley MEDICINAL”)”, a los fines de aclarar los parámetros que se deberán tomar en 
consideración para establecer la relación médico-paciente bona fide; eliminar la licencia de médico 
autorizado; establecer el requisito de créditos de educación continua a los médicos autorizados; 
requerir que la primera visita tiene que ser presencial; incluir el requisito de farmacéutico clínico en 
los miembros del Cuerpo Asesor; aumentar los miembros de la Junta y disponer que los miembros 
podrán participar de la reunión mediante conferencia telefónica; establecer nuevos requisitos sobre los 
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cursos de educación continua y los cursos de formación de los miembros de la industria; establecer 
limitaciones publicitarias de la industria; promover el apoyo de la Corporación Pública para 
Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) a la industria del cannabis 
medicinal; paralizar la expedición de nuevas licencias de dispensarios de cannabis medicinal y ordenar 
un estudio de mercado; y para otros fines relacionados.” 
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se convoque la Comisión de 
Relaciones Federales, Políticas y Económicas en estos precisos momentos en el Salón de Mujeres Ilustres. 

SR. PRESIDENTE: Se va a convocar la Comisión de Asuntos Federales a las tres y veinte (3:20) 
en el Salón de Mujeres Ilustres, para atender los asuntos... 

SR. RÍOS SANTIAGO: Del Proyecto del Senado 1317. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar, debidamente convocado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que salga de Asuntos Pendientes el 

Proyecto del Senado 681 y se llame. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  Adelante. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 681. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 681 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 681, se aprueban. 

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

 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 1, después de “mundo” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “cada día toma más auge” 
Página 1, párrafo 1, línea 2, después de “Gobiernos” eliminar “están 

instituyendo” y sustituir por “instituyan”; 
después de “exigencia” eliminar todo su 
contenido y sustituir por “de” 

 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 7, después de “Rico” eliminar “requerir” y sustituir 

por “promover” 
Página 4, líneas 4 a la 9, eliminar todo su contenido 
Página 4, línea 10, sustituir “5” por “4” 
Página 4, entre las líneas 13 y 14, insertar “Artículo 5. Cláusula transitoria 

Las Juntas de Directores o cuerpos 
equivalentes debidamente constituidas antes de 
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la aprobación de esta Ley continuarán vigentes e 
inalteradas, hasta tanto no surjan vacantes o se 
establezcan nuevas composiciones por mandato 
de Ley.” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban las enmiendas en Sala. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, esta medida tiene un fin loable y la idea es que haya 

más mujeres en las corporaciones públicas de Puerto Rico en las Juntas de Directores.  Mi única 
preocupación, tengo dos preocupaciones.  Primero, ¿qué pasa con las Juntas de Directores actuales?  Si 
hay un periodo de “grandfather” o hay periodo de que se le permita a la Junta de Directores actuales 
convivir con las Juntas que tienen o simplemente van a tener que rehacer las Juntas actuales.  Eso no 
queda claro. 

Segundo.  Como un proyecto que yo no he estudiado a profundidad con mis asesores o con los 
asesores que tenemos en el Senado, yo tengo el siguiente cuestionamiento.  Yo no estoy seguro que le 
podemos poner condiciones al Gobernador de Puerto Rico de que a quién él puede nombrar a Juntas de 
Directores más allá de lo que dice la ley de cada corporación pública, en cuanto al hecho de qué pasaría 
si no hay una Junta de Directores de siete (7) personas o de ocho (8), vamos a poner nueve (9) para que 
sea más fácil.  ¿Qué pasaría en una Junta de Directores de nueve (9), si no hay tres (3) mujeres que quieran 
participar en esa Junta?  ¿Qué pasaría en ese momento?  O sea, cómo logramos.  Yo estoy a favor de que 
haya mayoría de mujeres en cada Junta, no estoy en contra.  Pero qué ocurre legalmente si no hay tres (3) 
mujeres que quieran participar en esa Junta, por la razón que sea, porque no le gusta el Director Ejecutivo 
o el que sea.  O sea, qué ocurre en ese momento que hay una condición puesta como parte de la Junta.  Y 
lo hago de buena fe, señor Presidente, no es…   Lo que quiero es cerrar los “lookholes”, que haya en esta 
Ley para que sea una ley que tenga dientes. 

Esa es mi pregunta, señor Presidente. 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Vázquez Nieves. 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: En Puerto Rico la mayor cantidad de mujeres que están finalizando 

sus carreras son mujeres, el porciento más alto son mujeres en cuanto a la comparación de hombres y 
mujeres.  Así que lo que busca este proyecto es garantizar que en cada Junta, siempre y cuando la mujer 
tenga los requisitos, cualifique para eso, tenga una oportunidad y esté representada en ella.  Así que la 
garantía está en que si cualifica para la posición y obviamente mirando desde el punto de vista que las 
mujeres son las que están finalizando más sus carreras hoy día educativamente, que tengan esas 
oportunidades que no ocurren hoy. 

SR. PRESIDENTE: Breve receso. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, luego de haber sostenido una conversación con todas 

las Delegaciones y planteando la preocupación de Su Señoría y de todos los compañeros compañeras, se 
ha eliminado el Artículo 4, que tiene que ver con la Sección que establece las cuotas, es una sugerencia. 
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SR. PRESIDENTE: Sí.  Yo quiero dejar claro lo siguiente.  Lo que el compañero Eduardo Bhatia 
planteó de si no hay una cantidad de damas que por alguna razón estén interesadas en participar, pues qué 
hacemos, que fue lo que él sugirió.  Pero adicional a eso, si hubiera en exceso de ese número disponibles 
alguien podría plantear.  No, es que no es que con tres (3) ya cumplí.  Por lo tanto, el asunto de las cuotas 
del mínimo o el máximo con la enmienda que se presentó en Sala, que presentó la compañera Evelyn 
Vázquez que se subsana, porque lo que hay es una exhortación a que haya una participación adecuada y 
activa de mujeres en todas las Juntas de Gobierno.  Es algo, es una aspiración a la mayor participación de 
la mujer puertorriqueña la enmienda que le introduce Vázquez Nieves. 

SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Eso es así. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente.... 
SR. PRESIDENTE: Compañero Bhatia Gautier.  Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: ...estamos listos para aprobar una medida.  Sugerimos la aprobación de 

la medida, según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 681, 

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, hay enmiendas del Informe al título, proponemos que 
se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban las enmiendas que contiene el Informe sobre 
el título del Proyecto del Senado 681. 

¿Hay enmiendas en Sala? 
SR. RÍOS SANTIAGO: 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 1, después de “fin de” eliminar todo su contenido 
Página 1, línea 3, después de “Rico” eliminar “tengan la obligación 

de incluir” y sustituir por “establezcan como 
política institucional la inclusión de” 

Página 1, línea 4, después de “directores,” eliminar “garantizando” 
y sustituir por “para garantizar” 

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

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se presente la reconsideración 
del Proyecto de la Cámara 64, y que dicha medida se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del 
Día. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 64 (rec.). 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe el Proyecto de la 

Cámara 64, con las enmiendas introducidas por la Cámara en su reconsideración. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban las enmiendas introducidas por..., se 

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

introducidas al título por la Cámara de Representantes. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 

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

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Senado concurra con las enmiendas 

introducidas al Proyecto del Senado 84. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 

introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 84. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Senado concurra con las enmiendas 

introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 623. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 

introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 623. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Senado de Puerto Rico concurra con las 

enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1069. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 

introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1069. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para ir a un Calendario de Votación 

Final, donde se van a considerar las siguientes medidas. 
Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: En la Votación Final estarán considerándose los Proyectos del Senado 

181, 160, 681, 967, 1127, 1160, 1175, 1209 (segundo informe), 1223; Resolución Conjunta del Senado 
283 (segundo informe); Resoluciones del Senado 40, 78, 127, 1133, 1134; Proyectos de la Cámara 702, 
1117, 1691 y 1901; al igual que el Proyecto del Senado 1069 en su concurrencia, Proyecto del Senado 
623 en su concurrencia; y Proyecto del Senado 84 en su concurrencia. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
Señor Portavoz, antes de atender eso, para tener claro el récord, Proyecto de la Cámara 64. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Ese es el que falta, señor Presidente, que lo vamos a incluir ahora. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Pero ese Proyecto, para que el récord quede claro de todos los 

compañeros senadores y senadoras, estamos aprobando las enmiendas introducidas por la Cámara de 
Representantes a dicha medida en la reconsideración que hicimos sobre la medida. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Eso fue.  ¿Alguien tiene objeción?  El que no la haya visto la puede ver en 

el sistema. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Votación Final, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Entonces queda claro el récord, para todos los fines el Proyecto de la Cámara 

64. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, y que quede aún más claro que en las enmiendas en el 

título, había enmiendas en el título que se aprobaron, según fue... 
SR. PRESIDENTE: Sí, señor. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para la Votación Final. 
SR. PRESIDENTE: Votación.  ¿Alguna senadora o algún compañero senador que quiera 

abstenerse o emitir algún voto explicativo? 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, para un voto explicativo del Proyecto del Senado 

681. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Para un voto explicativo del Proyecto del Senado 681. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, que se haga constar. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Peña Ramírez. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Para emitir un voto abstenido en el Proyecto del Senado 1223. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  ¿Algún otro compañero o compañera?  ¿Algún otro compañero 

o compañera?  Yo voy a emitir un voto a favor con voto explicativo del Proyecto del Senado 681.  Ábrase 
la Votación. 

Los compañeros de Mayoría vamos a necesitar que se mantengan, porque va a haber una Votación 
después de esta y necesitamos que se mantengan y a los compañeros de Minoría también. 

Zoé Laboy en el Proyecto del Senado 624, perdón 623, se autoriza la abstención para que le 
provean para que se pueda abstener. 
 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 181 
 

P. del S. 660 
 

P. del S. 681 
 

P. del S. 967 
 

P. del S. 1127 
 

P. del S. 1160 
 

P. del S. 1175 
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P. del S. 1209 (segundo informe) 

 
P. del S. 1223 

 
R. C. del S. 283 (segundo informe) 

 
R. del S. 40 

 
R. del S. 78 

 
R. del S. 137 

 
R. del S. 1133 

 
R. del S. 1134 

 
P. de la C. 64 (rec.) 

 
P. de la C. 702 

 
P. de la C. 1117 

 
P. de la C. 1691 

 
P. de la C. 1901 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 84 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 623 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 1069 
 
 

VOTACIÓN 
 

Los Proyectos del Senado 181; 660; 681; 967; 1127; 1160; 1175; 1209 (segundo informe); la 
Resolución Conjunta del Senado 283 (segundo informe); las Resoluciones del Senado 40; 78; 137; 1133; 
1134; los Proyectos de la Cámara 64 (rec.); 702; 1691; 1901 y la Concurrencia con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes a los Proyectos del Senado 84 y 1069, son considerados 
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, 
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, 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 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 

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

La Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto 
del Senado 623, 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, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 
Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, 
Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña 
Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, 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 .........................................................................................................................................................  28 
 
 

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

 
Senadora: 

Zoé Laboy Alvarado. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 
 

El Proyecto del Senado 1223, 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, 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, 
Miguel A. Pereira Castillo, 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 .........................................................................................................................................................  28 
 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 

Itzamar Peña Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 
 

El Proyecto de la Cámara 1117, 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 
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Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita 
Nolasco Santiago, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, 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 .........................................................................................................................................................  24 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, José L. Dalmau Santiago, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira 
Castillo y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total .........................................................................................................................................................  5 
 

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

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

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Peticiones y 

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

 
 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 

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

Comunicación: 
 

De la señora Brenda I. Rodríguez Morales, Directora Ejecutiva de la oficina del senador Pérez 
Rosa, una comunicación, solicitando se excuse al senador Pérez Rosa.  
 

SR. PRESIDENTE: Se excusa al compañero Pérez Rosa, que se comunicó también con este 
servidor. 

Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, habíamos dejado para asuntos pendientes 

unas peticiones de la compañera Rossana López. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a subirlo a quince (15) días, me dijo la senadora. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Los incisos a y b. 
SR. PRESIDENTE: No hay objeción, se autoriza y se solicita la información que pide la 

compañera Rossana López. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Para ir al turno de Mociones, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
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. 0555 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“El Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación a 
__________________________, de la Clase Senior 2019 del Politécnico Amigó, localizado en el 
Municipio de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en ocasión de la 
celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
Moción Núm. 0556 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“El Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación a 
__________________________, por su excelencia académica, dedicación y esfuerzo en ocasión de 
la celebración de su Graduación del Recinto de San Juan del Instituto Tecnológico de Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 0557 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“El Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a Héctor Aníbal Martínez Hernández, 
en sus 40 años de servicio como Comerciante, y por motivo su excelente labor y aportación al turismo 
de Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 0558 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“El Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a Lurys Betancourt Rivera, por motivo 
de su reconocimiento “Distinción Trayectoria Educativa de Excelencia”, que le será otorgado por la 
Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), el 21 de junio de 2019.” 
 
Moción Núm. 0559 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“El Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame por el fallecimiento de Carlitos Toro 
Landrau, a sus padres Muguet Landrau y Jorge Toro, y a sus hermanos Muguet Toro Landrau y Jorge 
Luis Toro Landrau.” 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las Mociones desde la 

555-19 hasta las 559-19. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, ya se excusó el compañero Pérez Rosa. 
SR. PRESIDENTE: Correcto. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se recesen los... 
SR. PRESIDENTE: Antes de eso, la compañera Zoé Laboy... 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente, para unas breves expresiones no controversiales. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, ya veremos si son breves y no controversiales. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Gracias, señor Presidente. 
Primero, quiero agradecerle a todos los compañeros de este Alto Cuerpo Legislativo, a usted, 

señor Presidente y al Presidente también de la Comisión de Salud de nuestro Senado de Puerto Rico; 
y por prácticamente votar unánime a favor del Proyecto del Senado 967 de la autoría de este servidor 
Luis Daniel Muñiz, donde precisamente se pretende establecer ante el Departamento de Salud un 
registro de personas con enfermedades cerebrovasculares -y esto es bien importante- con el fin de 
obtener datos fundamentales, tanto para el diagnóstico, tratamiento adecuado y crear consciencia sobre 
esta situación. 

Es importante resaltar que un incidente cerebrovascular, mejor conocido por un “derrame 
cerebral”, es causado cuando el flujo de sangre del cerebro se rompe o es interrumpido.  Esto es una 
de las principales condiciones de muertes en Puerto Rico y este Cuerpo Legislativo preocupado por la 
salud de nuestra gente una vez más pone la palabra y la acción a la misma vez.  

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reconsidere el Proyecto del 

Senado 623. 
SR. PRESIDENTE: Secundado por el compañero Nazario Quiñones, por el compañero Berdiel 

Rivera y por la compañera Padilla Alvelo. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Y, obviamente, señor Presidente, que no se concurra con las 

enmiendas introducidas... 
SR. PRESIDENTE: Antes de eso, vamos a decretar un breve receso, ya se pidió la 

reconsideración, fue debidamente secundado, fue debidamente aprobado.  Breve receso. 
SR. PRESIDENTE: La compañera Zoé Laboy va a abstenerse y tiene que corregir -¿verdad?- 

un asunto de un voto y antes de seguir con lo demás, pues quiero que la compañera tenga la 
oportunidad. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora senadora Laboy Alvarado. 
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SRA. LABOY ALVARADO: Para que conste en récord.  Algo pasó con la Votación 
electrónica de esta servidora.  Así que, para que conste en récord, yo voté a favor de todas las medidas.  
Sin embargo, con su autorización me abstuve en el P. del S. 623. 

SR. PRESIDENTE: Correcto.  Eso que conste para el récord y Secretaría tiene el dato claro. 
Entonces, señor Portavoz, ya se secundó la reconsideración del Proyecto del Senado 623. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto, señor Presidente, lo que procedemos entonces es 

a que el Senado no concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes y se 
conforme un Comité de Conferencia, para... 

SR. PRESIDENTE: Antes de eso, entiendo que la senadora Laboy Alvarado quería hacer unas 
expresiones. 

SRA. LABOY ALVARADO: Sí, señor Presidente.  Es sencillamente que este proyecto lleva, 
entre otras cosas, el propósito de que el porciento de compras de las agencias de Gobierno a las 
PYMES se identifique un cincuenta por ciento (50%) de ese porciento para aquellas PYMES donde 
el objetivo era que las mujeres fueran o que la PYMES fuera poseída u operada por mujeres.  Sin 
embargo, en Cámara lo cambiaron para que lea poseída y liderada y el problema de la “y” es que exige 
que sea ambas cosas.  La posición de esta servidora y asumo de los compañeros y compañeras que 
votaron a favor, es que sea una o la otra o ambas cosas, pero no necesariamente tiene que ser dueña y 
ser la gerente de la PYMES.  Así que estamos solicitando que no se concurra para que volvamos a que 
lea “poseída o liderada”. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la presidencia el señor Abel Nazario Quiñones, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente, yo quiero hacer unas expresiones sobre esa medida. 
PRES. ACC. (SR. NAZARIO QUIÑONES): Adelante, señor Rivera Schatz. 
SR. RIVERA SCHATZ: Muy buenas tardes distinguidos compañeros y compañeras.  No tengo 

duda de las buenas intenciones que tienen todas estas legislaciones que están presentando las 
distinguidas senadoras.  La compañera Vázquez Nieves ha presentado múltiples legislaciones, igual 
que la compañera Laboy Alvarado, la compañera Padilla Alvelo, las compañeras Nolasco, López, 
Venegas Brown, Peña, todas han presentado legislación en pro de la mujer, la cual apoyamos. 

Solamente quiero consignar para el récord lo siguiente.  Específicamente, en este Proyecto del 
Senado 623, donde se habla de dueños de un negocio o dueñas de un negocio, pues jurídicamente 
hablando todo dueño de negocio que sea casado su mujer es dueña del cincuenta por ciento (50%) de 
su negocio.  ¿Entonces, dónde tiramos la raya?  En la que esté al frente la mujer y no el hombre, 
aunque la mujer sea codueña, porque el Derecho así lo establece. 

Digo esto, porque a veces queriendo plantear cosas en beneficio de la mujer, que me parece 
excelente, creo que podríamos estar limitando la capacidad de participar ampliamente de la mujer.  
Esto de las cuotas o de los porcientos es peligroso.  Así que, de nuevo, algún empresario podría 
plantear que están discriminando contra él, aun cuando su mujer es codueña del negocio, porque la 
Sociedad Legal de Gananciales al constituirse el matrimonio es dueño de todos los activos que hayan 
adquirido. 

Así que, digo esto porque hemos reconsiderado la medida y estamos, vamos a conformar un 
Comité de Conferencia y yo sé que el ánimo de todos aquí, de todas las compañeras senadoras y de 
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todos los senadores es procurar la mayor participación y la mayor inserción en todos los asuntos de la 
mujer puertorriqueña que tiene tanto que aportar.  Pero no podemos perder de perspectiva que en 
términos jurídicos podrían algunas legislaciones crear algunas situaciones. 

Y, de nuevo, un caballero que sea el gerente y el dueño del negocio podría decir, pero es que 
mi esposa es codueña y es tan mujer como la que es Presidenta y Gerente de otro negocio.  Y 
jurídicamente sin quererlo quizás podríamos estar provocando situaciones que lejos de ayudar limiten, 
dilaten o creen controversia. 

Así que tenemos una extraordinaria oportunidad ahora en el Comité de Conferencia de mejorar 
una excelente medida que ha presentado la compañera Laboy Alvarado.  Pero lo quiero plantear, 
porque -¿verdad?- yo soy enemigo de las cuotas, del tres por ciento (3%), del dos por ciento (2%), que 
sean tres (3) mujeres y tres (3) varones.  Y hay que tener cuidado con eso, porque no es así de simple 
en nuestra vida cotidiana -¿verdad?- no debe haber ninguna limitación para la mujer ni para el hombre.  
Si la mujer defiende la igualdad.  La igualdad tiene una sola definición, no hay dos, una sola definición 
y todos tienen que tener la oportunidad de participar en condiciones idénticas. 

Así que, de nuevo, toda esta legislación la estamos apoyando, la vamos a estar aprobando, pero 
tenemos que procurar un lenguaje que evite algún ataque legal, algún ataque jurídico o alguna 
situación de conflicto. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NAZARIO QUIÑONES): Muchas gracias, señor Rivera Schatz. 

 
- - - - 

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

 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, usted ha solicitado un Comité de Conferencia. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Un Comité de Conferencia, sí señor. 
SR. PRESIDENTE: Estamos creando un Comité de Conferencia para el Proyecto del Senado 

623, que estará constituido por este servidor, la compañera senadora Laboy Alvarado, la compañera 
senadora Evelyn Vázquez, la compañera Rossana López y el compañero Dalmau Ramírez; Comité de 
Conferencia del Proyecto del Senado 623. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Senado de Puerto Rico retire de 
todo trámite legislativo los Proyectos del Senado 1253 y 1254; el Proyecto de Libertad Religiosa y el 
Proyecto de Terapia de Conversión. 

SR. PRESIDENTE: Los Proyectos de Administración sobre la Terapia de Conversión y 
Libertad Religiosa se están retirando a solicitud del señor Gobernador de Puerto Rico. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Es correcto, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
Próximo asunto. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se recesen los trabajos del Senado 

de Puerto Rico hasta el próximo jueves, 20 de junio de 2019, a las once de la mañana (11:00 a.m.) 
SR. PRESIDENTE: Muy bien.  Antes de recesar, quiero decirles a los compañeros, vamos a 

sesionar el jueves y, si fuera necesario, el viernes, no estamos planificando sesionar ni sábado ni 
domingo.  Obviamente, el jueves examinaremos cómo está el flujo de medidas de la Cámara hacia acá 
para entonces decidirlo.  Pero nuestro ánimo está en sesionar jueves y, si fuera necesario, el viernes.  
Si por razón del trámite, y eso lo discutiré oportunamente con los compañeros portavoces de las demás 
Delegaciones, tuviéramos que venir sábado o domingo, pues entonces coordinaríamos para que los 
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portavoces y el Presidente abran, reciban, den tránsito sin votar sobre ninguna medida.  Obviamente, 
se hace un acuerdo y se consigna en el récord, para que entonces regresemos el lunes y atendamos 
todo lo que nos corresponde atender.  Y quiero dejar eso claro en el récord. 

Así que si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico recesa sus labores el día de hoy lunes, 
17 de junio, a las tres y cincuenta y cinco (3:55) hasta el próximo jueves 20, a las once de la mañana 
(11:00 a.m.). 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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P. del S. 660

INFORME POSITIVO

/Zde juruo de2019

$ AL SENADO DE PTIERTO RICO

la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry
recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 660, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 660 tiene como finalidad enmendar los articulos L,2,3,4,
7,8 y 10 de la Ley 1,66-2000, denominada como, Ley del Centro de Investigaciones,
Educaci6n y Servicios M6dicos para la Diabetes, segrin enmendada, a los fines de que el
referido Centro sirva, simultdneamente, como un centro de investigaciones, educaci6n y
servicios m6dicos para Ia obesidad.

Ia medida detalla que la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Alimentaci6n y la Agricultura seflala que "el derecho a una alimentaci6n adecuada es

universal y una buena nutrici6n es esencial para todos". Problemas de malnutrici6n -
subalimentaci6n, deficiencias de micronutrientes y obesidad- existen en todos los paises
y afectan a todas las clases socioecon6mic as" . La obesidad, en particular, se proyecta
como urur .rnenaza mundial e inmediata de car6cter epidEmico a la salud de los seres
humanos.

La exposici6n de motivos indica que conforme a estudios publicados por la
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) la obesidad implica un elevado factor de riesgo
de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares
(principalmente las cardiopaffas y los accidentes cerebrovasculares, que fueron la
principal causa de muertes en 2012), la diabetes, los trastomos del aparato locomotor (en
especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy
discapacitante), y algunos cdnceres (endometrio, mama, ovarios, pr6stata, hlgado,
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veslcula biliar, riflones y colon). La OMS destaca que Ia obesidad se ha mds que doblado
en todo el mundo desde 1980. Y expone que, en eI2014, mds de mil novecientos millones
de adultos de dieciocho afios o m6s (lo que equivale al treinta y nueve por ciento de Ia
poblaci6n global) tenian sobrepeso, de los cualet m6s de seiscientos millones (o que
representa el trece por ciento) eran obesos.

En lo que corresponde ala riflez, la referida organizaci6n sostiene que, para el
mismo afro, cuarenta y un mill6n de nifros menores de cinco afios su-frlan de sobrepeso o
eran obesos. Ia obesidad infantil se asocia con una rrnyor probabilidad de muerte
prematura y discapacidad en la edad adulta. Sin embargo ademds de estos mayores
riesgos fufuros, los niflos obesos sufren dilicultades respiratorias, mayor riesgo de
fracturas e hipertensi6ry y presentan marcadores temPranos de enfermedades
cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicol6gicos.

A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad provocan m6s muertes que la
insuliciencia ponderal, explica la OMS. De hecho, en su Inlorme de la Comisi6n para
acabar con la obesidad infantil, afirman que la obesidad infantil estd tomando
proporciones alarmantes en muchos paises y supone un problema Brave que se debe
abordar con urgencia. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las

Naciones Unidas en 2015, la prevenci6n y el control de las enfermedades no trasmisibles
se consideran prioridades basicas. AdemAs, entre los factores de riesgo para las
enfermedades no transmisibles, la obesidad suscita especial preocupaci6n, pues puede
anular muchos de los beneficios sanitarios que han contribuido a la mejora de la
esper.rnza de vida.

El susodicho informe enlatiza que esta epidemia guarda vinculos estrechos con
factores ambientales que podrlan corregirse mediante la adopci6n de pollticas prlblicas
que propicien entomos y hAbitos salubres. "Muchos ni-fros crecen actualmente en un
entorno obesog6nico que favorece el aumento de peso y la obesidad. El desequilibrio
energ6tico se debe a los cambios en el tipo de alimentos y en su disponibilidad,
asequibilidad y comercializaci6n, asi como al descenso en la actividad flsica, pues se ha
incrementado e[ tiempo dedicado a actividades de recreo sedentarias y que suponen estar
ante una pantalla. I-as respuestas conductuales y biol6gicas de un niffo ante un entorno
obesog€nico pueden estar determinadas por procesos anteriores incluso a su nacimiento,
lo que empuja a un n(rmero cada vez mayor de niflos hacia la obesidad si siguen una
dieta malsana y realizan poca actividad flsica".

En su. Informe sobre Obesidad Adolescente y Comportamientos Relacionados
(2N2-201.4), la ONU concluye que las causas y efectos nocivos de la obesidad no s6lo
guardan vlnculos con asuntos de naturaleza fisiol6gica. "La nafuraleza cr6nica de la
obesidad puede limitar la movilidad social y apoyar el ciclo de pobreza y mala salud",
advirti6 el Dr. |oao Breda, de la OMS. Este informe destaca que la desigualdad es un
factor de riesgo. Los adolescentes que viven en familias de baja posici6n socioecon6mica
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son m6s propensos a la obesidad, Io que indicaria que las campafias para promover urur
vida saludable no le est6n llegando a este sector de la poblaci6ru indica. La directora
regional de la OMS para Euopa, Zsuzsanna |akab, recomend6 a los Estados que
desarrollen una acci6n polltica ambiciosa que concentre sus esfuerzos en romper el ciclo
daffino de la malnutrici6n y la obesidad. Ella resalt6 que la obesidad es uno de los
desa-flos de salud prlblica m6s serios del siglo XIX, ya que los niflos obesos tienen m6s
probabilidad de sufrir de diabetes tipo 2, asma, dificultades para respirar, problemas
musculares, disfunciones cardiacas, asI como problemas psicol6gicos y aislamiento
social.

En el hemisferio americano -donde la padecen m6s del setenta por ciento de los
adultos, y uno de cada tres nifios en M€xico, Chile, Canad6 y Estados Unidos- la obesidad
ha alcanzado niveles de epidemia debido al abuso en el consumo de sal, azricar y grasas.
Sobre este particular, el asesor regional de la Organizaci6n Panamericana de la Salud
(OIiS) en actividad fisica y nutrici6ry Enrique Jacoby, expuso a Radio ONU: "Estamos
hablando de la primera epidemia en importancia de muertos y heridos en esta regi6n y
en el mundo, debo agregar".

Aunque previamente la obesidad se consideraba un problema propio de los palses
ricos, actualmente la incidencia de este trastomo continrla aumentando en los palses de
ingresos bajos y medianos. En Puerto Rico la obesidad representa un grave problema de
salud. Segrln datos provistos por la doctora ]essica Irizarry Ramos, directora de la
Divisi6n de Control y Prevenci6n de Enfermedades Cr6nicas del Departamento de Salud,
entre 1996 y 201.5 la prevalencia de sobrepeso y obesidad entre adultos aument6 de16.8%
a29.5o/o por ciento. Entre las edades de 45 y 54 a-fros, un alarmante 79.L% por ciento de la
poblaci6n padecen situaciones de sobrepeso u obesidad.

Estos datos reflejan que la situaci6n que Puerto Rico conlronta en este rengl6n es

an6loga con la epidemia sufrida a nivel mundial. Segrin hemos reseftado, frecuentemente
los cambios en los h6bitos alimentarios y de actividad fisica que figuran entre las causas
que generan la obesidad son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados
aI desarrollo y de la falta de politicas de apoyo en sectores como la salud; Ia agricultura;
el transporte; la planificaci6n urbana; el medio ambiente; el procesamiento, distribuci6n
y comercializaci6n de alimentos, y la educaci6n.

La prevenci6n y el ftatamiento de la obesidad exigen un enfoque en el que
participen todas las instancias gubemamentales y en el que las pollticas de todos los
sectores tengan en cuenta sistem6ticamente la salud, eviten los efectos sanitarios nocivos
y, por tanto, mejoren la salud de la poblaci6n y la equidad en el 6mbito sanitario.

I.a parte expositiva de la medida concluye que alahtz de estas consideraciones, la
Asamblea Legislativa considera conveniente y necesario que el Centro de

Investigaciones, Educaci6n y Servicios M€dicos para la Diabetes coordine e integre,
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ademes, todos los servicios educativos, cltnicos e investigaciones relacionadas con la
obesidad, en particular entre nuestra poblaci6n. Sus hallazgos deben servir como vector
para el desarrollo de nuevas politicas ptblicas que fomenten la salubridad y bienestar de
nuestra gente.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el estudio del P. del S. 660, la Comisi6n de Salud solicit6 memoriales
explicativos a la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES), Departamento de
Iuatici+ Adminietraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM), Departamento
de Salu4 Departamento de Hacienda, Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP),
Recinto de Ciencias M€dicas de Ia Universidad de Puerto Rico y la Oficina del
Procurador del Paciente (OPP). A continuaci6n esbozamos la informaci6ry
recomendaciones y datos recibidos.

El Departamento de Salud, endosa la aprobaci6n del Proyecto del Senado 650.
Expresan que con Ia aprobaci6n de la Ley Nrlm. 166 del 12 de agosto de 200Q segrin
enmendada, se cre6 el Centro de Investigaciones, Educaci6n y Servicios M6dicos para la
Diabetes, con el fin de coordinar e integrar todos los servicios educativos, clinicos e

investigaciones relacionadas con la diabetes, ademas de desarrollar m6dicos clinicos
especializados en endocrinologla metabolismo y disciplinas relacionadas, profesionales
de la salud e investigadores dedicados al estudio de las causas y el tratamiento de la
diabetes, en la poblaci6n.

Consideran que ello fue de suma importancia pues proporcion6 un mecanismo
pertinente con el prop6sito de contar con profesionales y estudiosos de la salud que
puedan analizar y examinar las causas de Ia alta incidencia de diabetes, asi como tambi6n
atender los problemas y las complicaciones que esta enfermedad causa.

Explican que tal y como establece el texto del Proyecto, tanto la diabetes como la
obesidad son enlermedades cr6nicas, altamente prevalentes en la poblaci6n de Puerto
Rico. Detallan que aproximadamente, 1 de cada 4 personas con obesidad tienen diabetes
y el 82'/, de las personas con diabetes est6n en sobrepeso u obesidad. Ia presencia de
estas comorbilidades es un problema de salud pfblica, con urvl enorrne carga social y
econ6mica para el pais.

Indican que debido a la alta ocurrencia de estas comorbilidades en Ia poblaci6ry el
Departamento de Salud avala el Proyecto del Senado 660. Seflalan que dada la
complejidad de atenci6n y cuidados mddicos que requieren ambas condiciones,
recomiendan a esta Comisi6n que se incluya en el Arficulo 7 sobre Presupuesto, los
mecanismos que aseguren el presupuesto suficiente para atender el prop6sito del
Proyecto.
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La Adminiskaci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM), expres6 su
endoso al Proyecto del Senado 650. Expresa que no tienen ninguna objeci6n filos6fica, ni
en principio, dado que la finalidad del Proyecto es una que redundarla en beneficio de
nuestros pacientes y de la investigaci6n a los problemas de nuestra poblaci6rl como lo
son la Diabetes Mellitus y la obesidad (problema de nutrici6n).

Sin embargo llaman nuestra atenci6n sobre el Arficulo 2, en la creaci6n de este

Cenko, pues el Proyecto tal y como est6 redactado crearia una corporaci6n p(rblica
independiente de cualquier agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico y se

le asigna un sin nrimero de responsabilidades, sin que se identifiquen los fondos para
cubrir los gastos de esta nueva corporaci6n Eiblica. En cuanto a esta observaci6n, la
Comisi6n aclara que la enmienda sobre el Artrculo 2, no crea urvl nueva corporaci6n
prlblica, simplemente se cambia el no;mbre para affadtr ln obesiilad.

Entienden que en el ArHculo 7 hace un esfuerzo por establecer el presupuesto de
esta nueva entidad recomendada, sin embargo, es a esta Asamblea Legislativa y a la
Oficina del Gobemador a quienes se les adjudica la responsabilidad de identificar los
fondos. Explican que dada la crisis fiscal que vivimos y luego del paso de los huracanes
Irma y Maria la rinica posibilidad que tendria la Asamblea Legislativa y la Oficina del
Gobemador seria disminuir el presupuesto ya en ddficit, a otra agencia para prove€rsela
a la nueva, ya que no se vislumbra en el futuro cercano ingresos nuevos p,ua el Gobierno
de Puerto Rico. Sobre este comentario, la Comisi6n explica que la enmienda sobre el
ArHculo Z no sefrala nuevas asignaciones presupuestadas, simplemente se cambia el
nombre para affadr la obesidad.

Finalmente, consideran que no se debe crear otra estrucfura administrativa para
un asunto, que entienden debe ser de injerencia y responsabilidad del Departamento de
Salud con respecto al serviciq y de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias
Mddicas de la Universidad de Puerto Rico con respecto a la investigaci6n.

I-a Comisi6n aclara, nuevamente, que mediante la aprobaci6n de la presente
medida no se crea una nueva corporaci6n priblica ni una nueva eskuctura administrativa
en eI Cenko. Todo lo contrario, se estarla utilizando el andamiaje existente para ampliar
el campo de investigaci6n, educaci6n y servicios m€dicos, incluyendo Ia obesidad.

El Departamento de Hacienda emiti6 memorial explicativo sin oposici6n alguna,
en la que indica que tiene dentro de su haber la administraci6n de las leyes y politica
p(rblica contributiva a travEs de la Ley 'I.. - 201'I.., segfn enmendada, conocida como

"C6digo de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011",|a Ley Nrlm, ?i0 de 23 de julio de
1974, seg{n enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad de Gobierno de Puerto
Rico" o cualquier ley de materia contributiva.
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Indican que dentro de la pericia de su instituci6n, resulta necesaria la evaluaci6n
por parte del Departamento de aquellas medidas que tengan un impacto al Fondo
General dentro de la modalidad de ingresos. Explican que cuando los proyectos
pudieran tener un potencial impacto al fisco, pero en la modalidad de gasto, tales como
distribuciones presupuestarias, quien ostenta la pericia para emitir comentarios es [a
Oficina de Gerencia y Presupuesto ('OGP). Seflalan que de tener un potencial impacto
en el plan fiscal de nuestro gobierno, tambi6n es recomendable contar con la evaluaci6n
de la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico ("AAFAF").

Concluyen que luego de examinar la intenci6n legislativa de la pieza de referencia,
entienden que la misma no tiene ningrin efecto en alguna de las mencionadas leyes que
adminiska el Departamento o leyes especiales que queden dentro de su inherencia y
funciones.

La Oficina del Procurador del Paciente, endosa el Proyecto del Senado 660.
Expresa que su misi6n se encuentra el fomentar que todo paciente, suscriptor,
beneficiario o consumidor de servicios de salud en Puerto Rico reciba servicios de salud
de la m6s alta calidad consistentes con los principios generalmente aceptados de la
pr6ctica de la medicina.

Explican que para evaluar si un servicio satisface el principio de alta calidad antes
mencionado, hay que evaluar ciertos factores. Asi las cosas, el Reglamento 751.7,

Reglamento para Implantar las Disposiciones de la Ley N(rmero 194 de 25 de agosto de
2000, segrln enmendada, "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente de Puerto
Rico", establece en su Articulo 8 1o siguiente:

"Secci6n 2. Disposiciones Generales: Para efectos de este Reglamento caliilad stgnifca
prooeer el manejo adecuado, de aanerdo a los estdndares de cuidado nacionales o estatales y los
pinciVios generalmente aceptados ile la prdcticn de la meilicina, a la persona correcta, en el
tatunta m que el paciente lo necesita y de la marcra correct*, por el profesional de la salud que
esti autoimdo a ejercer como tal por las lcyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que
posea las competencins para el cuiihda dc salud conesponiliente como resultailo de la integracion
ile la nwjor eoidencia cientlfca con la erperbncia clinica ful profesional y las decisiones ilel
paciente de acuerdo a sus oalores y ileseos."

Sobre el requisito de evidencia cientifica, la Oficina del Procurador del Paciente,
indica que la Ley 194, supra, dispone lo siguiente:

"Eoidcncia cientifca: Es identifcar y aplicar fa o las interuenciones mds efcaces y costo
efectioas, en un escenaio libre de riesgos para maximizar ln longeaidad y calidad de oida del
pacicnte. lncluye, Wro ta se limita a, las pruebas iliagn6sticas, estudios, procedimientas,
mcdicamentos y ansultas midicas a especialistas y subespecialistas y otros profesionales de la
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salud, ile ncuerdo a la naturaleza de la conilici1n y Ia eaaluaci1n ilel anailro clinico dtl pf,ciente;
asi como lns eoaluaciones y cualquier otro tipo de refeido o tratamiento mddicamente necesario.tl

Explican que la calidad del servicio va de la mano de evidencia cienfffica, la
experiencia cllnica del profesional y las decisiones del paciente de acuerdo a sus valores
y deseos. C6nsono con lo anterior, creen firmemente que sistemas de investigaci6n que
de manera proactiva dirijan sus esfuerzos a dilerentes condiciones de salud redundaren
en mejor evidencia cientlfica que a su vez propicia mejor calidad en los servicios.

Seftalan que con relaci6n a la obesidad, esta condici6n de salud es catalogada como
una enfermedad cr6nica y a nuestro meior entendirniento, es urra de las principales
causas de muerte en todo el mundo. Menciona que los pacientes de esta enfermedad no
cuentan con el mejor acceso posible a tratamientos y equipos y a diario deben luchar con
una sociedad que en gran medida los estigmatiza.

Entienden que el tema de la obesidad amerita un grupo de estudio independiente,
sin embargo, reconocemos que la realidad fiscal por la que atraviesa nuestro PaIs obliga
a maximizar recursos. ExpresErn que "hacer mds con menos ya no es un estribillo utopico, sino
que es unn obligaci6n real en nuestros dtas". lndican que siendo la obesidad una de las
razones en el desarrollo de diabetes y habiendo tanta necesidad en dicha poblaci6ry
consideran muy importante el paso que se este dando con este proyecto y no ven
incompatibilidad en las funciones que en la actualidad desempefla el Centro y las
funciones propuestas en la presente medida legislativa. Explican que estudios
demuestran, que el riesgo de padecer diabetes es tres veces rnzryor en personas obesas
que en personas que no tienen obesidad.

Concluyen que eI P. del S. 660 es c6nsono con la misi6n de la Oficina del
Procurador del Paciente de fomentar mejor calidad en los servicios m6dicos, endosamos
la presente medida. Finalizan seflalando que poder entender la condici6n de la obesidad,
desarrollar mejor atenci6n y tratamientos y fomentar la prevenci6n de la condici6n
ayudard grandemente a combatir esta enfermedad que de manera silenciosa ocasiona
efectos adversos a costo y largo plazo en quienes la padecen.

CONCLUS16N

Luego de un anSlisis profundo, la Comisi6n de Salud entiende que la medida
propuesta es una loable que vela por la salud y el bienestar del pueblo, ya establece que
el Centro de Investigaciones, Educaci6n y Servicios M6dicos para la Diabetes sirva,
simult6neamente, como un centro de investigaciones, educaci6n y servicios m6dicos para
la obesidad.

Al igual que la Oficina del Procurador del Paciente, entendemos que el tema de la
obesidad amerita un grrpo de estudio independiente. Sin embargo, no podemos ignorar
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la realidad fiscal que atraviesa el Gobiemo de Puerto Rico. Por lo tanto, entendemos
pertinente maxirnizar nuestros recursos, aI ya contar con un Centro de lnvestigaci6ry
Educaci6n y Servicios M6dicos para la Diabetes, podemos utilizar la estructura
administrativa y operacional existente para incluir investigaciones y servicios
relacionados a la obesidad.

A tenor con lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado
Nfmero 660, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Hon, z Santiago

Comisi ud

8
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LEY

Para enmendar los articulos 1,2,3, 4,7, 8 y l0 de la Ley 166-2000, denominada ky del Centro

de Investigaciones, Educaci6n y Servicios M6dicos para la Diabetes, segin enmendada, a los

fines de que el referido Centro siwa, simultdneamente, como un centro de investigaciones,

educaci6n y servicios m6dicos para la obesidad.

EXPOSICI6N Orc MOTIVOS

La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la Agricultura seffala que

"...e1 derecho a una alime,ntaci6n adecuada es universal y una buena nutrici6n es esencial para

todos. Problernas de maloutrici6n -subalimentaci6n, deficiencias de micronutrientes y obesidad-

existen en todos los paises y afectan a todas las clases socioecon6micas".l La obesidad, an

particular, se proyecta como una au;nenaza mundial e inmediata de car6cter epid6mico a la salud

de los seres humanos. Conforme a estudios publicados por la Organizaci6n Mundial de la Salud

I Organi?aci6n de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la Agriculhrr4 Papel de la FAO en la nutici6ni
htto://www.fao.orslnuEition/eV. accedido el 1l de septiembre de 2017. Enfasis suplido. Ia Oficina del Alto
Comisiooado para los Derechos Humanos aiade que los derechos humanos son interd@endientes, indivisibles e
interelacionados. Esto sigdfica que la violaci6n del derecho a la alimentaci6n puede menoscabar el goce de otros
derechos humanos, como los derechos a la educaci6n salu( vida y seguridad social, otrtrc otros. C.,f Naoiones
Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, El derecho a la
alimentaci6n adecuada: Folleto informativo N" 34, 2015-2016. p6gs. 3-8.
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(OMS) la obesidad implica un elevado factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como

las enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatias y los accidentes

cerebrovasculares, que fueron la principal causa de muertes en 2012),la diabetes, los trastomos

del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las

articulaciones muy discapacitante), y algunos ciinceres (endometrio, mama, ovarios, pr6statq

higado, veslcula biliar, rifrones y colon).2 La OMS destaca que la obesidad se ha m6s que

doblado en todo el mundo desde 1980.3 Y expone que, en el 2014, mrls de mil novecientos

millones de adultos de dieciocho aflos o mrls (lo que equivale al treinta y nueve por ciento de la

poblaci6n global) tenian sobrepeso, de los cuales, miis de seiscientos millones (lo que representa

el trece por ciento) eran obesos.a

En lo que corresponde a la ntfrez, la referida organizaci6n sostiene que, para el mismo

aflo, cuarenta y un millones de ni-fros menores de cinco affos sufrian de sobrepeso o eran obesos.s

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad

en la edad adulta. Sin ernbargo, ademris de estos mayores riesgos futuros, los niffos obesos sufren

dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensi6n, y presentan marcadores

tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicol6gicos.6 De

man6a que, a nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad provocan miis muertes que la

insuficie,ncia ponderal, explica la OMS.7 De hecho, en s,t Informe de la Comisihn para acabar

con la obesidad infantil, afirman que la obesidad infantil est6 tomando proporciones alarmantes

en muchos paises y supone un problema grave que se debe abordar con urgencia.8 En los

Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas en20l5,la prevenci6n

y el control de las enfennedades no trasmisibles se consideran prioridades brisicas. Adem6s,

entre los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles, la obesidad suscita especial

preocupaci6n, pues puede anular muchos de los beneficios sanitarios que han contribuido a la

mejora de la esp erar:za de ida.e

'z Organizaci6n Mundial de la Salud, Obesidad y sobrepeso: Nota descriptiva I,l' 31, junio de 2016:
htb://www.who.ht/mediacentre/fsctsheets/fs31l/es/. accedido el l1 de septienrbre de 2017.
I Id.
4 Id.
5 Id,
5 Id.
7 Id.
E Organizaci6n Mundial de la Salu4 In/o rme d.e la Comisi|n para acabar con la obesidad infanlil. 69.'Asamblea
Mundial De Ia Salud ,24 de marm de 2016.
e Id.
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El susodicho informe enfatiza que esta epidemia guarda vinculos estrechos con factores

anbientales que podrian corregirse mediante la adopci6n de politicas pfblicas que propicien

entomos y h6bitos salubres. "Muchos nifios crecen actualmente en un entomo obesog6nico que

favorece el aumento de peso y la obesidad. El desequilibrio energ6tico se debe a los cambios en

el tipo de alimentos y en su disponibilidad, asequibilidad y comercializaci6n, asi como al

descenso en la actividad ffsica, pues se ha incrementado el tiempo dedicado a actividades de

recreo sedentarias y que supon€,n estar ante una pantalla. Las respuestas conductuales y

biol6gicas de un nifro ante un entomo obesogenico pueden estar determinadas por procesos

anteriores incluso a su nacimiento, lo que empuja a un nrimero cada vez mayor de niffos hacia la

obesidad si siguen una dieta malsana y realizan poca actividad fisica".l0

En su lnforme sobre Obesidad Adolescente y Comportamientos Relacionados (2002-

2014), la ONU concluye que las causas y efectos nocivos de la obesidad no s6lo guardan

vinculos con asuntos de naturaleza fisiol6gica.ll "La nalxaleza cr6nica de la obesidad puede

limitar la movilidad social y apoyar el ciclo de pobreza y mala salud", advirti6 el Dr. Joao

Breda, de la OMS.I2 Este infomre destaca que la desigualdad es un factor de riesgo. los

adolescentes que viven en familias de baja posici6n socioecon6mica son m6s propensos a la

obesidad, lo que indicaria que las campaffas para promover una vida saludable no le est6n

llegando a este sector de la poblaci6n, indica.l3 La directora regional de la OMS para Europ4

Zsuzsanna Jakab, recomend6 a los Estados que desarrollen una acci6n politica ambiciosa que

concenhe sus esfuerzos en romper el ciclo daflino de la malnutrici6n y la obesidad.l4 Ella resalt6

que la obesidad es uno de los desafios de salud priblica mas serios del siglo XD(, ya que los

niffos obesos tienen mls probabilidad de sufrir de diabetes tipo 2, asm4 dificultades para

respirar, problernas musculares, disfunciones cardiacas, asi como problernas psicol6gicos y

aislamie,nto social. l5

to Id.
tt Inlorme Obesidad Atlolescente y Comporlamientos Relacionados 2002-2014. Citddo enC to de Noticias ONU,
Sigue en aumento la obesidad adolescente en Europa,
htte://www.un.ore/ryanish/News/storv.asp?NewslF37338#.WbbMBTKGOuk accedido el 11 de septiembre de

2017.
12 Id. Enfasis suplido.
t3 Id.
t1 Id.
ts Id.
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En el heurisferio americano -donde la padecen mris del setenta por ciento de los adultos,

y uno de cada tres niffos en M6xico, Chile, Canadd y Estados Unidos- la obesidad ha alcanzado

niveles de epidemia debido al abuso en el consumo de sal, azfcar y grasas.l6 Sobre este

particular, el asesor regional de la Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS) en actividad

fisica y nufrici6n, Emique Jacoby, expuso a Radio ONU: "Estamos hablando de la primera

epidemia en importancia de muertos y heridos en esta regi6n y en el mundo, debo agtegar".lT

Aunque previamente la obesidad se consideraba un problema propio de los paises ricos,

actualmente la insidencia de este trastorno continria awnentando en los paises de ingresos bajos y

medianos. rE En Puerto Rico la obesidad rq)resenta un grave problana de salud. Segrin datos

provistos por la doctora Jessica Irizarry Ramos, directora de la Divisi6n de Confrol y Prevenci6n

de Enfermedades Cr6nicas del Departamento de Salud, entre 1996 y 2015 la prevalencia de

sobrqreso y obesidad entre adultos aument6 de 16.8 a29.5 por ciento.re Enfre las edades de 45 y

54 arios, un alamrante 79.1 por ciento de la poblaci6n padecen situaciones de sobrqreso u

obesidad.2o Estos datos reflejan que la situaci6n que Puerto Rico confronta en este rengl6n es

analoga con la epidernia sufrida a nivel mundial. Segfn hernos reseffado, frecuentemente los

cambios en los hibitos alimentarios y de actividad fisica que figuran enhe las causas que generan

la obesidad son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la

falta de politicas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura; el transporte; la

planificaci6n urbana; el medio ambiente; el procesamiento, distribuci6n y comercializaci6n de

alimentos, y la educaci6n.2l La prevatci6n y el hatamiento de la obesidad exigen wr enfoque en

el que participen todas las instancias gubernamentales y en el que las politicas de todos los

sectores tengan e,n cuenta sistern6ticamente la salud, eviten los efectos sanitarios nocivos y, por

tanto, mejoren la salud de la poblaci6n y la equidad en el dmbito sanitario.z A la luz de estas

consideraciones, la Asamblea Legislativa considera conveniente y necesario que el Centro de

Investigaciones, Educaci6n y Servicios Mddicos para la Diabetes coordine e integre, ademris,

16 Centso de Noticias ONU, t/n 70o% de los adultos en Mixico, Chile, Canadd y Estados tJnidos padece obesidqd,
segin OPS: http:/tTttww.un.org/spanish/1,'lews/story.asp?NewslD:31741#.1lbbMDLKco% accedido el ll de
septiembre de 2017.
t7 Id.
tt OIMS, Obe$idad y sobrepeso: Notq desciptiva N' 3 t, junio de 2016, supra.
re Jessica Irizarry Ramos, MS, Ph. D., Za ep iclemia cle la obesidad en Puerto Rico. Presentaci6n in6dita.
20 Id.
2t OMS, Obesidad y sobrepeso: Notq desciptiva No 3l,junio de 2016, supra.
22 OMS, Informe de la Comisiin para acabar con la obesidad infantil, supra.
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todos los servicios educativos, clinicos e investigaciones relacionadas coo la obesidad, en

particular entre nuestra poblaci6n. Sus hallazgos deben servir como vector para el desarrollo de

nuwas pollticas priblicas que fomenten la salubridad y bienestar de nuestra gente.

DECRf,TASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PIJERTO RICO:

1 Secci6n 1. Se enmienda el Articulo I de la Ley 166-2000, de,nominada "Ley del Cenho

2 de Investigaciones, Educaci6n y Servicios Medicos para la Diabetes", segrin enmendada" para

3 que lea como sigue:

4 "Articulo l.- Titulo.

5 Esta ky se conocer6 como "Ley del Centro de lnvestigaciones, Educaci6n y Servicios

6 Medicos para la Diabetes y la Obesidad' .

7 Secci6n 2. Se erunienda el Articulo 2 de la Ley 166-2000, denominada'Ley del Centro

8 de lnvestigaciones, Educaci6n y Servicios M6dicos para la Diabetes", seg[rn enmendada, para

9 que lea como sigue:

l0 "Articulo 2.- Creaci6n del Centro.

I I Mediaote esta Ley se crea una corporaci6n priblica a denominarse "Cento de

12 lnvestigaciones, Educaci6n y Servicios M6dicos para la Diabetes y la Obesidad'en adelante

13 *Ce,ntro". Este Cento flrncionari como una entidad independiente y separada de cualquier

14 otra agencia o instrumentalidad del Gobiemo de Puerto Rico y estar6 dirigida por una Junta

15 de Directores."

16 Secci6n 3. Se enmienda el Articulo 3 de la l-ey 166-2000, denominada "Ley del Centro

17 de Investigaciones, Educaci6n y Servicios M6dicos para la Diabetes", segrin enmendad4 para

l8 que lea como sigue:

19 "Articulo 3.- Prop6sitos, Poderes y Funciones del Centro.
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I El Centro de Investigaciones, Educaci6n y Servicios Medicos para la Diabetes y /a

2 Obesidad ser6 el organismo responsable de ejecutar la politica pfblica en relaci6n con la

3 planificaci6n, organizaci6n, operaci6n y administraci6n de los servicios de investigaci6n,

4 orientaci6n, prevenci6n y tratamientos para la diabetes / la obesidad que han de ser rendidos

5 en Puerto Rico. Asimismo, por medio de su Junta de Directores, realizar| la coordinaci6n

6 necesaria para sus fi.nes y prop6sitos con el Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de

7 Puerto fuco, el Departamento de Salud, y los sectores privados involucrados en la prestaci6n

8 de servicios de prettencidn y tratamiento de diabetes y obesidad en Puerto Rico. El Centro de

9 Investigaciones, Educaci6n y Servicios M6dicos para la Diabetes 7 la Obesidad est6 facultado

l0 para establecer los mecanismos que crea necesarios para fachrar por los servicios que

1l otorgue de conformidad con esta Ley.

12 A estos fines tendr6los siguientes poderes y funciones:

13 (a) Preparar una agenda investigativa dirigida a buscar respuestas a las interrogantes

14 relacionadas con la diabetes, /o la obesidad, y sus complicaciones en los hispanos.

15 (b) Coordinar e integrar todos los servicios educativos e investigativos relacionados con

16 ladiabetes y la obesidad.

17 (c) Ayudar6 al desarollo de m6dicos clinicos especializados en endocrinologi4

18 metabolismo y disciplinas relacionadas, profesionales de la salud e investigadores

19 dedicados al eshrdio de las causas y el fratarniento de la diabetes y la obesidad er las

20 poblaciones hispanas.

21 (d) Desanollar un modelo que coordinar6 e integrar6 los servicios clinicos actuales

22 dirigidos a pacientes con diabetes //o la obesidad.

23 (e)...



I

7

(f) Proveer educaci6n a m6dicos y ofros profesionales de la salud, asi como a la

comunidad, sobre las causas de la diab etes y kt obesidad y sl tratamiento.

(e)...

o)...

(i) ...

0)...

(k)...

0)...

(m) .

(n) ...

(o)...

(p)...

(q)...

G)...

(s) ...

(t) ...

(u) .. .

(v) ...

(w)...

(x) ...

(D...

(z) .-."

$

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

t2

l3

t4

15

l6

17

l8

19

2t

20

22



$

8

1 Secci6n 4. Se enmienda el Articulo 4 de la Ley 166-2000, denominada "Ley del Centro

2 de tnvestigaciones, Educaci6n y Servicios M6dicos para la Diabetes", segirfi enmendada, para

3 que lea como sigue:

4 "Articulo 4.-Junta de Directores.

5 Los poderes del Centro de Investigaciones, Educaci6n y Servicios Mddicos para la

6 Diabetes y la Obesidad estaulh conferidos 4 y los ejercer6 su Junta de Directores.

7 los miembros de la Junta ser6n mayores de edad, residentes de Puerto Rico y

8 comprometidos a promover el desarrollo del campo de la investigaci6n y tratamiento de la

9 diabdes y/o la obesidad.

l0 La Junta estar6 integrada por nueve (9) miernbros de los cuales los siguientes dos (2)

11 ser6n miembros ex officio: el Secretario del Departamento de Salud de Puerto fuco, o su

12 representante designado quienes deben tener la capacidad, conocimientos y poder decisional

13 para re,presentar de forma efectiva al funcionario ejecutivo que sustituyen. Los desiguados

14 deberan responder directamente al Jefe de la Agencia, quien a su vez, ser| responsable de las

15 determinaciones que se tomen en la Junta. Ademris, formaran parte de la Junta el Rector del

16 Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico.

17 De los siete (7) miernbros restantes, dos (2) de los mie,urbros serdn representantes de

18 alguna asociaci6n o fimdaci6n de diabetes y/u obesidad de fines no pecuniarios debidamente

19 inscrita en el Departamento de Estado de Puerto fuco; los restantes dos (2) miernbros seni.n

20 medicos especialistas en endocrinologia, de los cuales uno ser6 endocrin6logo pedi6trico; un

21 miembro ser6 un investigador especialista en epiderniologia; un miernbro ser6 investigador en

22 ciqcias b6sicas relacion ada a la diabetes y/o la obesidad y el s6ptimo miembro ser6 una

23 persona de la comunidad, paciente de diabetes y/u obesidad. Estos siete (7) miembros ser6n
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I nombrados por el Gobernador de Puerto Rico; dos (2) de los cuales recibir6n el

2 nombramiento por el t6rmino inicial de dos (2) affos, dos (2) por un tErmino incial de tres (3)

3 affos y los otsos tres (3) por un t6rmino de cuatro (4) afros. Segrin vaya expirando sus t€rminos

4 iniciales, el Gobemador nombrar6 sus sucesores por un termino de cuato (4) aftos.

5 De surgir una vacante, en caso de renuncia, muerte o destituci6n, la Junta de Directores

6 seleccionar6 a una persona para sustituir el miembro renunciante, fallecido o destituido, el

7 cual ocupar6 la posici6n por el periodo de tiernpo no cumplido por el incumbente original.

8 La Junta desigrar6 un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Cinco (5) miembros

9 de la Junta constituirin qu6rum para conducir los asuntos de esta y para cualquier otro fin y

10 todo acuerdo de Junta se tomari con el voto concurrente por lo menos cinco (5) de sus

11 mie,rrbros, uno de los cuales tendrd que ser uno de los ex officio. Ser6 deber de la Junta

12 nombrar un Director Ejecutivo a quien delegari los poderes y facultades necesarios y seri

13 responsable de las fases operacionales y administrativas del Cenfro.

14 La Junta nombrar6 rm Director Medico, quien responderd al Director Ejecutivo

15 excepturi.ndose las decisiones de car6cter mddico. El Director Ejecutivo y el Director M6dico

16 someter6n informes trimeshales y anuales a la Junta relativos a sus actividades operacionales,

17 m6dicas y financieras.

l8 Cualquier diferencia entre el Director M6dico y el Director Ejecutivo sobre el car6cter

19 m6dico de una decisi6n ser6 sometida a la Junta de Directores, cuya decisi6n ser6 final y

20 firme. La Junta de Directores po&6 delegar esta facultad en un Comit6 Especial de tres (3)

21 personas para resolver la diferencia de criterio sobre el car6cter m6dico."
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I Secci6n 5. Se enmienda el Articulo 7 de la Ley 166-2000, denominada "Ley del Centro

2 de lnvestigaciones, Educaci6n y Servicios Medicos para la Diabetes", segrin enmendada, para

3 que lea como sigue:

4 "Articulo 7.-Presupuesto.

5 LaJunta de Directores del Centro de Investigaciones, Educaci6n y Servicios M6dicos

6 para la Diab etes y la Obesidad someter6 anualmente a la Asamblea Legislativa, a haves de la

7 Oficina del Gobernador, un presupuesto de gastos de operaciones y de inversiones de capital

8 que dernuestre un cuadro de probables ingresos y de un programa de desernbolsos basados en

9 un plan de trabajo y de servicios a prestar por el Centro para el pr6ximo affo fiscal. La Junta

10 de Directores del Centro establecer6 los controles fiscales, presupuestarios y de costos que

11 sean necesarios para mantener el presupuesto dentro de los limites de los ingresos anticipados

12 pua no incurrir en deficiencia."

13 Secci6n 6. Se enmienda el Articulo 8 de la Ley 166-2000, denominada "Ley del Centro

14 de Investigaciones, Educaci6n y Servicios Medicos para la Diabetes", segrin enmendad4 para

l5 que lea como sigue:

16 "Artlculo 8.-Informes.

17 El Director Ejecutivo del Centro de Investigaciones, Educaci6n y de Servicios Medicos

18 para la Diabetes y la Obesidad rerdir6 un informe semestral a la Junta de Directores, quien a

19 su vez remitir6 copia al Gobernador o al funcionario en quien 61 delegue, sobre la labor

20 realizada por el Cenho."

2l Secci6n 7. Se enmienda el Articulo l0 de la I*y 166-2OOO, denominada "Ley del Cenko

22 de Investigaciones, Educaci6n y Servicios M6dicos para la Diabetes", segrin enmendada, para

23 que lea como sigue:
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"Articulo 1O.-Bonos.

(a) Se autoriza al Centro de Investigaciones, Educaci6n y Servicios M6dicos para la

Diabetes y la Obesidad emitir de una vez, o de tiempo en tiempo, bonos para los

prop6sitos de esta ley. Los bonos de cada emisi6n llevali.tr la fech4 vencerin en plazo

o plazos que no excedan de cuarenta (40) afios desde sus respectivas fechas y

devenganin intereses al tiernpo que no exceder6.n al tipo miiximo de inter6s

establecido en ley para la venta de bonos del Gobiemo del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, segrin lo determine el Centro y podrin ser redimidos antes de su

vencimiento, a opci6n del Centro, a aquel precio o precios y bajo aquellos terminos y

condiciones que puedan ser determinados por el Centro con antelaci6n a la emisi6n de

bonos. El Centro determinar6 la forma y modo de ejecutar los bonos y el lugar o

lugares donde se pagar6 el principal y los intereses de los mismos. Cuando un bono o

cup6n lleve la firma o facsimil ser6, no obstante, vrflida y suficie,nte, considen6ndose

para todos los prop6sitos como si el funcionario hubiere permanecido en su cargo

hasta dicha entrega. No obstante, cualquier otra disposici6n en esta Iry o del lenguaje

en cualesquiera bonos emitidos a tenor con las disposiciones del mismo, tales bonos

se considerar6n instrumentos negociables bajo las leyes del Gobierno del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. [,os bonos podriin emitirse en forma de cupones o en forma

registrable, o en ambas formas, segirn lo determine el Cento, y podr6 proveerse para

el registro de cualesquiera bonos de cupones en cuanto a principal e intereses. El

Cenho podr6 vender dichos bonos en tal form4 en venta priblica o privad4 y por

aquel precio o precios no menor del por ciento de su valor a la par establecido en ley

para la venta de bonos del Gobiemo de Puerto Rico, que ella determinare es m6s
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conveniente para los intereses del Centro. El producto de cada emisi6n de bonos se

utilizani exclusivamente para el prop6sito para el cual dichos bonos han sido

autorizados y se desembolsar6 en tal forma y bajo tales reskicciones, si algunas, que

el Centro pueda disponer en la resoluci6n autorizando la emisi6n de tales bonos o en

el confrato de fideicomiso garantizando los bonos. La resoluci6n disponiendo para la

emisi6n de los bonos y cualquier contrato de fideicomiso garantizando los mismos,

podr6 contener aquellas lirnitaciones en cuanto a la emisi6n de bonos adicionales, que

el Centro pueda determinar. En anticipaci6n a la preparaci6n de los bonos definitivos,

el Centro podr6 emitir recibos interinos o bonos tansitorios con o sin cupones

canjeables por los bonos definitivos al terminar la preparaci6n de los mismos. El

Centro podr6 proveer para el reemplazo de cualesquiera bonos que puedan ser

mutilados, destnridos o perdidos.

o)...

(c)..."

Secci6n 8. Vigencia.

Esta Ley comerzar6 a regir noventa (90) dias despues de su aprobaci6n.
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P. del S. LL60

INFORME POSITTVO

y'de juntode2019

AL SENADO DE PI,JERTO RICO

La Comisi6n de Salud, previo estudio y consideraci64 recomienda la aprobaci6n
del P. del S. 115O sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1160 tiene el prop6sito declarar el mes de septiembre de cada affo como
e[ "Mes de la Concienciaci6n de la Enlermedad del Alzheimer" y el2l de septiembre de
cada a-flo como el "Dla de la Concienciaci6n de la Enfermedad del Alzheimer", con el
prop6sito de educar y sensibilizar a la ciudadanla sobre esta enfermeda4 y para otros
fines relacionados.

Surge de la exposici6n de motivos que el Alzheimer es una enfermedad
neurol6gica progresiva, degenerativa, y eventualmente fatal que afecta a muchas
persoruls de edad avanzada. Fue descubierto en el 1906, por el neuropat6logo alem6n,
Alois Alzheimer. El Alzheimer se denomina tambi€o como demencia senil de tipo
Alzheimer (DSTA).

Es la forma m6s comfn de demencia, un tdrmino general que se aplica a la pdrdida de
memoria y otras habilidades cognitivas que interfieren con la vida cotidiana. La
enfermedad de Alzheimer es responsable de entre un 60 y un 80 por ciento de los casos
de demencia.

El Alzheimer es una enfermedad progresiva, en la que los slntomas de demencia
empeoran gradualmente con el paso de los aflos. En sus primeras etapas, la p€rdida de
memoria es leve, pero en la etapa final del Alzheimer, las personas pierden la capacidad
de mantener una conversaci6n y responder al entomo. El Alzheimer es la sexta principal

1
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causa de muerte en los Estados Unidos.

La parte expositiva concluye que lamentablemente, el Alzheimer no tiene cura. Sin
embargo, aunque existen tratamientos, 6stos lamentablemente, no pueden detener el
avance de la enfermedad. En virtud de lo antes expuesto, esta Asamblea kgislativa
coruidera meritorio que, en aras de sensibilizar y educar a la poblaci6n sobre dicha
enfermedad, se declare el mes de septiembre de cada afio como el "Mes de la
Concienciaci6n de la Enfermedad del Alzheimer" y se decrete el 21 de septiembre de cada

aflo, como el "Dla de la Concienciaci6n de la Enlermedad del Alzheimer".

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la evaluaci6n de la medida de referencia, la Comisi6n de Salud del Senado
solicit6 memoriales explicativos a la Asociaci6n de Pacientes de Alzheimer, el
Departamento de Salud, la Federaci6n de Alzheimer y la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP). A continuaci6n, esbozamos los comentarios recibidos.

La Asociaci6n del Alzheimer de Puerto Rico, manifiesta que, a pesar de estudios
e investigaciones ciendficas, desde que por primera vez el Dr. Aloisius Alzheimer
describiera la enfermedad, en 113 affos, no se ha desarrollado un medicamento que pueda
detener la Neuro-degenerativa enfermedad. Indican que 40 a.fros atr6s, la palabra
Alzheimer no exisffa en nuestro vocabulario; hoy es parte de nuestro diario vivir o como
se dice en el argot pueblerino, "el pan de cad,a d(a" en casi todos Ios circulos familiares.

Sostienen que, en el mundo, cada 3 segundos (70 segundos en EEUU) se

diagnostica urvr persona con algrln tipo de demencia. Seflalan que a pesar de que
carecemos de estarlisticas confiables, en Puerto Rico se estima que hay m6s de 65,fi)0
persorus con algrln tipo de demencia y que solo un mintsculo por ciento estd
diagnosticado. Consideran que no tenemos el compromiso de los m6dicos y hospitales
para reportar las incidencias actuales y mucho menos el conocimiento de los familiares
para tomar la acci6n necesaria en su dado momento. Afraden que con el aumento de
nuestra poblaci6n de envejecientes, esta incidencia va a seguir aumentando en
proporciones considerables.

Aseveran que no existe familia en Puerto Rico que no haya tenido, directa o
indirectamente roce con la enfermedad de Alzheimer, aunque es posible que se viva en
negaci6n o se viva con el estigma de no aceptar dicha condici6n. Se cuestionan y citamos:
"si nos aoergonmmos dz expresar o ilejar saber a toilos ile que alguien en nuestra familia padece

ile hipertensi1n, cdncer, problemas cardiacos, diabetes u otras comorbilidades, 2pero Alzheimer?
Ni que fuera la lepra". Entienden que se necesita educaci6n constante para concienciar a
nuestra comunidad.

Seflalan que, por conocimiento propio, saben que por lo menos en 85 palses de

,
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mundo, desde el 1994 se han establecido decretos y han declarado el mes de septiembre
como el mes de concienciaci6n de la enfermedad de Alzheimer y observan el 2l de

septiembre con el mismo prop6sito. Consideran que es tiempo que Puerto Rico se una a

esta iniciativa que tan crasamente se necesita en nuestra isla.

Concluyen que son una organizaci6n sin fines de lucro, bajo las leyes de Puerto
Rico desde el 1983; cumpliendo con su misi6n y visi6n de educar para lograr Ia detecci6n
temprana y proveer servicios de apoyo para ayudar a las personas afectadas, sus

familiares y cuidadores a manejar adecuadamente los retos del Alzheimer en sus
diferentes etapas en pos de su calidad de vida y dignidad.

Finalmente muestran su apoyo al Proyecto del Senado 1160, para declarar el mes

de septiembre de cada afto como el "Mes de la Concienciaci6n de la Enfermedad de
Alzheimer" y se decrete el 21 de septiembre como "El Dla de la Concienciaci6n de la
Enlermedad de Alzheimer".

El Departamento de Salud, determina que luego de analizar la medida de
referencia y consultar la misma con el Centro y Registro de Alzheimer adscrito aI
Departamento de Salud, apoyan favorablemente la misma.

Explican que el Alzheimer es una enfermedad neurol6gica progresiva que afecta
los procesos mentales como memoria, capacidad de atenci6n y aprendizaje, fulciones
ejecutivas, asl como la capacidad de lenguaje, entre otras.

Sostienen que la enfermedad de Alzheimer representa uno de los grandes retos de
salud p(rblica a nivel mundial. Por 1o que la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS),
asl como el Departamento de Salud de Puerto Rico, la han colocado como una prioridad
en salud p(rblica. Se cree que en el mundo hay aproximadamente 44 millones de personas
con la condici6n, y esto duplicard para el 2030 y triplicar6 para el 2050.

Manifiestan que la enlermedad de Alzheimer es la cuarta causa de muerte en
Puerto Rico, y la sexta en los Estados Unidos. Se cree que su prevalencia aumentar6
debido al r6pido envejecimiento de la poblaci6n. Indican que actuaknente, se estima que
hay 60,000 persorurs con la condici6n, y solamente un 50% tiene un diagn6stico m6dico.
Lo que pone de manifiesto el problema de salud prlblica que enlrenta el pals con relaci6n
a esta enfermedad.

Mencionan que, en Puerto Rico, se estima que e1125% de los adultos de 65 a-flos o
m6s desarrollarSn la condici6n. Expresan que cuando se analiza la mortalidad, hay un
incremento de casos de personas que mueren por la condici6n cada afio.

Detallan que cuando se evahlan estos mismos datos por sexo, las mujeres tienen
el doble de muertes por la enfermedad en comparaci6n con los hombres. Por su parte,
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Ios datos alarmantes de factores de riesgo en Puerto Rico (diabetes, hipertensi6n,
sobrepeso, obesidad, etc.) aportan al aumento en la prevalencia de la enfermedad de
Alzheimer.

Explican que como parte de la aprobaci6n de Ia Ley Nr1m. 237 del 15 de agosto de
1999, segrln enmendada, conocida como "Ley para establecer el Registro de Casos de la
Enfermedad de Alzheimer" se cre6 el Centro y Registro de Alzheimer bajo la
coordinaci6n de Departamento de Salud. Esta Ley fue fortalecida con la creaci6n de
6rdenes administrativas emitidas por el Secretario de Salud, como la Orden
Administrativa 302 de 3 de junio de 2013.

Indican que, de igual forma, la promulgaci6n del Reglamento del Secretario de
Salud Nrlm. 129 adem6s de establecer el registro de casos de personas con la condici6n
de Alzheimer, cre6 el Comit6 Asesor de Alzheimer de Puerto Rico. Este Comit6 est6
compuesto por diferentes representantes de agencias prlblicas, privadas, del tercer sector
y la comunidad.

En virtud de lo antes dispuesto, avalan la creaci6n de una poktica pdblica que
fomente la concienciaci6n de la enfermedad de Alzheimer, tal y como dispone este

Proyecto, y por supuesto el bienestar de los cuidadores a traves de actividades dirigidas
a la prevenci6n y promoci6n de la salud durante el mes de septiembre.

Concluyen que es deber del Gobiemo de Puerto Rico el fomentar pollticas priblicas
dirigidas a la creaci6n de intervenciones que impacten de forma positiva la vida de las
persorurs con la condici6n y sus cuidadores. Entienden que cualquier campafla
publicitaria necesita recursos econ6micos para hacerla realida{ la medida de autos no
asigna fondos para las actividades de concienciaci6n que propone. Por lo tanto,
consideran que, por la delicada situaci6n del Departamento de Salud, resulta
imprescindible que se identifiquen y asignen fondos suficientes y recurrentes para que el
proyecto pueda materializarse.

[a Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) expone que, aunque el asunto aqul
atendido representa un esfuerzo legislativo legitimo por parte de la Legislatura, en la
misi6n de crear conciencia y educar a la ciudadania sobre la enfermedad de Alzheimer,
entienden que los asuntos especificos planteados en la medida no corresponden aI 6rea
de competencia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; sino, del Departamento de
Salud.

Explican que, desde e[ punto de vista gerencial, de acuerdo a las funciones
delegadas al Departamento de Sa1ud, esa agencia estA facultada para llevar a cabo lo aqui
propuesto. Sefralan que, desde una perspectiva presupuestaria, consideran que el
impacto fiscal de esta pieza legislativa no serla sustancial, por Io que avalan la aprobaci6n
de la misma. No obstante, sef,alan que de ser necesario fondos para dar cumplimiento a
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esta medida, deber6 ser con cargo al presupuesto asignado al Departamento de Salud

Sobre los aspectos sustantivos de la medida, dan deferencia a los comentarios que
el Departamento de Salud y el Centro para la Coordinaci6n de Servicios a Personas
Afectadas con la Enfermedad del Alzheimer tengan a bien realizar.

CONCLUS16N

Luego de evaluar el presente Proyecto, la Comisi6n de Salud del Senado entiende
meritorio y loable eI que se establezca el mes de septiembre de cada aflo como el "Mes de
la Concienciaci6n de la Enlermedad del Alzheimer", de esta rvlnera se le provee al
pueblo educaci6n sobre dicha condici6n que afecta nuestros ciudadanos de edad
avanzada.

La enlermedad de Alzheimer es una neuro-degenerativa y con un aumento
signilicativo en la poblaci6n de mayores de 60 afios; ademds es la cuarta causa de muerte
en Puerto Rico. De los datos evaluados surge, que tanto la Organizaci6n Mundial de la
Salud (OMS), como el Departamento de Salud. Asi las cosas, la Comisi6n de Salud del
Senado reconoce la importancia de promover la educaci6n y sensibilizar a la poblaci6n
sobre esta enfermedad.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6ry recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del P. del S. 1150,
sin enmiendas.

Respefu osamente sometido,

Hon. SanHago
Pre ente

de SaIC
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Presentada por la seflora Padilla Aloelo

Refeido a la C-omisi6n de Salud

LEY

Para declarar el mes de septiembre de cada aflo como el "Mes de la Concienciaci6n de la
Enfermedad del Alzheimer" y e121. de septiembre de cada aflo como el "Dia de
la Concienciaci6n de la Enfermedad del Alzheimer", con el prop6sito de educar y
sensibilizar a la ciudadanta sobre esta enfermedad; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6II pg MOTIVOS

El Alzheimer es una enfermedad neurol6gica progresiva, degenerativa, y

evenfualmente fatal que afecta a muchas personas de edad avanzada. Fue descubierto

en el 1905, por el neuropat6logo alem5n, Alois Alzheimer. El Alzheimer se denomina

tambi6o como demencia senil de tipo Alzheimer (DSTA). Es la forma m5s comrln de

demencia, un t6rmino general que se aplica a la p€rdida de memoria y otras habilidades

cognitivas que interfieren con la vida cotidiana. La enfermedad de Alzheimer es

responsable de entre un 60 y un 80 por ciento de los casos de demencia.

El Alzheimer es una enfermedad progtesiva, en la que los slntomas de demencia

empeoran gradualmente con el paso de los aflos. En sus primeras etapas, Ia p6rdida de
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memoria es leve, pero en la etapa final del Alzheimer, las personas pierden la capacidad

de mantener una conversaci6n y responder al entorno. El Alzheimer es la sexta

principal causa de muerte en los Estados Unidos.

Lamentablemente, el Alzheimer no tiene cura. Sin embargo, aunque existen

katamientos, 6stos lamentablemente, no pueden detener el avance de la enfermedad.

En virtud de lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa considera meritorio que, en

aras de sensibilizar y educar a la poblaci6n sobre dicha enfermedad, se declare el mes

de septiembre de cada afio como el "Mes de Ia Concienciaci6n de la Enfermedad del

Alzheimer" y se decrete el 21 de septiembre de cada afro, como el "Dia de la

Concienciaci6n de la Enfermedad del Alzheimer".

DECRE'TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I ArHculo 1.- Se declara el mes de septiembre de cada affo como el "Mes de la

3

4

5

6

7

8

9

2 Concienciaci6n de la Enfermedad del Alzheimer". Asimismo, se decreta el 2L de

septiembre de cada affo como el "Dia de la Concienciaci6n de la Enlermedad de

Alzheimel', con el prop6sito de educar y seruibilizar a la ciudadania sobre esta

enfermedad.

Articulo 2. - El Departamento de Salud del Gobiemo de Puerto Rico, en

conjunto con el Centro para la Coordinaci6n de Servicios a Personas Alectadas con la

Enfermedad del Alzheimer, tendrdn a su cargo la coordinaci6n y celebraci6n de

actividades que promuevan la concienciaci6n del Alzheimer.

Artrculo 3. - Esta ky comenzar5 a regir inmediatamente despu€s de su10

1l aprobaci6n.
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Segundo Informe Positivo sobre

el P. del S.1209

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n del P. del S. 1209 recomienda a este Honorable Alto
Cuerpo la aprobaci6n de esta medida con las enrniendas contenidas en el Entirillado
Electr6nico que acompafta este informe.

ALCANCE DELAMEDIDA

El P. del S. 1209, persigue enmendar las Se cciones 1.2,2.2 y 3.4 de la Ley N(m. 136-
2010, seg(n enmendada, conocida como "Ley para Regular los Negocios de Servicios
Monetarios", a los fines de armonizar las disposiciones sobre pr6cticas investigativas y
sobre la fianza requerida para obtener la licencia para dedicarse al Negocio de
Transferencias Monetarias, con aquellas utilizadas a travEs de los Estados Unidos de
Am6rica, segrln las disposiciones de la "Ley Uniforme de Servicios Monetarios"; y para
otros f ines relacionados.

ANALISE DELAMEDIDA

La Ley Nrim. 136-201O conocida como "Ley para Regular los Negocios de
Servicios Monetarios", fue promulgada usando como modelo La "Ley Uniforme de
Servicios Monetarios" aprobada por el National Conference of Commissioners on
Uniform State Laws.

Se desprende de Ia Exposici6n de Motivos del P. del S. 1209 que la mayoria de las
jurisdicciones en los Estados Unidos de Am6rica, incluyendo Puerto Rico, ha incorporado
la Ley Uniforme con el prop6sito de establecer y mantener una industria financiera
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robusta, pero a su vez segura, al incluir medidas dirigidas a regular de manera estricta y
uniforme lo relativo al lavado de dinero.

Uno de los sectores emergentes en la industria de servicios financieros se

denomina como "Fintech", este incluye innovaciones tecnol6gicas que le facilitan al
consumidor realizat transacciones comerciales tales como pago por servicios por medio
electr6nico, tarjetas prepagadas y transferencia de fondos, entre otros.

Establece entonces la Exposici6n de Motivos del P. del S. 1209 qre, en Puerto Rico,
el Negocio de Transferencias Monetarias, regulado por la ky Nr1m. 136-2010, seg(n
enmendada se realiza mayormente por mecanismos electr6nicos y a travds de compait(as
que desarrollan platalormas modemas para proveer este servicio.

Por 1o expuesto en el p6rrafo anterior se entiende necesario que se promulgue
nueva legislaci6n que posicione la isla como una jurisdicci6n que fomente un ambiente
favorable para el desarrollo de los servicios financieros que prestan las instituciones de
tecnologia financiera, sin claudicar a la obligaci6n de velar y proteger la seguridad, y
evitar el lavado de dinero.

Manifiesta, por otro lado, la Exposici6n de Motivos del P. del S. 1209 que las
disposiciones de la Ley Nrim. 13G2010, segrin enmendada, tiene un impacto sobre la
industria, en particular la lianza requerida para obtener una licencia para establecer
negocios de transferencias monetarias. Surge que Ia f6rmula establecida para el requisito
de fiarlza crea un impedimento para que esta industria pueda florecer ya que impone
unos costos excesivos que no tienen una correlaci6n con salvaguardar la seguridad y
proteger al consumidor. Estas disposiciones establecen que el monto de la fianza serd a

base de la cantidad de oficinas y agentes autorizados, y no contienen un limite a la
cantidad de fianza que se exige. En cambio, tanto la Ley Uniforme como la mayoria de
las leyes de los diferentes estados de la naci6n americana, contienen topes en el monto de
las fianzas que se exigen. A manera de ejemplo, las leyes de Nueva York, Florida,
Delaware y Kansas, entre otros, establecen topes en las fianzas.

Concluye el autor en su Exposici6n de Motivos que el no incorporar limites
razonables a las cantidades exigidas de fianzas para las licencias del Negocio de
Transferencias Monetarias en la isla corutituye un disuasivo para que esta industria de
servicios financieros tecnol6gicos se establezca en Puerto Rico y no crea un .unbiente que
promueva su crecimiento. Indica ademds que, las entidades que se dedican al Negocio de
Transferencias Monetarias a trav6s de agentes autorizados, que en su mayoria son
pequeflos negocios de la comunidad, se verlan obligados a concentrar su negocio a traves
de cadenas grandes y mu-ltinacionales, afectando directamente al pequeflo comerciante y
a la poblaci6n en general al tener un acceso m6s lirnitado a este tipo de servicio.
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Por todo lo anterior, se entiende necesario que esta Asamblea Legislativa
enmienda las disposiciones de la Ley Nrim. 136-2010, segrln enmendada, para imponer
topes a la lianza que se requiere p.ua el Negocio de Transferencias Monetarias y
uniformar los formularios y las pr6cticas investigativas con otras jurisdicciones de los
Estado Unidos de Am€rica.

En orden de cumplir responsablemente y conforme con los deberes y funciones de
esta Comisi6n, se solicitaron memoriales explicativos. A continuaci6ry presentamos un
resumen de las recomendaciones y comentarios esbozados por las agencias o entidades.

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (en adelante "OC[F"),
establece en su ponencia que avala 1o dispuesto por eI P. del S. 1209.

Manifiesta la OCIF que coincide con lo expresado en la Exposici6n de Motivos de
la pieza legislativa ante nuestra consideraci6n y que entiende que estos cambios facilitan
eI proceso de licenciamiento a trav€s del ahora conocido Nationwide Multistate Licenshg
System and Registry, ala vez que permiten que el negocio de servicios monetarios
florezca, benefician al pequefio comerciante y salvaguardan la seguridad del consumidor
de estos servicios financieros.

I,a compaffia MoneyGram, indic6 a trav6s de su rePresentante, el licenciado
Miguel Hern6ndez Vivoni que esta de acuerdo con la aprobaci6n de la medida, " siempre
y anando Puerto Rico utilice completamente el sistema Nationwide Mortgage Licznsing System

and Registry CNMLS) y deje de continuar la prictica de solicitar informes adicionales a los

requeidos por NMLS. Acfualmente, se requieren informes que NO estin dentro del NMLS; por
ejemplo (a) informe mensual sobre ent:ios y recibos de $5000 o mds; (b) infuntre trintestral ib SAR,
CTR e informaci1n de cuenta; (c) informe anual de renooaciones que incluyen el pago fu agentes ."

Es importante seflalar que como parte de la evaluaci6n realizada por esta

Honorable Comisi6n se le pidi6 a la OCIF informaci6n sobre los informes a los que hace
referencia MoneyGram en sus comentarios.

En su respuesta, la OCIF indica que no objetan esos argumentos, sin embargo,
aclaran lo siguiente sobre los informes mencionados.

Informe mensual sobre envlos y recibos de cinco mil d6lares ($5,000) o m6s
a. Indica OCIF que este informe se radica mensualmente al Departamento

de Hacienda, por lo que esa oficina no tiene jurisdicci6n.

2. lnformesTrimestrales
Explica OCIF que al radicar el MSB Call Report en el NMIS ya cumplen

1.

a
con la radicaci6n de informes trimestrales
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Informe de CTR y SAR's con la renovaci6n
a. Explica OCIF que, aunque en el pasado requerian un inlorme de cierre

de affo, el mismo podria ser eliminado.

Pago de los agentes
a. Manifiesta OCIF que como parte de los cambios que est6n poniendo en

vigor, pr6ximamente implementaran el emitir facturas a trav6s del
NMIS de manera que las entidades puedan Pagar Por sus agentes
directamente en el sistema, sin tener que emitir un cheque ni tener que
enviarlos por " carier" a OCIF.

Por su parte, la compaffia Westem Union, inform6 a esta Honorable Comisi6n
mediante correo electr6nico recibido de su representante en la isla, Sra. Rosana Roig en
fecha del 27 de maxzo de 2019, que no expresar6n su opini6n sobre la pieza ante nuestra
consideraci6n.

IMPACTO FINANCIERO

l,a Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico
entiende que lo dispuesto por el P. del S. 1209 no tiene un impacto negativo en las

finanzas del gobierno central, corporaciones o municipios.

CONCLUSI6N

En los momentos de grandes retos fiscales que enlrenta Puerto Rico, es importante
posicionar la isla como una jurisdicci6n que fomente un ambiente favorable para el
desarrollo de los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnologla
financiera.

Las enmiendas propuestas en el P. del S. 1209 no solo colocan a Puerto Rico en el
mismo nivel de la mayoria de los estados al incorporar la "Ley Uniforme de Servicios
Monetarios" aprobada por el National Conference of Commissioners on Uniform State
Laws, sino que contribuye a que la isla se presente como un lugar ahactivo para este tipo
de negocios.

Bajo el estatuto actual, la Ley N[m. 136-2010, segrin enmendada, las disposiciones
tienen un impacto sobre la industria, en particular la fianza requerida para obtener una
licencia pata establecer negocios de transferencias monetarias, pues a diferencia de la Ley
Uniforme y la mayoria de los estados no contiene topes en el monto de las mismas. Esto
se atiende con las enmiendas contenidas en la pieza legislativa ante nuestra
consideraci6n.

3

4

_o)



5

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. 1209 recomienda a
este Honorable Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida con las enmiendas
contenidas en el Entirillado Electr6nico que acompafia este informe.

Respetuosamente sometido,

Hon. Eric Correa Rivera
Presidente
Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativismo
Senado de Puerto Rico
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Referido a la Comisi6n de Banca, Comercio y Cooperativisno

LEY

Para enmendar las Secciones 1.2,2.2 y 3.4 de la Ley Nim. 136-2010, segrin enmendada,
conocida como "Ley para Regular los Negocios de Servicios Monetarios", a los fines
de armonizar las disposiciones sobre pr6cticas investigativas y sobre la fuanza
requerida para obtener la licencia para dedicarse aI Negocio de Transferencias
Monetarias, con aquellas utilizadas a travds de los Estados Unidos de Am6rica,
segrln las disposiciones de la "Ley Uniforme de Servicios Monetarios"; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el aflo 2010, la Asamblea Legislativa dio un paso de avanzada al aprobar la

"I*y para Regular los Negocios de Servicios Monetarios", convirti6ndose en la Ley

Nim. 136-2010. Para ello, se utiliz6 como modelo \a "Ley Uniforme de Servicios

Monetarios" (en adelante, la "Ley Uniforme"), aprobada por el National Conference of

Commissioners on Unifurm State Laws.

La mayoria de las jurisdicciones en los Estados Unidos de Am6rica, incluyendo

Puerto Rico, ha incorporado la Ley Uniforme con el prop6sito de establecer y mantener

una industria financiera robusta, pero a su vez segura, al incluir medidas dirigidas a

regular de manera estricta y uniforme lo relativo al lavado de dinero.
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Uno de los sectores emergentes en la industria de servicios finaneiares financieros

se denomina como "Fintech". Este sector de la industria financiera incluye innovaciones

tecnol6gicas que le facilitan al consumidor realizar transacciones comerciales tales como

pago por servicios por medio electr6nico, tarietas prepagadas y trarsferencia de fondos,

entre otros.

En Puerto Rico, el Negocio de Transferencias Monetarias es regulado por la Ley

Nim. 136-2010, segrln enmendada. Gran parte, si no la totalidad, de dicho negocio se

realiza por mecanismos electr6nicos y a traves de compaiilas que desarrollan

plata{ormas modernas para proveer este servicio.

Esta Asamblea Legislativa entiende apremiante que Puerto Rico se posicione

como urur jurisdicci6n que fomente un ambiente favorable para el desarrollo de los

servicios financieros que prestan las instituciones de tecnologia financiera, sin claudicar

a la obligaci6n de velar y proteger la seguridad, y evitar el lavado de dinero.

Al examinar las disposiciones de la Ley Nim. 136-2010, seg{n enmend ada, y el

impacto que la misma tiene sobre la industria, en particular la fianza requerida para

obtener una licencia para establecer negocios de transferencias monetarias, surge que la

f6rmula establecida para el requisito de fianza crea un impedimento para que esta

industria pueda florecer ya que impone unos costos excesivos que no tienen una

correlaci6n con salvaguardar la seguridad y proteger al consumidor. Estas

disposiciones establecen que el monto de Ia fianza ser6 a base de la cantidad de oficinas

y agentes autorizados. y no contienen un limite a la cantidad de fiarua que se exige. En

cambio, tanto la Ley Uniforme como la mayoria de las leyes de los diferentes estados de

la naci6n americana, contienen topes en el monto de las fianzas que se exigen. A manera

de ejemplo, las leyes de Nueva York, Florida, Delaware y Kansas, entre otros, establecen

topes en las fianzas.

Esta Asamblea Legislativa en€uen*e entiende que el no incorporar limites

razonables a las cantidades exigidas de fianzas para las licencias del Negocio de

Transferencias Monetarias constituye un disuasivo para que esta industria de servicios
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financieros tecnol6gicos se establezca en Puerto Rico y no crea un ambiente que

promueva su crecimiento. M6s ar1ry las entidades que se dedican al Negocio de

Transferencias Monetarias a traves de agentes autorizados, que en su mayoria son

pequefros negocios de la comunidad, se verlan obligados a concentrar su negocio a

trav6s de cadenas grandes y multinacionales, afectando directamente aI pequeflo

comerciante y a la poblaci6n en general al tener un acceso m6s lirnitado a este tipo de

servicio.

Por otro lado, en los riltimos aflos, con el prop6sito de velar por el bienestar de

los ciudadanos n brindar confianza y transparencia en esta industria, los reguladores

estatales se han movido a trabajar las licencias relacionadas a los negocios de servicios

monetarios a trav6s del sistema Nationwide Mortgage Licensing System and Regrstry, ran

sistema de registro que incrementa y centraliza la informaci6n disponible a los

reguladores estatales, a Ia industria y al pfiblico en general sobre los concesionarios de

licencias. A base de ello, es pertinente que se enmiende la Ley fu 136-2010, segin

enmendada, para adoptar la utilizaci6n del sistema y las reglas investigativas que el

sistema provee.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar las

disposiciones de la Ley Nim. 136-2010, segrin enmendada, para imponer topes a Ia

fianza que se requiere para eI Negocio de Transferencias Monetarias y uniformar los

formularios y las pr6cticas investigativas con otras jurisdicciones de los Estado Unidos

de Am6rica.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

-?-pv

I Articulo 1. - Se enmienda la Secci6n '1..2 de la Ley Nl-.,. 135-2010, segrln

2 enmendada, conocida como "ltv para Regular los Negocios dc Seroicios Monetaios", Para

que lea como sigue:3

4 "Secci6n 1.2. Definiciones
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1 Para los prop6sitos . . .

(u)

(,)...

(aa) Volumen de negocios. Signifca la cantidnd total de ingresos que genera un

concesionario ilurante un peiodo de tiempo determinado."

Articulo 2. - k enmienda la Secci6n 2.2 de la Ley Nim. 136-201Q segrln

enmendada, conocida como "lta oara Resular los Neaoclos de Seraicios Monetarios" para

que lea como sigue

"Secci6n 2.2 Solicitud de Licencia

(a) La persona que interese obtener una licencia para dedicarse a algrln

negocio de servicio monetario radicar6 una solicitud ante la OCIF[.],

utilizando los formulaios prooistos, asi como el sistema prortisto por el

Nationwiib Mortgage Licensing System and Regishjr. La misma contendrS:

(1)...

(6) certilicado de antecedentes penales del peticionario, asi como una

Iista de los litigios y/o querellas en Puerto Rico o federales, en los

cuales el peticionario haya estado involucrado durante los cinco (5)

affos anteriores a la radicaci6n de la solicitu dl.l o, en su lugar, deberd

proporcionar al Nationwide Mortgage Licensing System and Registry sus

huellas dactiLares para su presentaci1n al Fefural Bureau of Inoestigations

2

J

4

5

6

7

8

9

9ey l0

1t

12

l3

t4

15

16

t7

t8

t9

20

2l

22
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1 y a cualquier otra agencin o entidad gubernamental autoimda a recibir

dicha informaci6n, para una inoestigacidn de antecedentes penales. En el

caso de las personas juridicas, aplicar6 lo dispuesto en el inciso

(b)(5) de esta Secci6n;

(12).

(b) Si el peticionario es una persona jurldica, deber6 presentar adem6s:

(1) ...

(5) certificado de antecedentes penales, asi como una Iista de los litigios

y/o querellas en Puerto Rico o federales, en los que cualquier socio,

accionista, director u oficial ejecutivo haya estado involucrado

durante los cinco (5) afios anteriores a la radicaci6n de la solicitud[]

o, en su lugar, todas las personas cuya cualificaciin se exige conforfite d

esta by, deberdn proporcionflr al Nationwide Mortgage Licensing Systun

and Registry sus huellas dactilares para su presentaci6n al Federal Bureau

of lnaestigations y a cualquier otua agenci o entidad gubernamental

autoimda a recibir dicha informaci6n, para una inoestigaciin ile

antecedentes penales;

(6) ...

2

3

4

5

6

7

8

.gr 9

10

1l

t2

13

14

15

l6

t7

t8

t9

20

21
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I Arficulo 3. - Se enmienda la Secci6n 3.4 de la Ley Nim. 136-2010, segrln

2 enmendada, conocida como "by para Regular los Negocios de Seroicios Monetaios", para

que lea como sigue:

"Secci6n 3.4 Fianza

(a) Todo peticionario de una licencia para ofrecer servicios de Transferencias

Monetarias deberd presentar junto con su solicitud una fianza que

responda por el fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, y las

reglas o reglamentos que podrfan ser adoptados al amparo de la misma

Dicha fianza responderA a cualquier persona, incluyendo la OCIF, y ser6

por la cantidad de quinientos mil [(500,000)] d6lares[,] ($500,000), si el

ll peticionario se propone hacer negocios en una sola oficina. Por cada

12 oficina adicional o agente autorizado para conducir su negocio, la hanza

l3 requerida ser6 aumentada en la cantidad de diez mil [(10,000)] d6lares[.]

t4 ($10,000), hasta un mdximo de dos millones de ddlares ($2,000,000). No

15 obstante, el Comisionado podr6 requerir una fianza [mayor] en exceso a los

t6 dos millones de ilolares ($2,000,000), basado en el volumen de negocios del

17 concesionario y de la situaci6n financiera de 6ste. La liarza se renovat6

18 anualmente.

19 Dentro de los t€rminos y condiciones de cada contrato de fianza, se

20 deberd especificar que la misma responder6 por las reclamaciones

J

4

5

6

7

8

9
99>

10

2t presentadas por cualquier persona, incluyendo la OCIF, por un periodo no



7

I menor de cinco (5) afios, desde la fecha de ocurrencia de los hechos que

dieron lugar a la reclamaci6n.

(b) ...

Articulo 4. - Reglamentaci6n

Se ordena al Comisionado de Instifuciones Financieras a adoptar en un

t€rmino de treinta (30) dias la reglamentaci6n necesaria para cumplir con las

disposiciones de esta Ley.

9 Articulo 5. - Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

10 aprobaci6n.

)

3

4

5

6

7

8

&r
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R. DEL S.350
INFORME FINAL

{a" pr,io de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO

I^a Comisi6n de Salud, previo estudio y consideraci6n de la R. del S. 360, presenta
a este Alto Cuerpo Legislativo el lnforme Final con sus hallazgos, recomendaciones y
conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Ia R. del S. 360 tiene el prop6sito de ordenar a la Comisi6n de Salud del Senado
teaTlz,ar una investigaci6n abarcadora sobre las alegadas precticas de las compafrlas
aseguradoras de incumplir con Ios contratos suscritos con los proveedores de servicios
de salud aI no pagar las tarifas acordadas, enmendar unilateralmente los contratos con
los proveedores de servicio de salud y/o cancelar estos sin causa justificada, y las razones
para ello.

Surge de la exposici6n de la medida, que como es sabido, Puerto Rico ha tenido
un €xodo de los profesionales a un ritno acelerado y preocupante. Especificamente, en
cuanto a los profesionales m€dicos ha ocurrido una migraci6n a ritrno acelerado en los
riltimos aflos que refleja una reducci6n de estos profesionales de un 36% entre el 2006 y
el 2016. Esto repercute en una crisis de salud prlblica que impide que nuestros
ciudadanos tengan un adecuado acceso a servicios esenciales en el cuidado de su salud.
Como parte de este Gobierno se ha seflalado que, para evitar la emigraci6n de estos
profesionales, no debemos limitar nuestras propuestas y auscultar altemativas que nos
permitan abonar a su retenci6n. Para ello, es necesario conocer Ias razones por las cuales
estos profesionales buscan alternativas fuera de nuestra jurisdicci6n.

Uno de los factores principales que los profesionales de salud identifican que
propician la migraci6n precipitada de los componentes del servicio de salud se

1
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fundamenta en las condiciones y exigencias de sus contrataciones con las compa-ffIas
aseguradoras. En sintesis, se sostiene que los profesionales de salud, incluyendo y sin
limitarse, a los m€dicos, laboratorios y farmacias; no pueden negociar las condiciones de
sus contratos con los proveedores y se ven forzados a aceptarlos para poder continuau
proveyendo sus servicios de salud.

Asimismo, se afirma que tampoco se horrran las tarifas contratadas para los
medicamentos, servicios y procedimientos ofrecidos a los pacientes. Peor arin, se asevera
que el sector de salud se ve impedido de reclamar el cumplimiento de sus contratos por
temor a que sean objeto de represalias mediante la cancelaci6n unilateral de sus contratos
sin justificaci6n algun4 lo que les impide participar de la red de proveedores de los
planes m6dicos. A su vez, la clase m6dica reclama que las aseguradoras de salud incurren
en la pr6ctica de enmendar unilateralmente los contratos acordados y reclamar mayores
descuentos atentando contra la pr6ctica m6dica en beneficio de los pacientes.

l,a parte expositiva concluye que estas aseveraciones son preocupantes y
requieren que el Senado de Puerto Rico investigue los reclamos de los profesionales de
salud y las alegadas prdcticas de las compafr.ias aseguradoras con el fin de auscultar y
atender todos aquellos factores que contribuyen al €xodo de estos profesionales y atentan
conka los servicios de salud a nuestra ciudadania.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Salud solicit6 memoriales explicativos a las siguientes agencias y
entidades: Departamento de fusticia, Departamento de Salud, Administraci6n de
Seguros de Salud (ASES), First Medical, MMM, Molina Healthcare, Asociaci6n de
Hospitales. Posteriormente la Comisi6n celebr6 una Audiencia Priblica el 1.5 de marzo
de 2018, a la cual compareci6 MMM, Grupo Menonita, Molina Healthcare, ACODESE,
ASES, Departamento de Salud, la Oficina del Comisionado de Seguros, la Junta de
Tecn6logos M6dicos, Asociaci6n Radiol6gica, Asociaci6n de Laboratorios, Colegio de
M6dicos Cirujanos y la Asociaci6n de Hospitales. Asi las cosas, a continuaci6n,
detallamos las opiniones recibidas.

El Departamento de Salud, expresa que estd consciente del riesgo que implica para
la salud prlblica la manifiesta fuga de persornl mddico de Puerto Rico hacia los Estados
Unidos continentales. Esta fuga provoc6 una reducci6n de mEdicos en Puerto Rico, tambi€n
ha afectado a otros grupos relacionados con las ciencias m6dicas y la salud, como es el caso
de las enfermeras. Entienden que ciertamente, se ha mencionado a las aseguradoras y sus
pollticas de contrataci6n cono una de las causas para esta lamentable situaci6n.

Sin embargO mencionan que desde su posici6n como agencia de licenciamiento y
fiscalizaci6n de Ias profesiones m6dicas, el Departamento de Salud no cuenta con
informaci6n precisa en cuanto a estas alegadas pr6cticas. A traves, de su Oficina de
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Reglamentaci6n y Certificaci6n de Profesionales de la Salud y de la junta de Licenciamiento
y Disciplina M6dica de Puerto Rico, el Departamento otorga licencias a aquellos
profesionales de la salud que cumplen con los requisitos establecidos por ley para el ejercicio
de su profesi6n. Asl mismo, indican que fiscalizan las profesiones relacionadas con la salu4
verificando que quienes las practiquen mantengan los m6s altos est5ndares de cuidado y
servicio.

Explican que no mantienen estadisticas que permitan relacionar el exodo de
profesionales de la salud con las pr6cticas de facturaci6n y pago que utilizan las
aseguradoras. Finalizan que esta es una consulta que hay que realizar directamente a la
clase m6dica e integrar en el proceso investigativo no s6lo al Colegio de M6dicos Cimjanos,
sino a otras agrupaciones que tambi€n realizan procesos de facturaci6n a planes medicos,
como podrian ser hospitales, laboratorios y farmacias.

El Departamento de ]usticia, determina que la Asamblea Legislativa tiene la
facultad constitucional de investigar, por 1o que no tienen comentarios sobre la presente
medida y que dicha medida no requiere de su intervenci6n. Adem6s, indican que debe
ser el Departamento de Salud y La Oficina del Comisionado de Seguros como entidades
con pericia sobre el tema son las que [e ataffe de manera particular, la informaci6n que se

procura indagar y recabar.

la ]unta Examinadora de Tecn6logos M6dicos de Puerto Rico, emiti6 en su
ponencia en la que expresa el deseo de responder, pero que, conforme a sus facultades y
deberes como miembros de dicha junta, la intenci6n de dicho proyecto no est6 dentro de
su Srea de desempeflo, por lo que no tienen opini6n alguna formada sobre el tema.

La Cooperativa de Dueffos de Laboratorios Clinicos Privados y Otros Grupos A
finee de Puerto Rico, expresa que como es sabido, los contratos entre las aseguradoras y
los proveedores son conkatos de adhesi6n o aquellos donde una parte ha de redactar las
cl6usulas del contrato o ha de quedar en una posici6n de ventaja sobre la otra parte, la
que solamente puede aceptar o no aceptar el contrato que se Ie presenta.

la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), emiti6 en su
ponencia que entiende y concurre con la necesidad de recopilar la data necesaria para
atender la situaci6n planteada y buscar medidas que eviten el 6xodo de profesionales de
salud. Ases indica que es importante dejar claro que ellos no imponen tarifas para los
servicios y procedimientos ofrecidos a los pacientes. Finalmente, en cuando al
cumplimiento de las tarifas de los MCO's con los proveedores, hay que tener en cuenta
que eso es una controversia de naturaleza conffactual entre dichas partes.

Aunque existen leyes que permiten la negociaci6n colectiva entre proveedores y
aseguradoras, las trabas impuestas por el mismo gobierno federal y estatal son un
disuasivo para que los proveedores hagan uso de las mismas. Ejemplo de 1o anterior ha
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sido el extenso litigio relacionado a la Ley 203-2008 y su Regla 9L, tambi6n la pasada
Comisionada de Segr.rros ejerci6 presi6n sobre las aseguradoras para que no negociaran
con las cooperativas, a pesar de la existencia del Reglamento 8320 de COSSEC el cual lo
permifa. Pero lo m6s sorprendente de todo en cuanto a los asuntos de la negociaci6n fue
el que el Presidente de COSSEC de manera ultra vires suspendi6 la vigencia del
Reglamento 8320. Lo anterior sirve para desarticular cualquier argumento de que los
proveedores tienen el mismo poder de negociaci6n que las aseguradoras. Como dato
relevante y contrario a las alegaciones de las aseguradoras, los proveedores de
cooperativas que han negociado bajo las leyes que asi lo permiten, han puesto 6nfasis en
lo relacionado a la necesidad m6dica del paciente y no han requerido aumentos de tarifa.
Asi lo puede evidenciar la aseguradora Constellation Health.

Debido a que elsobreel92% de nuestra poblaci6n (3,411,307 aldiode2015) cuenta
con algrin tipo de seguro de salud, hace que las aseguradoras tengan un gran poder en
su relaci6n con los proveedores, por lo que pueden establecer las condiciones que deseen
y aquel proveedor que intente negociar con ellas, no lo aceptan en su red o le terminan el
contrato utilizando la cl6usula antes mencionada de terminaci6n sin causa, la que se

encuentra en casi todos los contratos de dichas empresas. Asi se silencia cualquier intento
de una negociaci6n justa entre las partes.

En Puerto Rico al combinar mercados comerciales, gubemamentales y medicare
vemos que las principales empresas son Triple S, MCS y MMM- PMC.

Contrario a la mayoria de los sectores de nuestra economla y a pesar de la recesi6n
econ6mica que azota a Puerto Rico hace casi una d6cada, el sector de los seguros ha
mantenido un balance saludable en su suscripci6n la cual es una "billonaria" y sus
ganancias, las que rondan los cientos de millones.

Lo anterior unido a la falta de fiscalizaci6n de €stas mds all6 de que est6n solventes
ha sido un agente catalitico para el €xodo de proveedores de servicios de salud, desde
mucho antes de los embates de Marla.

Veamos algunos ejemplos que detallan algunas de las prdcticas de las
aseguradoras de las que se han querellado los proveedores, la que incluyen litigaci6n a
los Tribunales por cambios unilaterales a los contratos y tarifas.

Durante el 2008 al 201O se tuvo que acudir en varias ocasiones al Departamento
de Salud, mediante la intervenci6n del entonces Secretario de Salud, Dr. Lorenzo
Gonz5lez y la intervenci6n en algunas instancias del Procurador del Paciente, Dr. Carlos
Mellado, se celebraron reuniones entre los m6dicos y el MMM-PMC por las pr6cticas de
dicha empresa de dejar sin n(rmero de proveedor a los m6dicos internistas que no
aceptaran ser capitados o firmar con el administrador de terceros \Alhitecliff y su
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Programa de "hospitalislas". Lo mismo ocurri6 con los fisiatras y terapistas flsicos, que
no acePtaron firmar con el administrador de terceros llamado Therapy Network.

El resultado, muchos intemistas y fisiatras fueron cesados como proveedores por
no ceder a los designios unilaterales de las aseguradoras, lo que tuvo el efecto de que los
funcionarios antes mencionados se preocuparan por el acceso de los pacientes a servicios
m€dicos. Aunque a algunos de los m6dicos se les volvi6 a asignar un nllmero de
proveedor, la realidad es que muchos dejaron el plan, mientras que otros se fueron de la
Isla.

Como dato curioso, apareclan listas de m6dicos en guardia, a los que por la
distancia o nrlmero de hospitales que atendlan se le hubiera hecho imposible cumplir con
su responsabilidad.

Se radic6 una querella en la Oficina de Asuntos Monopolisticos, la que en un
principio fue rechazada, pero Secretarios subsiguientes las acogieron, pero no se han
podido finalizat, ya que algunos querellantes se fueron de Puerto Rico, perdieron el
inter6s o no han podido volverse a reunir con los funcionarios posterior a Maria.

Los laboratorios se han querellado en varias ocasiones ante dichas agencias por la
imposici6n de cambios unilaterales a los contratos en contravenci6n de Ley N(m. 104-
20[.2, seg(n enmendada, conocida como ley de Pronto Pago o de Pago Puntual. Dicha
ley, prohibe que durante la vigencia de un contrato se realicen enmiendas unilaterales a
los t€rminos y tarifas.

En varias ocasiones, durante la rlltima d€cada, las aseguradoras han realizado
acciones como la antes indicadas, llegando algunas a los tribunales. Aunque de car6cter
persuasivo, la litigaci6n que ha tenido g€nesis en querellas de los Laboratorios Cllnicos
Privados de Puerto Rico contra aseguradoras u organizaciones de servicios de salud por
violaciones a los estatutos antes citados, en las que los tribunales han validado nuestra
contenci6n sobre la jurisdicci6n y facultad de Ia OCS para atender el asunto de
violaciones a la Ley Nfm. 104, supra, incluyendo aquellas violaciones incurridas por los
planes advantage. Los litigios que merecen reseflarse son: Comisionado de Seguros de
Puerto Rico vs. MMM Healthcare, inc. y PMC Medicare Choice, inc., kJra201201176,
Comisionado de Seguros de Puerto Rico vs. Humana Health Plans of Puerto Rico, inc.
kJra201.401217 y Comisionado de Seguro de Puerto Rico v. MCS Life Iruurance Company,
201Lw11543305, (2011). caso nrimero klra 201000485.

Al presente, existe urra querella ante la consideraci6n de la Oficina de Asuntos
Monopollsticos. En la misma, los laboratorios han de querellarse de una acci6n en la que
el MSO de Puerto Rico; ente que es un administrador de terceros propiedad de MMM-
PMC o su corporaci6n matriz; junto a los laboratorios de referencia, de manera
concertada fijaron precios de pruebas de referencia y otras regulares.
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De informaci6n reciente, bajo la alegaci6n de la mudanza por el embate de Marla
y la renuncia de abogados, la OAM no ha tomado cartas en el asunto.

Entre noviembre y diciembre del 2016, MCS Advantage y Triple S Advantage,
utilizaron un lenguaje similar y adoptaron los mismos t€rminos en cuanto a la
implementaci6n del Medicare Fee Schedule de 2077 y su adopci6n para el pago a los
proveedores m€dicos, ala vez que establecian como t6rmino, el que los proveedores
siguieran cobrando el MFS de 201.6 de rranera indefinida.

Adem6s, los proveedores se querellaron por el alegado carecter compulsivo del
xquestration, o un 2% que se les reduce a las tarifas de los proveedores, el que no es

aplicable a los planes advantage. Basta imaginar, la cantidad de dinero retenida a los
proveedores, alegando los planes que la aplicaci6n de la reducci6n del 2% es

compulsoria, cuando no es asl. Dichas querellas arin est6n activas y a espera de resoluci6n
por las agencias.

Como indicamos al principio de nuestra presentaci6n, vemos que €sta Resoluci6n
complementa la R. de la C. 56, la que se dirige a un mercado particular.

El mercado de Medicare y en especial el advantage es merece mucha atenci6ry ya
que en Puerto Rico el punto de referencia de las tarilas o "benchmark" para el pago a los
proveedores es el Medicare Fee Schedule o el pago que establece CMS para sus
proveedores. Lo anterior contrasta con E.U.A. donde dicho pago es mucho m6s bajo que
en cubiertas comerciales. Como punto de referencia, entre Medicare y Mi Salud-ItSG se

aseguran el 80% de la poblaci6n de Puerto Rico. En otras palabras, existe una gran
dependencia de los ciudadanos a planes basado en fondos del gobierno, pero la mayorla
de dicho dinero proviene del gobiemo federal, lo que asegura la estabilidad del sector
como discutimos mds adelante.

I-a penetraci6n y suscripci6n a los planes afutantage en Puerto Rico es una
sustancialmente Evryor a la de los Estados Unidos. Aur asi, el aumento en el porcentaie
de surriptores con relaci6n a la suscripci6n al Medicare tradicional ha aumentado en los
E.U.A. y P.R. desde el 20(X.

La mayoria de suscriptores a nivel nacional, son parte de un HMO o un Health
Maintenance Organization, entidad en que los suscriptores deben visitar a los
proveedores en su red, excepto contadas ocasiones.

De la misma manera, se puede observar, que, a nivel nacional, 2 de cada 3
suscriptores, est6n en un plan HMO. En Puerto Rico, entre los advantage existen, los
HMO, los PPO, los HMO POS (parecido aI HMO, pero puedes utilizar otros proveedores)
y los SNP (plan de necesidad especial para pacientes como aquellos con enfermedades
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cr6nicas), siendo los principales los HMO y los PPO (puedes escoger libremente entre los
proveedores, adem6s de poder visitar proveedores fuera de la red.

A base de las estadisticas del Comisionado de Seguros de Puerto Rico para el 2016,
el 39% de Ia prima suscrita en Puerto Rico es de los medicare advantage, siendo el sector
de mayor suscripci6n de prima en Puerto Rico, arln superior a Mi Salud-I5G conlun? "/o.

En la Isla al 2015 habian aproximadamente 3,030,000 personas aseguradas, de los
crtales756,971. eran pacientes de Medicare, siendo 575,17'L Advantage y el restante 1.82000
de medicare tradicional. Lo anterior nos presenta una penetraci6n en el mercado de los
planes advantage en la Isla de 76%, mientras que en los E.U.A es de un 33%.

Algo que hace atractivo estos planes a las aseguradoras es, que conocen la
informaci6n actuarial necesaria para poder obtener ganancias en su operaci6n. Las
aseguradoras conocen con meses de anticipaci6n saben el Fee Schedule a pagar a sus
proveedores, al igual qr;le per member-per month (pm/ prn) de los pacientes. Para los
pacientes su atractivo resulta en una mayor gama de servicios en una sola cubierta.

En cuanto a los pacientes, lo anterior nos lleva a una pregunta iuna mayor
susc:ripciin a los planes ndoantage ha resultado en mejor salud para los puertorriquefios?
Lamentablemente la respuesta a esta pregunta es no. Un estudio publicado en el Joumal
of the American Medical Association (JAMA), result6 en que en 15 de los 17 indicadores
de calidad de salud utilizados para medir si se recibi6 el tratamiento recomendado y se

lograron los resultados deseados en la atenci6n de la diabetes, las enfermedades
cardiovasculares, detecci6n del c6ncer y se recibi6 la medicaci6n inadecuada, nuestra
poblaci6n advantage recibi6 un cuidado de salud sustanciaknente menor al de la
poblaci6n hispana en los E.U.A.

Aunque parte del cuidado inferior que reciben nuestros pacientes pude ser
atribuido a los proveedores y a la disparidad de fondos, entendemos que la principal
raz6n es la falta de fiscalizaci6n de los planes advantage por el gobiemo federal y estatal.

Al presente, las rlnicas leyes estatales que permiten de manera directa la
supervisi6n sobre los planes y su relaci6n con los proveedores son: (a) la Ley Nrim. 104,
supra, Ley de Pronto Pago o pago puntual; y (b) el C6digo de Seguros de Salud.

En cuanto a Ia primera, la misma se limita a aquellas instancias al pago y
enmiendas en el contrato entre el plan y el proveedor.

La segund4 se limita a instancias en cuanto al procesos de auditorias a los
proveedores y en un segundo plano a la inlormaci6n que los PBMs deben ofrecer a las
farmacias. No obstante, lo anterior, mediante pollticas unilaterales o incumplimiento con
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los estatutos, las aseguradoras advantage siguen imponiendo su poder unilateralmente
su poder en la relaci6n con los proveedores. En cuanto a los PBMs, 6stos no est6n
regulados en Puerto Rico.

Lo anterior, nos lleva a dos asuntos de gran importancia, en primer plano, la falta
de fixalizaci6n activa por el Comisionado de Seguros como ejemplifican las querellas
resefiadas y segundo la falta de fiscalizaci6n en uno de los dos sectores mds grande se

seguros de salud, m6s cuando CMS en asuntos de Medicare no entra en la relaci6n
contractual entre el plan y el proveedor. Por ley est6 CMS impedida de hacerlo, asi lo
establece la Ley del Seguro Social Secci6n 1854(a)(0)@)(iii), la que lee como sigue:

" (iii) Nonintet{erencc . - ln order to promote competition under this part anil part D and
in carrying out such parts, the Secretary may not require any MA organimtion to contract with
a particular hospital, plrysician, or other entity or indiaidual to furnish items and seraices under
this titlz or require a particular pice structure for payment under such a contract to the extent
ansistent with the Secretary's authoity under this part."

Dicho pronunciamiento, es el que las agencias en Puerto Rico han de usar como
base, para indicar que no tienen jurisdicci6n para atender los reclamos de los
proveedores, siendo entonces la 6nica alternativa los tribunales, para que los proveedores
diluciden asuntos contractuales que no sean los relacionados a la Ley Ntm. 104, supra.

Tambi€o CMS utiliz6 como argumento esa cita de la ley, cuando los proveedores
reclamaron el asunto de la no adopci6n del MFS de 2017 y decidieron mantener su propio
MFS. Cabe seflalar, que, a pesar de las mrlltiples querellas por acciones de los planes,
incluyendo los advantage, dicha agencia no ha tomado acci6n alguna o ha indicado que
los advantage no han incurrido en violaci6n alguna. AdemSs, han indicado que su
prioridad es atender las querellas de los pacientes, no los asuntos entre planes y
proveedores.

Lo anterior nos lleva a repensar si debe ser el Comisionado de Seguros la agencia
que tenga la jurisdicci6n de atender los asuntos relacionados a la relaci6n contrachral
entre asegurador y proveedor.

Recomendaciones para atender lo antes seffalado:

Los proveedores, y en especial las cooperativas, reclaman la aprobaci6n de leyes
dirigidas a atender varios asuntos:

a. La creaci6n de un ente que sea un 5rbitro imparcial entre los proveedores
y las aseguradoras.

b. La reglamentaci6n de los contratos entre proveedores y planes m€dicos
por ser un Srea de inter6s apremiante.
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c. El uso de una tarjeta inteligente para el pago inmediato al proveedor.
d. I.a regulaci6n mediante legislaci6n especial de los PBMs como han hecho

m6s de 30 estados en los E.U.A.
e. La regulaci6n de Ia figura de los terceros administradores.

Tambi6n recomendamos que se indague en cuanto:

1.. Suma total de la partida de secuestraci6n retenida a los m6dicos por los
planes advantage;

2. Cambios a su cubierta de medicamentos pasados los primeros 30 dlas del
afio;

3. Cambios en su red de proveedores una vez finalizado en el enrollment
peiod;

4. Cambios a los contratos de los proveedores una vez final2ado el
enrollme peiod;
5. Cudntas aseguradoras han de ser propietafias o tienen terceros

administradores en alguna fase de la contrataci6n con sus proveedores;
6. Cu6ntas aseguradoras tienen politicas m6s restrictivas que las que

establece CMS;
7. Cu6l es la raz6n proveedor vs. paciente de cada uno de Ios planes en sus

distintas especialidades y c6mo compara dicha raz6n con los requisitos de ASES y CMS;
8. Pedir la data que le permita hacer un estudio de concentraci6n en el

mercado. Lo anterior debe incluir aI menos ingresos, ganancias, 6rea geogrSlica,
asegurados y competidores dentro de los planes advantage entre otra data.

9. Qu€ indiquen a cu6ntos proveedores se les ha cancelado su contrato por
no aceptar los t€rminos y condiciones unilaterales impuestas por la aseguradora;

10. Comunicaciones de est6s relacionadas aI mercado de Puerto Rico a trav6s
de Asociaciones como ACODESE y la asociaci6n de los planes advantage;

11. l^a cantidad de dinero que reciben de CMS y su medical loss ratio;
12. Gastos publicitarios y de programas como agrupaciones;
13. Cantidad de rechazos de reclamaciones de proveedores y su monto.

Cu6ntas fu eron reconsideradas;
1,4. Cantidad de rechazos de las reclamaciones de los pacientes y su monto.

Cudntas fu eron reconsideradas;
15. Cantidad de proveedores capitados;
1,6. Incentivos pagados a los proveedores y los programas para el pago de

dichos incentivos o pagos por economlas o cualquier tipo de programa que genere algrln
incentivo; y

17. Cantidad de ingresos y ganancias generadas a trav6s de sus terceros
administradores.

Por lo antes expresado/ Cooplab favorece que el Senado de Puerto Rico, lleve a

cabo una investigaci6n exhaustiva de las aseguradoras como pretende esta Resoluci6n.
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La Oficina del Procurador del Paciente (OPP), expresa que es de conocimiento
general que, en estos tiempos, los pacientes en Puerto Rico sufren por la falta de m6dicos
y proveedores de salud en general. Esta situaci6n se ha agravado at1n m5s luego del paso
del hurac5n Maria. Segrln dispuesto en la exposici6n de motivos, en cuanto a los
profesionales m6dicos ha ocurrido una migraci6n a ritrno acelerado en los (rltimos affos
que refleja una reducci6n de estos profesionales de un 36% entre el 2006 y el 2016.
Ciertamente- segrln se desprende de la Resoluci6rL esto repercute en una crisis de salud
prlblica que impide que nuestros ciudadanos tengan un adecuado acceso a servicios
esenciales en el cuidado de su salud.

Se desprende de la exposici6n de motivos que, una de las razones principales que
propician la migraci6n precipitada de los componentes del servicio de salud se

fundamenta en las condiciones y exigencias de sus contrataciones con las compaflias
aseguradoras. En sintesis, se sostiene que los profesionales de salud, incluyendo y sin
limitarse, a los m6dicos, laboratorios y farmacias; no pueden negociar las condiciones de
sus contratos con los proveedores y se ven forzados a aceptarlos para poder continuar
proveyendo sus servicios de salud. Asimismo, se alirma que tampoco se honran las
tarilas contratadas para los medicamentos, servicios y procedimientos ofrecidos a los
pacientes. Peor ar1n, se asevera que el sector de salud se ve impedido de reclama r el
cumplimiento de sus contratos por temor a que sean obieto de represalias mediante la
cancelaci6n unilateral de sus contratos sin justilicaci6n alguna, lo que les impide
participar de la red de proveedores de los planes m€dico s, entre okas pr6cticas.

Afiaden que, a ralz de estas alegaciones, entiende el Senado de Puerto Rico que es

importante se lleve a cabo una investigaci6n sobre estas prdcticas. La OPP endosa la
presente Resoluci6n. Entendemos que esta investigaci6n es necesaria y que redunda en
el mejor inter6s del paciente, puesto que, por los cambios de contrato y la migraci6n de
proveedores de salud, son los pacientes los que se ven afectados.

Explican que resulta importante destacar que el Reglamento 76L7 de la Oficina de1

Procurador del Paciente, en su Ardculo 11 dispone 1o referente a la continuaci6n de
servicios de cuidado de salud. Nuestra oficina se mantiene siempre vigilante a que los
servicios no se vean afectados por la cancelaci6n o cambios en los contratos entre
aseguradoras y proveedores. Sin embargo, es inevitable el que de alguna forrrra u otro se
vean afectados estos servicios por los cambios unilaterales de las aseguradoras y eso es

lo que debemos impedir. Para tener una poblaci6n saludable debemos comenzar con la
prevenci6n y a la misma vez, mantener una continuidad en los tratamientos de nuestros
pacientes.

El Colegio de M6dicos y Ciruianos de Puerto Rico, expresa que no hay duda que
los Plarcs Afutantage son parte de los proveedores de seguros de salud m6s grande de
Puerto Rico. En cierta medida su conglomerado se comporta como un monopolio que
dicta las pautas en este sector industrial de la salud.
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Seflalan que tienen como norte y objetivo primario, la implantaci6n en Puerto Rico
de un plan universal de salud. Un plan que provea servicios de salud a todo nuestro
pueblo, sin discriminaci6n de clase alguna. El discurso p(blico del Colegio ha sido claro,
preciso y enf6tico. La salud no es bien de consumo, tampoco es un privilegio reservado
para aquellos que cuentan con los recursos para costearla. La salud es un derecho
fundamental que no s6lo debe ser reconocido por el Estado, sino que tiene que ser
viabilizado mediante politicas priblicas que 1o reconozcan como tal.

Indican que ven como la disponibilidad de servicios en los lugares donde se

necesario es cada vez m6s escasa. Ven como la accesibilidad a los servicios, cuando est6n
disponibles, es cada vez mds limitada para aquellos que no tienen la capacidad
econ6mica. Adem6s, son testigos de c6mo se demarcan claramente la existencia de dos
sistemas de servicios de salud: uno para los que pueden pagar por ellos y otro para los
que no pueden pagar. Consideran que Puerto Rico se mueve en direcci6n conkaria a la
que se mueve el resto del mundo, en el reconocimiento de la salud como un derecho y no
como urul mercancia. Sostienen que lo anterior ha sido producto de la inserci6n del
Snimo de lucro en medio de la relaci6n m6dico-paciente. Terceros que sirven de
intermediarios escamotean los recursos y provocan que cada vez haya menos dinero para
el servicio directo al paciente.

Mencionan que siempre han planteado con independencia y asl lograr igualdad
en los fondos federales y logremos que llegue un bill6n m6s o diez billones m6s, la
situaci6n ser6 la misma, pues en el camino se quedar6 el dinero y no llegar6 al servicio
directo. El modelo hay que cambiarlo, el modelo se agot6, el modelo no sirve, y cualquier
remedio ser6 de naturaleza cosm6tica pues el saco permanecere roto en las areas por
donde se escapa el dinero.

Explican que, durante d6cadas, el Center for Medicare and Medicaid Services no
les reconoci6 a los m6dicos de Puerto Rico un incremento signilicativo en los pagos o
reembolsos que reciben de Medicare. CMS reembolsa a los m6dicos utilizando una
f6rmula que tiene tres componentes. El primero es el "Physician Work", el cual refleja el
trabajo y el esfuerzo del m€dico en proveer servicios de Medicare. El segundo es el
denominado "Practice Expenses", el cual refleja el costo de mantener una prdctica m6dica,
tomando en consideraci6n el costo de la renta de oficina, costo de equipo y materiales, y
el pago de empleados y asistentes. Finalmente, se toma en coruideraci6n el componente
del "Malpractice" que refleja el costo que le representa a un mEdico adquirir una p6liza
de impericia m6dica. Se deben haber percatado que los tres componentes descritos
eval(ran el impacto econ6mico o el gasto que representan esos componentes para el
M6dico, no para la aseguradora.

Luego de determinarse el costo de los tres componentes descritos, CMS le aplica
el Geographic Practice Cost lndex, por sus siglas en ingl6s el denominado GPCI. EI
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referido indice sirve para calcular el costo real de ejercer la medicina en di{erentes
regiones de Estados Unidos. El referido lndice no se utiliza para compensar las p6rdidas
que generan las aseguradoras por su administraci6n negligente o para compensar las
p6rdidas de dichas empresas con el esfuerzo y el sacrificio de los m€dicos de una regi6n.

Por d6cadas, CMS estim6 para Puerto Rico los "Physician Work GPCI", "Practice
Expenses GPCI", y el "Malpractice GPCI" m6s bajos de todas las jurisdicciones de Estados
Unidos. Desde el punto de vista pr6ctico, esto representaba que los m6dicos de Puerto
Rico recibian los reembolsos m6s bajos de cualquier estado o territorio de los Estados
Unidos, incluyendo a las Islas Vfugenes de Estados Unidos.

El Colegio de M€dicos Cirujanos de Puerto Rico estuvo realizando gestiones por
afios para modificar esos estimados de costos que utilizaba CMS. Bajo las presidencias
de la Dra. Marisel Yellzquez y del Dr. Eduardo Ibarra, se realizaron estudios privados
sobre los costos de ejercer la medicina en Puerto Rico. Todos estos estudios fueron
rechazados por CMS, annque las causas o justificaciones pEua su rechazo nunca fueron
expresadas.

Explican que el 23 de julio de 2015, el Instituto de Estadlsticas de Puerto Rico dio
a conocer los resultados del estudio comisionado por el Colegio de M€dicos Cirujanos de
Puerto Rico. Como parte del estudio, el Instituto analiz6la metodologla seguida por los
Centers fur Medicare and Medicaid Seroices en base a los datos de la Ameican C-ommunity
Suroey (ACS) del U.S. Census Bureau, para estimar Ia mediana del alquiler de una unidad
de vivienda de dos dormitorios en diferentes regiones de los Estados Unidos y Puerto
Rico. CMS utiliza estas estadisticas sobre el alquiler residencial como urr proxy para el
costo promedio del alquiler comercial de una oficina m6dica en diferentes regiones de los
Estados Unidos y Puerto Rico. A su vez, esto determina la compensaci6n que reciben los
m6dicos en estas distintas regiones.

Los resultados del estudio fueron los siguientes: 1) Se identific6 un sesgo
estadistico en Ia manera que CMS usa los datos del ACS para estimar la mediana de
alquiler. En especffico, CMS calcula la mediana de alquiler incluyendo los alquileres de
las unidades de vivienda priblica. Esto causa que la mediana se reduzca en aquellas
regiones que tienen un n{rmero elevado de unidades de vivienda prlblica. Cuando se

excluyen las unidades de vivienda priblica la mediana de alquiler aumenta en todas las
regiones de los Estados Unidos y Puerto Rico, de una fiurlera estadisticamente
significativa. 2) Entre todas las regiones de Medicare, Puerto Rico obtiene la mediana de
alquiler residencial ($360) m6s baja. Una vez se excluyen las unidades de vivienda
ptiblic4 la mediana de alquiler de Puerto Rico ($510) sigue siendo la m6s baja entre todas
las regiones de Medicare. Pero, en el caso de Puerto Rico, esto representa un aumento
estadlsticamente signilicativo del 42 por ciento en los fondos que se recibery el mayor
incremento porcentual entre todas las regiones de Medicare. 3) Los m6dicos en Puerto
Rico se han visto afectados por este sesgo mas que los m6dicos en cualquier parte de los

12



Estados Unidos. Se estima que este sesgo estadlstico reduce artificialmente el Geographic
Practice Cost index (GPCI) de Puerto Rico en un cuatro (4) por ciento.

$

De acuerdo con un panel de expertos convocados por el Instituto, el impacto
econ6mico total de este sesgo podrTa alcanzar $120 millones al afio. 4) El Departamento
de Vivienda Federal ha estado utilizando durante muchos aflos la ACS para estimar la
mediana de alquiler residencial adecuadamentei es decir, sin incluir las unidades de
vivienda priblica. El resultado son las estadisticas del Fair Market Renf (FMR) que dicha
agencia federal produce. De hecho, ante s del afio 2012 CMS utilizaba las rentas del FMR,
en vez de sus propios estimados. Pero, cuando se cambi6 a sus propios estimados en el
2012, el componente del Practice Expense del GPCI de Puerto Rico se redujo en un 20 por
ciento, la mayor calda de todas las regiones de Medicare. 5) Hay evidencia que sugiere
que eI alquiler de una unidad de vivienda residencial de alta calidad en el Area
Metropolitana de San Juan es mucho mayor que los estimados que prepara CMS o HUD.
En especlfico, el Indice de Costo de Vida (COLA por sus siglas en ingl6s) del Cauncil for
Community and Economic Research, con sede en Washingtory DC, sugiere que la renta
podria ser tan alta como en Beaumont, Texas o Chicago, Illinois.

En el estudio, se ofrecieron varias alternativas que estaban al alcance de CMS para
corregir rdpidamente el sesgo estadistico identificado por el Instituto. El eror estadlstico
federal identilicado en el estudio le ha costado $360 millones de d6lares a m€dicos y
pacientes. No debemos olvidar que los principales criterios utilizados por CMS para
estimar los fondos de Medicare estdn relacionados con los costos que representa para el
m6dico el ejercicio de su profesi6n en una regi6n particular. Es la carga econ6mica del
m6dico 1o que principalmente determina los estimados de CMS. Una vez publicado el
estudio no existia justificaci6n posible para que Medicar e continuara con esa pr6ctica.

En aquel entonces, expresauon que los resultados de este estudio comenzar6n a
derribar las barreras artificiales levantadas por la burocracia federal para no reconocer eI
valor verdadero de la labor que prestan los m€dicos en Puerto Rico. Igualmente, armados
de este estudio, se fortalece la batalla para poner coto a esa p6rdida de$360 millones que
menciona el doctor Marazzi, una de las principales razones que, hasta ahora, habia
llevado a cientos de m6dicos a abandonar a Puerto Rico".

Explican que las aseguradoras no hicieron nada para conseguir los ajustes aI GPCI
y por consiguiente no hicieron nada para lograr los aumentos de fondos que recibirdn. El
Colegio de M6dicos pag6 $25,000.00 por eI estudio y el resultado favorable para Puerto
Rico, fue el producto del esfuerzo de los comisionados residentes Pierluisi y GonzAlez, el
gobiemo central y de los proveedores de salud. La expectativa razonable frente a ese
aumento de fondos es que los proveedores de servicios de salud sean compensados de
forma justa y en proporciona la realidad del costo de ejercer la medicina en Puerto Rico.
Sin embargO tenemos que reconocer que la justicia se nos escapa a los m6dicos de esta
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isla y que mientras se incrementa la injusticia, asi la migraci6n de nuestros compafleros
m6dicos.

Afraden que las aseguradoras ahora pretenden qued.use con el incremento de
fondos recibidos y han promovido la idea de que esos fondos ser6n distribuidos como
Bonos, o como medida pnra compensEr a unos m€dicos sobre otros, bajo criterios muy
particulares de la aseguradora. Tambi€n han expresado, que alegadamente, utilizardn los
fondos para mejorar el servicio aI paciente y que no tienen la obligaci6n de utilizar ese
incremento en fondos para compensar justamente a los proveedores de salud.

Sostienen que la contrataci6n privada entre la aseguradora y los proveedores es

de adhesi6n. En este tipo de contrato, una parte impone los t6rminos y condiciones que
tenga a bien ofrecer y la otra parte s6lo tiene la opci6n de aceptarlas o de no conkatar. La
parte d€bil de la relaci6n no participa en la redacci6n del contrato, tampoco dispone
ninguna cl6usula o condici6n. De alll que las tarifas m6dicas sean las mismas, y en
algunos casos menores, de lo que eran d6cadas atr6s. Las limitaciones en cubierta son
cada vez m6s asfixiantes y las arcas de las aseguradoras son cada vez m6s abundantes.

Mencionan que la situaci6n descrita se agrava, pues los proveedores, sean
m6dicos, hospitales, laboratorios, farmacias o cualquiera que sea, no pueden organizarse
colectivamente para negociar desde una posici6n de poder. Esta sifuaci6n contrasta con
los monopolios que crean las propias aseguradoras con el control oligdrquico del
mercadq o con la organizaci6n colectiva que resulta en acciones concertadas para
potenciar su crecirniento, a costa de los proveedores.

Explican que, los m€dicos se enfrentan constantemente al espectro de acusaciones
ante el FTC o ante el Departamento de Justicia. En contraparte, tanto las aseguradoras,
como la ACODESE no enfrentan tales grados de presi6n. Consistentemente nuestra
instifuci6n y colegiados individualmente se enfrentan a los efectos avasalladores del
poder descrito. Mediante meras cartas circulares, estos planes cancelan contratos,
modifican contratos, limitan cubiertas, auditan, retienen pagos, deniegan pagos y afectan
fundamentalmente la pr6ctica de la medicina. Explican que sus m6dicos viven
indignados ante tales atropellos y constantemente denunciamos pfblicamente el efecto
perjudicial que dichos cambios traen sobre los servicios que se prestan a nuestros
pacientes.

Concluyen que el espectro de la crisis en nuestro sistema de salud nos afecta a
todos y todos los componentes del sistema tenemos la obligaci6n de aportar. Sostienen
que las aseguradoras en nuestra Isla no quieren aportar nada, se lucran con el esfuerzo
de los proveedores y pretender pennanecer inalteradas, modificando Ias condiciones
contractuales de proveedores y pacientes.
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La principal preocupaci6n del Colegio en este asunto es la salud y bienestar del
Pueblo. En la medida que no haya disponibilidad de servicios para los pacientes, se

deteriorar6 la salud de 6stos. Consideran que los asuntos aqui discutidos no pueden
dejarse al 6,mbito de la contrataci6n privada que promueve el leonismo y abuso de poder.
Entienden que los contratos deben ser trarsformados en contratos normados que
incorporen leyes justas y racionales, para que no vuelva han ocurrir las sobre 700
cancelaciones de contratos a m6dicos por parte de todas las compa-frlas Advantage de
hace dos veranos atrds.

Recomiendan legislar para que los contratos entre proveedores y aseguradoras no
puedan ser enmendados mediante meras cartas circulares de nafuraleza unilateral;
ademSs legislar para obligar a las aseguradoras a que mediante estudios actuariales y en
proporci6n a los ajustes del GPCI, revisen las tarifas que pagan a los proveedores de
servicios de salud. Consideran meritorio presentar legislaci6n para que el inter€s prlblico
est€ representado en asuntos que afecten su salud, en asuntos que impacten los
procedimientos a que ser6n sometidos, cuando llegue el momento de su necesidad
mddica.

l,a Administraci6n de Seguros de Salud (ASES), expresa en su ponencia que,
segrln la Exposici6n de Motivos de la medida baio an6lisis, "Puerto Rico ha tenido un
6xodo de los profesionales a un ritmo acelerado y preocupante", lo que "refleja una
reducci6n de estos profesionales de un 35% entre el 2005 y el 201.6." Entre los factores que
se exponen en laR. delS.350 para tal 6xodo, se identifica las condiciones y exigencias de
las contrataciones de dichos profesionales de la salud con Ias compafrias aseguradoras.
Especificamentg se expone 1o siguiente:

En slntesis, se sostiene que los profesionales de salud, incluyendo y sin limitarse,
a los m€dicos, Iaboratorios y farmacias; no pueden negociar las condiciones de sus
contratos con los proveedores y se ven forzados a aceptarlos para poder continuar
proveyendo sus servicios de salud. Asimismo, se afirma que tampoco se toman las tarifas
contratadas para los medicamentos, servicios y procedirnientos ofrecidos a los pacientes.
Peor afn, se asevera que el sector de salud se ve impedido de reclamar el cumplimiento
de sus contratos por temor a que searn objeto de represalias mediante la cancelaci6n
unilateral de sus contratos sin jusfificaci6n alguna, 1o que les impide participar de la red
de proveedores de los planes m6dicos. A su vez, la clase m6dica reclama que las
aseguradoras de salud iniurren en la prdctica de enmendar unilateralmente los contratos
acordados y reclamar mayores descuentos atentando contra la pr6ctica m6dica en
beneficio de los pacientes.

De conformidad con lo anterior, se aprob6 la R. del S. 36Q para investigar los
reclamos de los profesionales de salud y las alegadas pr6cticas de las compafilas
aseguradoras. Ello, con el fin de auscultar y atender todos aquellos factores que
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contribuyen al 6xodo de estos profesionales y atent rn contra los servicios de salud a
nuestra ciudadanla.

La ASES, entiende y concurre con la necesidad de recopilar la data necesaria para
atender la sifuaci6n planteada y buscar medidas que eviten el 6xodo de profesionales de
la salud. Para la ASES siempre ha sido una prioridad el balance justo entre la necesidad
de prestar servicios de salud de calidad al Pueblo el derecho de los proveedores a recibir
el pago que les corresponde por los servicios que prestan.

Dicho lo anterior, es importante dejar claro, que en este momento la ASES no
impone tarifas para los servicios y procedimientos ofrecidos a los pacientes.El Center far
Medicare and Medicaid Seruices (CMS) establece tarifas para el programa Medicare, pero
no permite a los estados a establecer tarilas fijas para Medicaid baio el sistema de

"managed care" aI que este sujeto la ASES. En ese sentido, la ASES podria establecer
par6metros mlnimos y/ o m6ximos de tarifas, siempre que cumpla con las regulaciones
federales aplicables. No obstante, tiene que permith a las aseguradoras o Managed Care
Organizations ("MCO"), la discreci6n de administrar sus contratos.

Finalmente, y en cuanto al cumplimiento de las tarifas de los MCO's con los
proveedores, hay que tener en cuenta que esto es una controversia de naturaleza
contractual entre dichas partes. Claro est6, Ia ASES provee un foro para querellas
administrativas, luego de agotados los recursos en la aseguradora, 1o que puede ser
revisado judicialmente. Exhortamos, en ese sentido, a que se utilicen los mecanismos
adjudicativos que permitan velar por el buen funcionamiento del sistema de prestaci6n
de servicios, asi como del derecho de los proveedores a ser debidamente compensados.

l,a compafrIa aseguradora Triple S, expresa en su ponencia que en conclusi6n
durante los pasados seis (5) anos Triple-S ha absorbido el impacto econ6mico de la nueva
reglamentaci6n, los nuevos impuestos y las reducciones significativas en primas -
estimadas en aproximadamente un 2'l,o/o -, sin alterar significativamente la compensaci6n
a sus proveedores y cumpliendo a cabalidad con las m6tricas de calidad establecidas por
los reguladores locales y federales.

Es importante tambiEn resaltar que la regulaci6n federal y local requieren a los
aseguradores destinar entre un 85%-91y. de la prima a servicios de salud, y solo el
restante a servicios administrativos relacionados, incluyendo la ganancia. Por disposici6n
de ley, los aseguradores y Organizaciones MA deben presentar un informe de indice de
p€rdidas mddica - Meilica/ lnss Rafio o MLR - anualmente a los reguladores. Si resulta que
un asegurador ha gastado menos del 85%-91% de la prima en atenci6n m6dica y los
esfuerzos para mejorar la calidad de la atenci6n m€dica, est6n sujetos a penalidades que
van desde reembolsar a los asegurados la diferencia, la prohibici6n de inscribir nuevos
miembros y, en ultima instancia, la terminaci6n del contrato con CMS.
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Nos parece que esta Honorable Comisi6n tiene mucho que aportar a Ios esfuerzos
que actuaknente estSn llevando a cabo los diferentes componentes del sistema de salud
en Puerto Rico, que incluyen tanto al sector privado como aI Gobierno de Puerto Rico.
Tan reciente como la tltima semana de febrero del affo en curso, miembros del Medicaid
and Medicare Adoantage Products Association (MMAPA), organizaci6n a la que Triple-S
pertenece junto a otros aseguradores que proveen planes MA y que participan del I5G,
estuvieron en Washington DC en reuniones con legisladores y funcionarios federales
abogando por un trato justo para Puerto Rico en lo que a los fondos MA se refiere.

l,a Asociaci6n de Laboratorios Clinicos, Inc., expresa en su ponencia que esta
resoluci6n intenta investigar las alegadas pr6cticas de las compafilas aseguradoras de
incumplir con los contratos suscritos con los proveedores de servicios de salud al no
pagar las tarifas acordadas, enmendar unilateralmente los contratos con los proveedores
de servicio de salud y/o cancelar estos sin causa justificada, y las razones para ello.
Expresan que desean comenzar confirm6ndole a esta Comisi6n que las practicas a
investigar 'NO SON ALEGADAS PRACTICAS", son hechos conocidos por todos,
incluyendo las tres ramas gubernamentales creadas por nuestra Constifuci6n: la Rama
Ejecutiva, Legislativa y la ]udicial.

Por d€cadas la Asociaci6n de Laboratorios Clinicos ha participado en decenas de
vistas investigativas y proyectos para controlar los abusos de parte de las aseguradoras
en contra de los proveedores y de sus mismos suscriptores. Coruideran que nada
positivo ha resultado de todas estas medidas dado el control del gobierno que las
Aseguradoras han podido acaparar a trav6s de sus cabilderos y aportaciones politicas.

Actualmente el Gobiemo (ASES) mantiene contratos con aseguradoras que deben
millones de d6lares a las facilidades de salud del Gobiemo, en violaci6n a las leyes y
reglamentos que rigen las contrataciones gubernamentales. Peor arin, se les acaba de
extender su contrato a sabiendas de las deudas acumuladas. Consideran que ASES y el
Comisionado de Seguros ignoran la disponibilidad de las reservas econ6micas requeridas
por el C6digo de Seguros a las aseguradoras, en especial a las que tienen contrato con
ASES.

Explican que mientras Ia Oficina del Comisionado de Seguros certifica a estas
aseguradoras con reservas adecuadas, arffculos en los medios insisten en que no las
tienen. De hecho, no existe auditoria extema alguna de los libros de las aseguradoras que
certiliquen que estas tienen las reservas econ6micas requeridas por el C6digo de Seguros,
ni que cumplen con los requisitos de Obamacare,la cual les impone un liirite en gastos
administrativos y ganancias de un 1.5 %. Por tanto, la Oficina del Comisionado de Seguros
no est6 cumpliendo con sus deberes, funciones y responsabilidades en ley; y en lugar de
proteger de forma endrgica y consistente los intereses de los asegurados y del pueblo, da
la apariencia de proteger a la lindustria de seguros".
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Ante la preocupaci6n sobre la posible corrupci6n respecto a los asuntos
relacionados a lo antes expuesto, recientemente la Asociaci6n de Laboratorios Clinicos se

ha visto obligada a presentar sendas querellas ante el Departamento de |usticia para su
correspondiente evaluaci6n.

Entienden que el control de estas aseguradoras sobre el Gobiemo se refleja
tambi6n en los recortes a las tarifas de los laboratorios para el Plan de Salud del Gobiemo.
Dichas reducciones provienen de parte de MMM/ PMC/ l\1So, esto segfn expresiones
hechas por el pasado director de ASES, el Ing. Ricardo Rivera. Estas tarifas surgen de
gestiones, que deben ser revisadas, entre estas aseguradoras y su Third Party
Administrator (tvtSO) y Ios cuatro laboratorios de referencia de Puerto Rico quienes
acordaron de forma ilegal reducir las tarifas para acaparar todo el volumen de pruebas
generados por sus suscriptores. Consideran que ASES ha implementado reducciones de
forma ilegal y atropellante. Estas imposiciones ilegales de parte de ASES y las
aseguradoras contratadas han llevado a los laboratorios a una crisis fiscal sin precedentes.

Explican que otro ejemplo de la falta de acci6n de parte del Senado de Puerto Rico
es el caso de las investigaciones ordenadas en las Resoluciones del Senado 695 y 697, y
realizadas por la Ex senadora Loma |. Soto Villanueva, como presidenta de la Comisi6n
de Banca, Asuntos del Coruumidor y Corporaciones Pfblicas. A pesar de las ponencias
comprometedoras y que evidenciaban serias violaciones a leyes federales y reglamentos
del Centro de Medicare y Medicaid (CMS), el reporte final resulta incompatible con Ia
evidencia presentada.

La inutilizaci6n de la LEY NUM. 203 DE 8 DE AGOSTO DE 2008, l,ey para la
Negociaci6n Colectiva de Proveedores y Organizaciones de Servicios de Salud por parte
de la OCS, mediante el Reglamento (Regla 91) afecta tambi6n el cumplimiento de la ley y
los problemas expuestos.

Como verdn, los proveedores, ni los suscriptores necesitamos leyes nuevas para
erradicar los abusos de las aseguradoras; necesitamos urur adminishaci6n libre de
.unarres pollticos y econ6micos con estas. Esta asamblea legislativa tiene conocimiento
de todas estas violaciones de leyes vigentes, por 1o que se solicita se tome acci6n para
obligar al cumplimiento de ellas.

El C6digo de Seguros, al iguat que el C6digo de Seguros de Salud, y la Ley de Pago
Punfual establecen unos criterios especfficos que han sido violados una y otra vez por las
aseguradoras. La Asociaci6n de laboratorios Clfnicos ha tenido que presentar pleitos
contra aseguradoras u organizaciones de servicios de salud por violaciones a los estafutos
antes citados, y el Tribunal Apelativo ha validado nuestra contenci6n sobre la jurisdicci6n
y facultad de la OCS y los Tribunales para atender estas situaciones que hemos
denunciado. Entre estos casos se encuentran: Comisionado de Seguros de p.R. v. MMM,
KLRA201201176; Comisionado de seguros de Puerto Rico v. Humana,K,"RA1}l4rlr2lz;
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Comisionado de Seguro de Puerto Rico v. MCS Life Insurance Company, KLRA
201000485.

En cuanto a las cancelaciones de contrato sin causa, aunque hay leyes que se

podrfan utilizar para sancionar estas acciones de parte de las aseguradoras como el
mismo C6digo de Seguros, enmendar el C6digo de Seguros de Salud para incluir
ar6culos o secciones que regulen la contrataci6n de proveedores con altas penalidades
econ6micas mandatorias por sus violaciones.

Resulta tambi6n indispensable que eI Comisionado de Seguros cumpla con su
deber ministerial. Adem5s, que se cree una comisi6n asesora compuesta por miembros
representantes "Ad honorem" de las dilerentes organizaciones representativas de las
aseguradoras, pacientes y proveedores (stake holders) con Ia autoridad de participar en
las investigaciones relacionadas a querellas relacionadas a los servicios de salud.

Affaden que, la tnica manera de detener estos abusos de una vez y por todas es

elirninar el control del gobierno que tienen las aseguradoras. La evidencia del fracaso de
todas las administraciones incluyendo a las tres ramas del gobiemo en controlar a las
aseguradoras y hacerlas cumplir con las leyes y reglamentos aplicables es evidencia del
control y/o influencia que tienen estas aseguradoras del gobiemo.

La falta de fondos federales para Mi salud, las restricciones impuestas por el
Congreso sobre estos y futuras aportaciones econ6micas tanto para Mi Salud como para
otras agencias y proyectos est6n en riesgo por la falta de transparencia en el manejo de
estos asuntos.

Como parte de todo lo antes expuesto, se recomienda tambi6n que se enmiende la
Ley de ASES, especificamente la Secci6n 7. - Modelos de Prestaci6n de Servicios. (24

L.P.R.A. $ 7033) para afiadir pdrralo (h) Todos los modelos de contrataci6n requerir6n la
contrataci6n de todos los proveedores dispuestos a participar ("all willing providers")
mediante un contrato estandarizado y aprobado por la Administraci6n. El contrato
establecerd las condiciones especificas para la cancelaci6n legal del contrato y siempre
ser6 por justa causa. El contrato adem6s deberd contener las provisiones y
procedimientos de apelaci6ry y el proceso a seguir para evaluar y auditar las
cancelaciones. Las tarifas para contratar podrdn ser menor a las tarifas establecidas por
Medicare para Puerto Rico.

La compafrla aseguradora Molina Healthcare, expresa en su ponencia que Molina
es una compa-fiIa dedicada a brindar servicios de salud de calidad a personas y familias
de escasos recursos. Por sobre 38 aflos, Malina ha trabajado con planes de salud Medicaid
en los Estados Unidos, y acfualmente tiene planes de salud en 13 estados, ademds de
Puerto Ricq donde 9 de sus planes poseen la acreditaci6n de excelencia NCeA. A
diferencias de otras aseguradoras en Puerto Rico, Molina no tiene una llnea de negocios
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dedicada a planes comerciales, el volumen de su negocio se centra en planes federales
gubernamentales como Medicaid y CHIP. Explican que solamente sirven a la poblaci6n
de Medicaid en los Estados Unidos y Puerto Rico, segrln antes exPuesto, salvo ciertos
estados donde atiende beneficiarios duales, el equivalente de Platino, y/o beneficiarios
del Marketplace. En Estados Unidos, las otras llneas de negocio incluyen los sistemas de
inform6tica Me dicaiil Management lnformation Systems y cErrrcas para sus beneficiarios.

Mencionan que acfiralmente, el 6rea de servicio de Molina abarca 18 municipios a

lo largo de Puerto Rico, y comprende aproximadamente 310,000 beneficiarios. Segln
discutido anteriormente, todos los beneficiarios de Molina forman parte del Plan de Salud
de Gobiemo conocido comrlnmente como Mi Salud o Reforma. Sobre seiscientos
cincuenta y siete (657) empleados se desempeflan dentro de la operaci6n de Molina en
Puerto Rico para atender a esta poblaci6n. Nuestra compari(a tambi6n cuenta con cinco
(5) oficinas incluyendo sus oficinas centrales en el municipio de San Juan y cuatro (4)

oficinas regionales, dos por cada regi6n de salud.

Sostiene que dado al rol medular que representan los proveedores en la prestaci6n
de servicios a los beneficiarios, realizan ex6menes minuciosos de cualquier posible
cambio a los t€rminos contractuales antes efectuarlos, con el fin de que en rlltima instancia
no se vean perjudicados los beneficiarios.

Afiaden que los contratos con los proveedores son voluntarios y se rigen por el
Contrato entre Molina y ASES, el cual fue debidamente aprobado por CMS y donde se

establecen mecanismos para atender asuntos y reclamos de proveedores, incluyendo las
enmiendas de los contratos de proveedores. Cabe resaltar que como Molirla solamente
sirve a la poblaci6n del Plan de Salud del Gobierno, est6 supeditada a las regulaciones de
ASES y de CMS en su totalidad. En otras palabras, tenemos la obligaci6n de cumplir con
nuestro contrato con la ASES, legislaci6n y reglamentaci6n aplicable, tanto a nivel estatal
como federal. Estos conkatos que Molina ejecuta con sus proveedores se hacen acorde las
exigencias de ASES, como agente regulador del Plan de Salud del Gobierno. A su vez,
nuestros contratos con los proveedores plasman los acuerdos entre las partes, donde se
fijan tarifas y el proveedor puede optar o no en convertirse proveedor participante de
nuestra red.

En atenci6n a la resoluci6n de marras, reconocemos que pueden ocurrir
situaciones donde aI proveedor no se le pague la tarifa acordada por alg{rn error
operacional. Para estos casos Molina tiene un proceso de ajuste que el proveedor puede
utilizar para reclamar el pago de la tarifa acordada. Este proceso de ajuste es pr6ctica
est5ndar en la industria de seguros de salud, y es un remedio que el proveedor tiene a su
disposici6n en caso que se le pague fuera de lo acordado.

VaIe resaltar ademds que octrrren circunstancias donde por mandatos del
regulador se hacen necesarias ciertas enmiendas contracfuales. Esto, con el fin de que el
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Contrato sea consistente con la politica p{rblica del Estado. Sin embargo, en estos casos se

les da la debida notificaci6n a los proveedores sobre los cambios comprendidos,
conforme las provisiones del Contrato entre Malina y ASES y / o de Molirn con los
proveedores.

En cuanto la terminaci6n de los contratos de proveedores, de un examen de las
cl6usulas en el Contrato de ASES y Molina, se desprende que hay situaciones donde la
terminaci6n inmediata es meritoria. Estas causales est5n comprendidas en la regulaci6n
y legislaci6n federal. En estos casos, una espera en contravenci6n a la regulaci6n federal
podrfa implicar un gasto muy oneroso tanto para el gobiemo como para el proveedor.
Sin mencionar que se puede estar poniendo en riesgo el cuidado de los asegurados que
se les proveen los servicios de cuidado de la salud. No obstante, es importante mencionar
que Molina salvaguarda el derecho de proveedores de apelar la decisi6n de terminaci6rL
lo que implica un remedio en derecho para los proveedores afectados.

Explican, que este gobierno tiene como principio brindar accesibilidad y calidad
de servicios, adem5s velar por la toma de contrataciones sensatas y que cumPlan con los
deberes y obligaciones que se contratan. En materia de contratos es principio basico de1

acuerdo la voluntad en virtud del cual las partes que intervienen en 6l adquieren
derechos y contraen obligaciones. Es responsabilidad nuestra expresarle a esta comisi6n
que existen par6metros establecidos y cl6usulas que disponen que el principio b6sico sea

proteger el bienestar del paciente y en este principio descansa nuestra compaffia. Por lo
tanto, pueden existir ocasiones donde sea meritorio dar por terminado un contrato con
un proveedor de servicios por el bienestar del asegurado.

Indican que lo importante es establecer que no se debe forzar a retener a un
proveedor que no est6 dando el servicio de calidad que los pacientes de refomla merecen.

A tales efectos, la aseguradora debe ser vigilante de que cada proveedor tenga un n(rmero
adecuado de pacientes, con el objetivo de siempre brindar un servicio de excelencia y de
calidad. Queremos resaltar que nuestro contrato provee remedios para situaciones antes
de darlo por terminado, incluyendo la posibilidad de remediar incumplimientos, y Para
los que exista causa para dicha terminaci6n. Adem6s, establece las diferentes causales por
la cual se puede dar por terminado el contrato al proveedor, asI apercibiEndole y dando
notificaci6n suficiente para posible terminaci6n. Por tanto, de nuestra compafria dar por
terminado un contrato con un proveedor es porque no cumple con ciertos est6ndares
contracfuales, a los cuales el proveedor anteriormente consinti6.

Molina exhorta a continuar realizando un an6lisis meticuloso y responsable de esta
resoluci6n senatorial, ya que entendemos que las investigaciones referentes a las
enmiendas y terminaciones de contrato, y ajuste de pagos discutidos en esta resoluci6n
est5n contempladas, y han sido objeto en el contrato con nuestros proveedores.
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La compaflla aseguradora MMM Healthcare, expresa en su Ponencia que como es

de amplio conocimiento para el Cuerpo Legislativo, el pals se mantiene en una recesi6n
econ6mica desde el aflo 2006 en donde no se ha registrado un crecimiento positivo en la
econornia. Esto, acompafiado por la crisis fiscal en los manejos de las finanzas priblicas
cuando, por primera vez en la historia del pals, no se pudo cumplir con el pago de las
obligaciones constitucionales ni exka-constitucionales, lo que ha provocado una
reducci6n de la poblaci6n de Puerto Rico en un 10% en los rlltimos 10 a-flos. Segrin los
Indices de Actividad Econ6mica que publica el Gobiemo de Puerto Rico, en los ultimos
dos trimestres del pasado aflo 2016 la economJa experiment6 una fuerte contracci6n lo
que proyecta una mayor debilidad de las estructuras econ6micas del pais. La movilidad
laboral entre Puerto Rico y los Estados Unidos, que no s6lo ha afectado a la clase m6dica,
ha permitido que miles de puertorriquef,os persigan rutas en donde pueden mejorar su
calidad de vida, experiencia laboral u oportunidades de crecimiento.

Segin el Instituto de Estadlsticas de Puerto Rico, para el afio 20L5, todos los
indicadores de migraci6n de Puelio Rico alcanzaron nuevos records indicando una ola
migratoria ruyor que la del Gran Exodo de 1945-1960. Ademas, el Colegio de M6dicos
Cirujanos de Puerto Rico ha estimado que en Puerto Rico existen 5 m6dicos por cada
2,000 habitantes. En los riltimos 10 aftos cerca de 5,000 m6dicos han dejado su pr6ctica en
Puerto Rico. Factores como el aumento de costos de electricidad, altos gastos
operacionales y de equipos, costo de seguros de impericia m€dica y Ia disparidad en los
fondos federales a los proveedores de Puerto Rico para el programa de Medicaid y
Medicare son algunas de las razones que contribuyen a este €xodo de m6dicos.

Ante la escasez de profesionales m€dicos que enfrenta el PaIs, una de nuestras
compaftlas hermanas, MSO of Puerto Rico, LLC. ('MSO'), comenzl una serie de
conversatorios educativos dirigidos a Residentes de Medicina que est6n prontos a
comenzar su pr6ctica de medicina. Estos conversatorios tienen el fin de brindarles
opclOnes reales para integrarlos en su campo profesional, asl como el conocimiento
necesario para administrar efectivamente sus pr6cticas m6dicas. Este esfuerzo se ha
realizado en colaboraci6n con el Secretario de Salud de Puerto Rico, el Dr. Rafael
Rodriguez Agrrayo y las Facultades de Medicina de las principales universidades en
Puerto Rico.

Para prop6sitos de enmarcar adecuadamente la obligaci6n regulatoria de MMM
de monitorear y mantener una red de proveedores, les dirigimos al tomo 42 del C6digo
de Regulaci6n Federal a sl.tpafie422, Capitulo 4, Secci6n 110.1.

De igual manera, la familia de compafllas de MMM fueron las primeras en puerto
Rico en alcanzar el nivel de cuatro estrellas de calidad otorgadas por el Gobiemo de los
Estados Unidos. El sistema de estrellas fue diseffado por la agencia federal de 'rcenter for
Medicare & Medicaid Services,, (,,CMS,) para establecer un rango de calidad y de
desempefro que ofrecen los planes m€dicos que incluye sobre cuarenti y cuato categorias
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desde prevenci6ry manejo de enfermedades cr6nicas, la experiencia del beneficiario con
e[ plan, servicio al beneficiario, farmacias, adherencia a medicamento, querellas recibidas
por beneficiarios, entre otros. Me place informarle a la Comisi6n de Salud del Senado de
Puerto Rico que en dias recientes hemos sido designados por la agencia federal CMS
como eI primero y rlnico plan de 4.5 estrellas en Puerto Rico--un gran logro p,ua trrvr
empresa netamente puertorriquefi.a con recursos federales limitados en comparaci6n con
sus contrapartes en el continente norteamericano. Esto refleja un compromiso de nuestros
m6dicos, laboratorios, hospitales y nuestros empleados de seguir mejorando la calidad y
el acceso a la salud para todos los puertorriqueftos.

El sistema de eskellas se disefl6 para apoderar a los beneficiarios y sus familiares
con maneras de evaluar los diferentes planes disponibles para los ciudadanos. Este
mecanismo de publicaci6n de las estrellas de una compa-ffia es una de las herramientas
m6s efectivas utilizadas por el gobierno federal para mejorar la calidad de los planes ya
que las calificaciones de estrellas son priblicas y permiten que el ptlblico tenga las mejores
herramientas para seleccionar. A mayor mimero de estrellas, m6s alta la calidad de Ios
servicios a los beneficiarios.

De hecho, es importante resaltar que, aunque el sistema de medici6n de calidad
basado en estrellas hasta el momento ha sido utilizado por CMS para las compafilas
destacadas s6lo en el programa de Medicare Advantage, CMS ha indicado que estar6
adoptando para este affo 2017 un sistema de evaluaci6n de estrellas similar para el
programa de Medicaid o I5G. Esto permitird a los beneficiarios del [?SG en Puerto Rico
tener herramientas para evaluar la calidad de los servicios que ofrecen las compafiias bajo
el IrSG.

En tomo a las relaciones contracfuales de nuestras compafllas con su amplia red
de proveedores, MMM es urur empresa privada y sus contrataciones estdn altamente
reguladas por CMS. Generalmente, las enmiendas a los contratos de proveedores se

estipulan por acuerdo mufuo de las partes y, en casos de enmiendas propuestas por la
empresa, los proveedores tienen el derecho de objetar y/o rechazar las enmiendas a sus
contratos.

En cuanto a las terminaciones contracfuales MMM cumple con los requerirnientos
de nofficaci6n requeridos por los est5ndares federales cuando termina contratos con
proveedores. En la mayoria de los casos, las terminaciones o enmiendas se fundamentan
por asuntos de necesidad geogrSlica, irregularidades en las pr6cticas de facturaci6ry
relocalizaciones fuera de Puerto Rico, baja calidad, ausencia de conectividad, kato a
nuestros pacientes, entre otros.

l-a compa.fl[a aseguradora First Medicaf expresa en su ponencia que no pueden
concluir que la raz6n de la migraci6n de los profesionales de salud se deba
especificamente por las razones mencionadas en la presente Resoluci6ry ya que este
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asunto se encuentra altamente regulado en el CSPR, al igual que bajo la contrataci6n de
las Organizaciones de Servicios de Salud con ta A.S.E.S.

El Sistema de Salud Menonita, expresa en su ponencia que, como todo proveedor
de servicios de salud en Puerto Rico, Menonita no estd ajeno a los procesos de
negociaci64 contrataci6n y evenfual ejecuci6n de los contratos con las aseguradoras del
pals. De igual forma, Menonita ha sufrido el efecto que ha causado la fuga de
profesionales m6dicos durante los pasados 10 aflos. En la actualidad Menonita mantiene
contrato con sobre 20 aseguradoras que cubren servicios de salud a personas privadas
(comerciales), personas m6dico'indigentes (plan de salud del Gobiemo de Puerto Rico) y
beneficiarios del programa federal conocido como Medicare, en particular, la parte C o
Medicare Advantage.

Explican que, la experiencia demuestra que, ciertas compaftlas aseguradoras
incumplen con aquellos acuerdos negociados con los proveedores y que forman parte del
contrato entre la aseguradora y el proveedor. En ocasiones, justifican tal incumplirniento,
utilizando como subterfugios programas de calidad establecidos unilateralmente por la
misma compafrIa aseguradora, o invocando el que agencias reguladoras de los programas
de salud del Gobiemo Federal, han establecido tales politicas. La contrataci6n de m6dicos
primarios tampoco es la excepci6n, cuando tales aseguradoras los contratan a base de una
tarifa fija impuesta por las aseguradoras, excluyendo a aquellos facultativos que se niegan
a aceptar dichas tarifas. Sin embargo, para aquellos que las aceptan les otorgan
peri6dicamente bonos, amparados en uruls m6tricas de calida{ que, de hacerse un
estudio exhaustivo, forzosamente hay que concluir, que tal actividad en lugar de
beneficiar a los pacientes, los perjudica.

De hecho, en el caso particular de Menonita, hemos tenido que recurrir a la vla
judicial para exigirle a las compafrlas aseguradoras el cumplimiento especifico de los
contratos, tales y como fueron negociados. De igual forma, Ios hemos tenido que llevar al
Tribunal para exigir que esas compafilas aseguradoras cumplan con las leyes aprobadas
por esta legislatura y firmadas por el Gobernador.

A los fines de ser m6s precisos, los referimos a los casos que se identifican al calce,
los cuales de sus alegaciones surgen ampliamente los hechos que dan m.ugen a esas

demandas, una por incumplimiento contractual 1 y Ia otra por incumplimiento con las
Leyes aprobadas por el Gobiemo de Puerto Rico.

En el caso de incumplimiento contracfual al cual hacemos referencia en el pdrrafo
anterior, Ia comparlia aseguradora cambi6 unilateralmente los t6rminos y condiciones del
contrato, a los fines de establecer que todo paciente que fuera readmitido en el hospital,
dentro de un periodo de 1.5 dlas de la primera visita, por motivo de la misma condici6o
la aseguradora solo pagarla de las dos facfuras la que fuera mayor. Al Menonita negarse
a este cambio unilateral, la aseguradora invoc6 reglas que no aplican a Puerto Rico y
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pollticas de la aseguradora que no fueron previamente discutidas. Esto es un ejemplo
claro de la arbitrariedad con que ciertas aseguradoras incumplen con los contratos
otorgados con los proveedores. Tal incumplimiento le ha costado a Menonita el no poder
cobrar servicios prestados por la cantidad de $2,189,000.

Las reclamaciones judiciales presentadas por Menonita, son el resultado de afios
de conversaciones y/o procesos intemos de las aseguradoras que resultaron al final en
nada, y que tuvieron como (nico prop6sito el intentar "cansar" al proveedor con la meta
de que 6ste acepte una transacci6n por una cuan(a muchlsimo menor. En la mayorla de
las reclamaciones, estamos hablando de pacientes bajo el plan de salud del gobierno y/o
beneficiarios del programa Medicare Advantage, cuyos fondos destinados para que €stos
recibieran los servicios de salud que le fueron brindados por Menonita, ya fueron
desembolsados a las aseguradoras y 6stas se niegan a pagarlos.

Inequivocamente, tal comportamiento ha resultado en la quiebra de hospitales
como Clinica Santa Rosa, en Guayama; la sindicatura del Hospital Lafayette en Arroyo;
y por ese mismo camino iba el Hospital San Lucas de Guayama, sino es por la entrada de
Menonita, quien lo adquiri6 en septiembre de2017.

A parte del control que tienen ciertas aseguradoras, para coaccionar la
conkataci6n de los facultativos y controlar los servicios de salud, como si fuera un
mercado privado, tambi6n incurren en la pr6ctica de denegar el pago de servicios
ofrecidos por los proveedores de servicios de salud, amparados en unas gulas cllnicas en
incumplimiento craso con las disposiciones de la Ley 5-201.4.

Indican que en Puerto Rico se ha promulgado legislaci6n y/o reglamentaci6n
dirigrda a limitar las denegaciones por alegada ausencia de necesidad m6dica, aun
cuando el servicio fue ordenado por un profesional m6dico, la pr6ctica de denegar
reclamaciones por esta raz6n continrla en aumento. En los pasados tres (3) aflos a
Menonita se le ha denegado pagos por servicios prestados a pacientes de las
aseguradoras, Ia cantidad de $5,00O000 aproximadamente, mediante denegaciones
utilizando las guias cllnicas por encima del criterio de necesidad m6dica.

Las determinaciones de ausencia de necesidad m€dica son efectuadas por
profesionales en el campo de la enfermeria a trav6s de evaluaciones rekoactiva de
expedientes. En ocasiones, dichas determinaciones son sostenidas por las aseguradoras
aun cuando se brinda toda la inlormaci6n requerida para sostener la necesidad m6dica
del procedimiento. En el caso particular de las aseguradoras contratadas por la
Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico, dentro del componente que el
Gobierno de Puerto Rico les paga a estas Aseguradoras, se encuentra :urra pat1^ida (per
memberher month) pua los procesos de evaluaci6n de calidad y/o utilizaci6n. No
obstante, y a pesar de haber recibido cuantiosas sumas de dinero destinados para dicho
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firl las aseguradoras llevan a cabo dicho proceso mediante contrataci6n de personal de
enfermerla, a un costo muy por debajo de la partida asignada para ello.

Por otro lado, mencionan que, los procesos de revisi6n/apelaci6n de las
reclamaciones denegadas son sumamente dilatorios y complicados lo que fuerza a los
proveedores, a aceptar una transacci6n por el total adeudado, que en ocasiones conlleva
el aceptar una transacci6n muy por debajo del total adeudado. Aunque los procesos de
revisi6n/apelaci6n son requisitos estatutarios y/o reglamentarios, estatales y/o
federales, los mismos no resultan en beneficio de los proveedores, sino m6s biery de las
propias aseguradoras ya que son atendidos por personas afines con sus intereses. No
debernos olvidar que la mayoria de estas aseguradoras responden a intereses privados
con fines de lucro.

Seffalan que tienen que reconocer que las c6maras legislativas han hecho el
esfuerzo que les corresponde aprobando legislaci6n con el fin de abolir esas pr6cticas. A
esos efectos, en enero de 201.4 se aprob6 la Ley Nrlmero 5, la cual dispone que ninguna
aseguradora puede denegar el pago de servicios m6dicos-hospitalarios, los cuales fueron
fundamentados a base del criterio clinico del facultativo que atiende al paciente. Tan
reciente como el aflo pasado, se aprob6 la Ley Nrlmero 47 de 2i de julio de 2017, corno
resultado del proyecto del Senado nrlmero 27, de la iniciativa del Presidente Thomas
Rivera Schatz. Dicha legislaci6o la cual entendemos que hubiese terminado con la
abominable prSctica de ciertas aseguradoras, fue detenida su aplicaci6n o vigencia por la
Junta de Supervisi6n Fiscal, por las razones que explica en su carta de 30 de agosto de
2077.

La mayoria de las compa-ftfas aseguradoras en Puerto Rico, son entidades con fines
de lucro, que responden a sus inversionistas privados, cuyo fin es el de generar ganancias,
muchos de ellos ausentes de Puel.10 Rico. Generar ganancia es un negocio llcito, no
obstante, debe existir un balance entre el interEs de las aseguradoras y la salud de los
residentes de Puerto Rico. En okas palabras, no podemos permitir que la salud de un
pueblo est6 a merced de los intereses privados de las aseguradoras, para enriquecer a
personas que nada les importa Ia salud de los puertorriqueflos. Aquellos que permitan
que esta pr6ctica contin(e, se hacen c6mplice de estas aseguradoras.

l,a Administraci6n de Menonita, espera que la investigaci6n que efect(a esta
Comisi6ry la lleve a unos resultados que confirmen lo aqui expuesto y que a su vez sirvan
de origen para promover y aprobar legislaci6n, que erradique las pr6cticas indeseables
de ciertas aseguradoras en el manejo de los fondos que el Gobierno les confia a ellas y
sobre el control que con dichos fondos tienen sobre la salud de1 pueblo de Puerto Rico.

Ia Asociaci6n de Hospitales comienza indicando que es urul organizaci6n privada,
sin fines de lucro que agrupa la mayorfa de los hospitales de Puerto Rico, tanto priblicos
como privados. Expresan que para beneficio de sus pacientes y proveedores, entienden que

26



s

es necesada esta investigaci6n y la Asociaci6n apoya cualquier investigaci6n que resulte en
una mejor calidad de servicios de salud en eI pals.

l,a Oficina del Comisionado de Seguros indica que les parece conveniente adarar
brevernente la iurisdicci6n de las distintas agencias que intervienen y estSn llamadas a
atender y ejecutar los asuntos contenidos en esta Resoluci6n.

Por su parte, Ia OCS tiene Ia obligaci6n de regular y fiscalizar el sector Privado de la
industria de seguros, responsabilidad que conlleva el velar por que se cumplan
estrictamente las normas y los principios establecidos en el C6digo de Seguros de Pueto
Rico o que resulten razonablemente impllcitos de sus disposiciones, reglamentos, norrrurs o
cualquier otra ley cuya fiscalizaci6n le haya sido asignada. Indican que el rol de la Oficina
es velar por eI cumplimiento de las obligaciones propuestas dentro del sector privado de la
industria de seguros, en este caso aseguradores u organizaciones de servicios de salud que
ofrecen planes m6dicos en el sector privado.

Mencionan que la responsabilidad de implantar, administrar y negociar, mediante
contratos con aseguradores u organizaciones de servicios de salu4 as{ como el liscalizN y
velar por el cumplimiento de los servicios de salud relacionados con el Plan de Salud del
Gobiemo, conocido como el Plan Mi Salud recae en la Administraci6n de Seguros de Salud
de Puerto Rico.

Expresan que en 1o que respecta a su oficina, la jurisdicci6n de la OCS sobre los
aseguradores y organizadores de servicios de salud y demds regulados que intervengan en
la colocaci6n de estos seguros que contratan con ASES para ofrecer, mercadear o
administrar el PIan Mi Salud es una limitada a la autorizaci6n, licenciamiento y solvencia
requerida para hacer negocios de seguros en Puerto Rico, a tenor con las disposiciones
vigentes del C6digo de Seguros de Puerto Rico y Lal*y 72-7993.

Explican que segrln la Ieka vigente de la ley, la OCS est6 impedida por falta de
jurisdicci6n, de entrar a fiscalizar el pago a los proveedores de servicios de salud
participantes del Plan Mi Salud. l^a cubierta de planes MA es provista por aseguradores u
organizaciones de servicios de salud privados, de conformidad con la legislaci6n federal del
"Medicare llerription Drug. Improvement, and Modemization Act of 2003".

Indican que c6nsono con lo antes mencionado, su oficina emite el certificado de
autoridad a los aseguradores u organizaciones de servicios de salud de planes MA necesario
para quedar autorizado a contratar negocios de seguros en Puerto Rico y monitorea los
niveles de solvencia econ6mica de estas entidades, con el prop6sito de garantizar la
capacidad de capital para responder por el cumplimiento de las obligaciones asumidas con
sus asegurados. Los asuntos que no est5n dentro del ambito de la jurisdicci6n de la ocs,
son referidos a la oficina local de la agencia federal CMS. De esta forma, la ocs mantiene
un memorando de entendimiento suscrito con CMS, y se rerine con personal de la oficina
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de CVIS en Puerto Rico, con el prop6sito de cooperar y colaborar en las funciones de
supervisi6n enhe ambas agencias.

Mencionan que desde inicios del afio 2017 , su oficina se ha reunido con los diversos
organismos que agrupan a los m6dicos de planes MA para atender sus preocupaciones e
inquietudes, particularmente, en cuanto a la acci6n tomada por aseguradores de planes MA
de enmendar las tarilas de pago originalmente acordadas con proveedores para
determinados servicios. Sobre esto, la oficina solicit6 en el mes de enero una corsulta legal
a la oficina local de CMS sobre el alcance de la regulaci6n federal del CI{9Fee fthedule que
dan a lugar a dicha controversia. l^a oficina local de CMS remiti6 esta consulta a la oficina
central de CMS y €ste asumi6 jurisdicci6n sobre la controversia.

Sefialan que se estima que alrededor del setenta y cinco por ciento (5%) de lx
persorurs elegibles a los Programas de Medicare en Puerto Rico se acogen a la cubierta de
un plan MA, siendo su jurisdicci6n una de las tasas mas altas de participaci6n a nivel
nacional. Sin embargo, el trato que la legislaci6n federal del MMA otorga a los beneficiarios
y proveedores de servicios m6dicos y hospitalarios en la Isla no es de paridad en relaci6n
con el que 6stos reciben en los estados de la naci6n. Esta situaci6n ha provocado que este
Gobierno abogue y luche a nivel federal por trato igual de recursos a favor de Ia poblaci6n
de 65 arlos o m6s y personas impedidas en la Isla, que dependen de la cubierta de estos

planes para atender sus necesidades de cuidado de salud.

Explican que la I€y Para el Pago Puntual de Reclamaciones a Proveedores de
Servicios de Salud en su Capifulo 30 sobre reclamaciones expresa que para que una
reclamaci6n sea procesable paft pago, el proveedor participante deberd someter al
asegurador u organizaci66digo n de servicios de salud sus reclamaciones de pago, dentro
de los noventa (90) dias siguientes de haber prestado sus servicios o de la fecha de alta del
paciente. Del asegurador u organizaci6n de servicios de salud determinar que ruut
reclamaci6n no es procesable para pago, deberd notificar las razones por las cuales considera
que la recliamaci6n no es procesable y disponer de un proceso intemo para el proveedor
presentar una querella, antes de solicitar la intervenci6n de la Divisi6n de Pago Puntual de
la OCS.

Asimismo, e[ pago de una cantidad inferior a la pactada conkactualmente a urr
proveedor de salud constituye una negativa a pagat una reclamaci6n, en violaci6n al
Articulo 30.050 del C6digo de Seguros. Ello, pues el segurador se estarla negando a
satisfacer los pagos a los proveedores por los servicios que prestaron conforme a los
t6rminos y condiciones previamente establecidas en los conhatos- El principio de
autonomla contractual entre las partes esta subordinado a que los pactos, cl6usulas y
condiciones establecidas no sean contrarias a las leyes, por lo que un asegurador u
organizaci6n de servicios de salud no puede, mediante contrato con los proveedores de
servicios de salud en el sector privado, establecer condiciones que tengan el efecto de evadir
las obligaciones que impone el Capitulo 30 del C6digo de Seguros.
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Indican que la regulaci6n de pago de reclamaciones a proveedores de planes MA, es

menester precisar que no todas las contrataciones entre aseguradores u organizaciones de
servicios de salud de planes MA y proveedores de servicios de salud estdn suietas a las
disposiciones de1 Capihrlo 30 del C6digo de Seguros de Puerto Rico. Segrin establece Ia
regulaci6n federal para el pago puntual ("prompt payment provision"), el pago puntual a
proveedores participantes de planes MA se regir6 segrln los t6rminos que se establezcan en
el contrato enhe el asegurador u organizaci6n de servicios de salud del plan MA y el
proveedor de servicios.

Mencionan que respecto a las pr6cticas de aseguradores u organizaciones de
servicios de salud de incumplir con los conkatos surritos con los proveedores de servicios
de salud al no pagar las tarifas acordadas, enmendar unilateralmente los contratos con los
proveedores de servicio de salud y/o cancelar estos sin causa justificada, su oficina ha
investigado un total de ciento cincuenta (150) casos relacionados a los asuntos contenidos
en el CapituIo 30 del C6digo de Seguros, entre el afro 2016 al presente: setenta y siete (74 en
el 2016; setenta y uno (71) enel20l7; y dos (2) enel 2018. De ese total, solamente diecis6is
(15) quedan pendientes de resolver.

Concluyen que su oficina considera necesario revisar los tdrminos vigentes del
Capitulo 30 del C6digo de Seguros para el pago de reclamaciones de servicios de salud, de
rnanera que se propicie un proceso m5s 6gi1 y eficiente en el pago oporfuno a los
proveedores de salud. Mencionan que, al presente, la industria de seguros de salud en su
mayoria maneja los procesos de facturaci6n mediante el uso de sistemas de informaci6n
electr6nicos, lo cual facitta y agl.ltza la presentaci6n y flujo de informaci6n de las

reclamaciones de pago de proveedores de servicios de salud tales como: medicos,
hospitales, dentistas, laboratorios, farmaciag o cualquier otro proveer de servicios de salud.
Les parece que, ante la disponibilidad de procesos electr6nicos de facturaci6ry el tdrmino de
treinta (30) para un asegurador u organizaci6n de servicios de salud proceder con el pago o
denegar una reclamaci6ry no se jusffic4 por 1o cual sugieren que dicho t6rmino de tiempo
sea acortado para lograr mayor prontitud del pago por los servicios prestados.

Finalizan que teniendo en cuenta que la cancelaci6n de contratos a proveedores
participantes de planes m6dicos repercute adversamente en el acceso del asegurado a recibir
los beneficios de su plan m€dico, consideran que adopte legislaci6n dirigida a garantizar la
suficiencia de redes de proveedores y continuidad de los servicios a los asegurados o
personas cubiertas en planes consistentes con los criterios promulgados en la ley modelo de
la Asociaci6n Nacional de Comisionados de Seguros. Asl como, Iegislaci6n para requerir a
las organizaciones de senricios de salud o asegurador el divulgar prlblicamente los criterios
de acreditaci6n que los m6dicos y otros proveedores de servicios de salud deben cumplir
para poder contratar y participar de su red de proveedores. Esto, con la intenci6n de
garartizan el acceso y la continuidad de los servicios en la cubierta del plan m€dico a los
asegurados.
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CONCLUSIoN Y RECOMENDACIONES

Luego de evaluar la presente Resoluci6ry la Comisi6n de Salud del Senado
entiende que es meritorio y necesario la investigaci6n sobre las alegadas pr6cticas de las
compafiIas aseguradoras de incumplir con los contratos suscritos con los proveedores de
servicios de salud aI no pagar las tarifas acordadas, enmendar unilateralmente los
contratos con los proveedores de servicio de salud y/o cancelar estos sin causa
justificada.

De la informaci6n recopilada durante el proceso investigativo, se kabai6
legislaci6n para atender Ias preocupaciones plasmadas durante la Audiencia Priblica; asl
como las denuncias que constantemente se reciben por parte de pacientes y proveedores.
Especificamente mediante el P. del S. 841, con el fin de enmendar el Art. 19.150 de Ia Ley
Nt1m. 77 de 19 de junio de 1957, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Seguros
de Puerto Rico" a los efectos de establecer como urur pr6ctica prohibida que una
organizaci6n de servicios de salud de Medicare Advantage o su representante acuerde
con un proveedor de servicios el pago de una tarifa menor a la establecida para ese a-fto

por los Centros de Servicios Medicare y Medicaid Services (CMS) para Puerto Rico por
los servicios provistos como proveedor de Medicare Advantage.

De igual rrnneta, recomendamos verificar los t6rminos establecidos en la Ley de
Pago Puntual, asl como desarrollar contratos uniformes en ASES, para la prestaci6n de
servicios bajo el Plan de Salud del Gobiemo. Finalmente, consideramos necesa.rio
promulgar legislaci6n a los fines de establecer el proceso de revisi6n de denegaci6n de
pago de facturas de servicios m6dico-hospitalarios.

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n
de la R. del S. 350, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Final con sus
hdTazgos, recomendaciones y conclusiones.

Respefu osamente sometido,

n. Angel ez Santiago
I

Comisi6n de Salud
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales, previa consideraci6ry
estudio y anSlisis, somete a este Alto Cuerpo Legislativo el presente Informe Parcial sobre
la Resoluci6n del Senado 527, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones
preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 527, segrln presentada, tiene como prop6sito "ordenar a
la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Nahrrales del Senado de Puerto Rico realizar
investigaciones continuas sobre Ios diversos problemas de salud ambiental y amenazas a

nuestros recursos naturales; asi como su impacto en el ambiente, los recursos naturales y
la salud de los ciudadanos." Por virtud de esta Resoluci6ry la Comisi6n de Salud
Ambiental y Recursos Naturales visit6 el municipio de Guayama a los fines de
inspeccionar problemas de infiltraci6n de agua en las carreteras PR-15 y PR-712 cuyo
producto intensifica las inundaciones en las principales vias de transporte en la
Comunidad Pueblito del Carmen.

HALLAZGOS

Con el fin de atender la pieza legislativa ante nuestra consideraci6n, la Comisi6n
de Salud Ambiental y Recursos Naturales solicit6 la presencia de las siguientes entidades
gubernamentales y no gubernamentales.

Entidad gubernamental Representante

C.

Ofana de Obras Pilblicas Municipnt Sr. Ram6n E. Conde Mel6ndez - Director



CUADRAGESIMO INFORME COMISIoN DE SALUD.AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES
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Autoidad de Carreteras y Transportaciin
(ACT)

Autoidnd de Energia Elictrica (AEE)

Sra. Jacqueline NarvSez Pons - |efa de Brigadas

Departamento de Transportaci1n y Obras

Piblicas (DTOP)

hg. Rafael Rodrtguez - Administrador
Regional

Ing. Emilio Garay Vega - Director Ejecutivo de

Directoria de Obras Prlblicas

ce.-

Amara de Representantes de Puerto Rico Hon. Luis R. "Narmito" Or{z Lugo

Tabla 1. Lista de las entidades gubemamentales presentes en Ia Vista Ocular, segrin fuera solicitado
por la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales. La misma identilica la entidad y su
lepresentante.

El pasado martes, 15 de mayo de 2019, la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Rico realiz6 una Inspecci6n Ocular en la Comunidad
Pueblito del Carmen del Municipio de Guayama. El principal asunto abordado durante
la Vista Ocular radic6 en dos (2) aspectos fundamentales. El primero se circunscribi6 a la
problem6tica sobre la falta de iluminaci6n en la comunidad. Los residentes expresaron
que la Autoridad de Energia El6ctrica (AEE, por sus siglas) no ha colocado la cantidad
suficiente de focos de electricidad para mantener alumbrado los principales caminos
municipales y carreteras estatales. En segundo lugar, nuestra Comisi6n logr6 constatar el
estado acfual de las vfas. Las mismas se encuentran en claro deterioro desde hace m6s de
un lustro, segrin explicaron los residentes. Alli, se logr6 denotar una problemStica de
infiltraci6n cuyo producto intensifica las inundaciones en las vias utilizadas por todos los
que alli viven. Ante ello, tambi6n levantaron la voz de alerta ante la preocupaci6n de
aguas estancadas en los diversos hoyos divisados por esta Comisi6n. Sin lugar a dudas,
6stas aguas estancadas e inundaciones cimentan una problem6tica persistente en los
riltimos affos de salud prlblica en la comunidad. Lo anterior, debido a que se ha discutido
ampliamente sobre los ambientes insalubres que propician el desarrollo de mriltiples
vectores asociados a enfermedades infecciosas. Ante esto, la Comisi6n se ocupa a
presentar el siguiente accionar proactivo y preventivo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES:

El Administrador Regional de Operaci6n T6cnica de la AEE esboz6 el compromiso de
la agencia en auscultar la posibilidad de colocar la cantidad de focos necesarios para la
correspondiente iluminaci6n en Ia comunidad visitada. Las agencias concernidas al
mantenimiento y reparaci6n de las vfas mencionadas expusieron que agilizaran al
personal destacado para mejorar las condiciones acfuales de las carreteras que conectan
a la comunidad y la zona urbana del municipio de Guayama. Ante lo anterior acordado,
la Comisi6n mantendrd vigilante el accionar de cada una de las agencias
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correspondientes, a los fines de lograr mejorar la iluminaci6n, condici6n vial y la salud
priblica de los residentes.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry somete a este Alto Cuerpo un
Cuadrag6simo Informe Parcial de la Resoluci6n del Senado 527, con sus hallazgos,
conclusiones y recomendaciones prelirninares.

Respetuosamente etido,

Dr. Carlos |.
Presidente
Comisi6n de

Mate)

Sa ud y Recursos Nafurales

3



GOBIERNO DE PUERTO RICO

18 ". Asamblea
Legislativa

ORIGINAI. 5 h Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO ',-

rB:de junio de 2019

Informe sobre la R. del S. 1133

AL SENADO DE PUERTO RICO:

I-a Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 1133, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompa-fla.

I,a R. del S. 1133 propone realizar una investigaci6n para asegurar que los planes
de mitigaci6n para estructuras en zonas inundables que implementar6 la Junta de
Planificaci6n y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas
en ingl6s) identifiquen los Municipios con rruyor vulnerabilidad ante inundaciones;
asegurar que la |unta de Planificaci6n y FEMA sigan lo establecido en la Ley 3-1961
pey para el Control de Edificaciones en Zonas Susceptibles a lnundaciones), segrin
enmendada, sobre los reclamos en el praeso de Ia aprobaci6n de planes de mitigaci6n
de zonas inundables en los Municipios; asegurar que dichas zonas sean c6nsonas con
las 6reas que los Municipios han identificado como zonas susceptibles a inundaci6n, asi
como implementar un proceso participativo en las comunidades para desarrollar
adecuadamente los planes de mitigaci6n municipales para las zonas inundables.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos
Naturales de Puerto Rico, segrln lo dispuesto en la Regla 13 "Funciones y
Procedirnientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.
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Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 1.133, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

?

entes

Comisi6n de Asuntos Internos
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Presentada por el senador Tirado Rioera

Refenda a la Camisiin ile Asuntos Inturnos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Serudo de

Puerto Rico rcalizar una investi gaci6n para asegur.u que los planes de mitigaci6n
para estructuras en zonlrs inundables que implementar6 la |unta de Planificaci6n y
la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl6s)
identifiquen los municipios con rrnyor vulnerabilidad ante inundaciones; asegur.u
que la |unta de Planificaci6n y FEMA sigan 1o establecido en la Ley W
septiembre dc 196l conocida como ([.ey p*u el Control de Edificaciones en Zonas
Susceptibles a Inundaciones), segrin enmendada, sobre los reclamos en el proceso de
la aprobaci6n de planes de mitigaci6n de zonas inundables en los municipios;
asegurar que dichas zorurs sean c6nsonas con las Sreas que los municipios han
identificado como zonas susceptibles a inundaci6ru asi como implementar un
proceso participativo en las comunidades para desarrollar adecuadamente los
planes de mitigaci6n municipales para las zonas inundables.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

La Junta de Planificaci6n y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias

(FEMA, por sus siglas en ingl€s) tuvieron la tarea de revisar las zonas susceptibles a

inundaci6n luego de los eventos catastr6ficos tras el paso de los huracanes Irma y

Maria. Estos eventos provocaron la revisi6n de estas zonas, debido a que distintos

cuerpos de agua en diversas comunidades se elevaron a niveles imprevistos.

Consecuentemente, FEMA utiliz6 el asesoramiento , la cafiogralTa y planificaci6n de

riesgo (Risk Mapping, Assessment, and Planning, Risk MAP por sus siglas en ingl6s)
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para identiJicar las 6reas susceptibles a inundaciones y desarrollar los criterios de los

planes de mitigaci6n. En la publicaciit de Cauce Mayor 2019, Mitigaci6n de iesgos:

Resiliencia Planificailnl de la |unta de Planificaci6n se reporta que los municipios han

identificado sus respectivos planes de mitigaci6ry pero insta a que se deben revisar de

cara a la pr6xima temporada de huracanes que fu comenzi el 1 de junio de 2019.

En este plan, se incluye, en su primera fase, una evaluaci6n de planes de

mitigaci6n pzua zonas susceptibles a inundaciones, una segunda fase en la que se

evaluar6n los primeros 51 municipios y urvr tercera fase en la que se actualizarSnlos 27

municipios restantes. FEMA estima que para mediados del affo 2019 se identifiquen y

aprueben los planes de los primeros 12 municipios. EI comienzo del proceso de

aprobaci6n de planes de mitigaci6n para mediados de 2019 debe ser una preocupaci6n,

debido a que comienza la temporada de huracanes y pospondrla alaa ain mds la

aprobaci6n de dichos planes para los restantes 65 municipios. De acuerdo a un artlculo

de El Nuevo Dla publicado el 22 de mayo de 2019, se identific6 que, tras la

investigaci6n de FEMA y la funta de Planificaci6n, hay 252,813 estructuras en zonas

inundables, que incluyen viviendas, al igual que estructuras comerciales. Igualmente,

proyectan lunas 2,40 estructuras que son propensas a afectarse sustancialmente por la

erosi6n costera en los pr6ximos 60 affos.

La ]unta de Planificaci6n ha desarrollado unas alternativas para las estructuras,

que incluyen desde la elevaci6n de hogares, hasta la remoci6n y relocalizaci6n de las

mismas. Para la elaboraci6n de un proceso justo en que se pueda implementar

adecuadamente los planes de mitigaci6n en zonas inundables, la Ley 3-de !111e

septiembre de 196 conocidn como ("1*y para el Control de Edificaciones en Zonas

Susceptibles a Inundaciones"), segrin enmendada, establece mecanismos para que

ciudadanos/as puedan reclamar los dafros a sus propiedades, e igualmente establece el

thttps:/ /ip.pr.govlPortals/0/Imaees/CAUCE%20MAYOR%202019%20MARZO%2020%20LOW%20(003
).rrdl?ver=201 9qt27-141.401-240
2 https:/ /www.el-nuevodia.com/noticias/locales/nota/sobre25000Oestructurasestanenzonasinundables-
2495162/
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rol fundamental de los municipios en el proceso de reclamos ante la funta de

Planificaci6n. Por ende, la aprobaci6n de estos planes tras el paso de los huracanes lrma

y Maria debe darse dentro de un proceso deliberativo en el que las comunidades

puedan participar y exponer las preocupaciones particulares, de acuerdo aI marco legal

vigente y sus garantias. De esta manera, los diversos reclamos deben incluirse con el fin

de garantizar que tanto FEMA como la |unta de Planificaci6n puedan implementar las

fases identificadas para aprobar los planes de mitigaci6n de los municipios.

RESUELVESE POR ELSENADO DE PUERTO RICO

2 Naturales (en-eCelan+q-€omi6ien) del Senado de Puerto Rico realizar *ediee una

I

3

4

5

6

7

Secci6n 1. - Se ordena a qle la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos

investigaci6n exhaustiva para asegurar que los planes de mitigaci6n para estructuras

en zonas inundables que +islumbra implementar la ]unta de Planificaci6n 4la

Asencia Fedcral para el Maneio de Emerqencias (FEMA, por sus siclas en inglis)

identifiauen los municirios con maaor aulnerabilidad antc inundaciones : aseeurar aue la

ta de Plani cac70n FEMA sifr lo eslablecido en la 3dE27de embre de 1961.

8 mnocida amo (ltu oara el Cnntrol de Edificaciones en Zonas Susceptibbs a lnundacianes),

9 sesin enmendada, sobre los reclamos en el oroccso dc la aorobaci6n de olatus de mitisaciin

10 de zonas inundables en los municioios: aseeufir aue dichas zonas sean c1nsonas mn las dreas

1l aue los munichios han identificado como zonas susceptibbs a inunilaci6u asi como

12 impbmentar un proaso participathto en las comuniilades para desanollar adecuadamente los

13 planes de miticacidn municipales oarn las mnas inundables y-IEM -iden+i{i$en-Ios

la mun

15 de-diehssplanes
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14 Secci6n 5 2.- la Comisi6n rendird un informe con 4 hallazgos. conclus@ y

15 recomendaciones que estimen pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y

16 administrativas que deban adoptarse con relaci6n al asunto objeto de la

17 investigaci6ry denho de noventa (90) dias despu6s de la aprobaci6n de esta

18 Resoluci6n.

19 Secci6n 6 Q.-Esta Resoluci6n comenzard a regir inmediatamente a-fart*

2O despuds de su aprobaci6n.
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lnforme sobre la R. del S. L134

AL SENADO DE PUERTO RICO:

l-a Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 1134, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafia.

La R. del S. L1.34 propone realizar una investigaci6n sobre las irregularidades en
los servicios relacionados a enfermedades infecciosas y demds servicios brindado por el
Centro Latinoamericano de EnJermedades de Transmisi6n Sexual, Centro M6dico
(c.L.E.r.s.).

Esta Comisi6n entiende que Ia solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas
Comunitarias de Puerto Rico, segrin 1o dispuesto en la Regla 13 "Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, Ia Comisie'n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Reoluci6n del Senado 1134, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respefu osamente sometido,

sidente
Comisi6n de Asuntos Internos
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R. del S. LL34
5 de junio de2019

Presentada por el seflor Vargas Vidot

Refendo a la C-omisiin de Asuntas lnturnos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del
Senado de Puerto Rico lle+a+-+-eabe renliznr una investigaci6n sobre las

alegadas irregularidades en los servicios relacionados a enfermedades
infecciosas y dem6s servicios brhdade binilados por el Centro
l,atinoamericano de Enfermedades de Transmisi6n Sexual, Centro M6dico
(c.L.E.r.s.).

EXPOSICION DE MOTTVOS

Se ha recibido informaci6n sobre posibles irregularidades en la operaci6n del

Centro Latinoamericano de Enfermedades de Transmisi6n Sexual, Centro M6dico

(C.L.E.T.S.), la cual se encuentra bajo la supervisi6n del Departamento de Salud de

Puerto Rico. Dicho centro presta servicios de pruebas de laboratorio para dieciocho

divisiones relacionadas a enfermedades infecciosas como: Sifilis, VIH, Gonorrea,

Tuberculosis, Rabia, entre otros. Adem6s, realizan examen toxicol6gico para detectar

alcohol.

Segln la informaci6n obtenida por diversas fuentes, C.L.E.T.S. no cuenta con

reactivos para pruebas confirmatorias y asi realizar pruebas de carga viral, en

relaci6n a VIH. Si un paciente acude a realizarse una prueba confirmatoria a dicho

Centro, de salir positivo a vIH, no podrd lograr acceso a tratamiento si no tiene sus

.//'



pruebas confirmatorias. Ademds, segrln la informaci6n obtenida, el Centro tiene

deterioro en su infraestructura, en sus equipos necesarios para mantener las

temperaturas apropiadas para la realizaci6n de las pruebas y en el sistema de aire

acondicionado.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Senado de Puerto Rico considera

imperativo realizar una investigaci6n sobre las irregularidades en los servicios

relacionados a enfermedades infecciosas y dem6s servicios b*&de brinilados por el

Centro Latinoamericano de Enfermedades de Transmisi6n Sexual, Centro M6dico

(c.L.E.r.s.).

RESULEVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

t Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas

2 Comunitarias del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre las

I alegadas irregu.laridades en los seruicios relacionados a enfermedades infecciosas y

q demds seroicios bindados por el Centro Latinoamericano de Enfermedades de

Transmisi6n Sexual, Centro M€dico (C.L.E.T.S.).

Secci6n 2.- [,a investigaci6n aqui ordenada deberd incluir, pero no

5

6

8

9

z limitarse a, un estudio sobre:

l0

1) Si el laboratorio C.L.E.T.S. cuenta con inventario de reactivos para

pruebas confirmatorias de enfermedades de transmisi6n sexual

(Ers).

2) La proveniencia de los fondos para comprar los reactivos.

3) PIan de contingencia, si alguno, adoptado por C.L.E.T.S. ante la

falta de reactivos y el otorgamiento de pruebas confirmatorias a los

pacientes.

ll

t2

13

t4
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3

4) La existencia de algrln otro laboratorio al que C.L.E.T.S. envie las

pruebas realizadas del Panel Cardiometab6lico (CMP), Urin6lisis,

Complete Blood Count (CBC), Panel de c6lulas CD4, CD8,

Hepatitis, y cax9a viral, para la obtenci6n de pruebas

confirmatorias.

5) Sobre esm,.e c6mo el Departamento de Salud de Puerto Rico y la

Oficina de Epidemiologia e Investigaci6n, trabaja la vigilancia

epidemiol6gica para brotes caracteristicos de la poblaci6ry como:

influenza, dengue, chikungunya, entre otros; dado la falta de

reactivos

6) La existencia de muestras de laboratorio de pruebas confirmatorias

de VIH y Hepatitis en espera de resultados.

7) Sobre el proceso de facturaci6n de planes m6dicos por las pruebas

realizadas por C.L.E.T.S.; y sobre el destino y uso de los fondos

producto de dicha facturaci6n.

8) El rol de la oficina de OCASET en el manejo de los fondos de

C.L.E.T.S.

9) Las implicaciones de salubridad al no prestarse los servicios

realizados por C.L.E.T.S.

10) Sobre los informes que se les brinda a al programa de Ryan White y

4

5

6

7

8

l0

9

1l

12

l3

t4

15

16

t7

l8

l9

20

21 al CDC para garantizar la otorgaci6n de fondos.
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11) Sobre la raz6n principal para retirar el laboratorio del Estado del

Departamento de Salud y otorgarle en el 2004, el laboratorio a la

Secretaria Auxiliar de Salud Ambiental

12) Sobre la raz6n principal de retirar los servicios noctumos a

pacientes con la condici6n de VIH

13) Sobre la existencia o el desarrollo de algin plan para el continuo de

cuidado.

14) Sobre si existe alguna diferencia entre los servicios ofrecidos en

horario diurno en comparaci6n al horario nocturno.

1.5) Sobre si existe desigualdad de condici6n en cuanto a los servicios

de laboratorio clinico y el pago de los mismos en los pacientes que

acuden a la clinica en horario diurno en comparaci6n aI horario

nocturno

15) Sobre la raz6n por la cual se impide el que se brinden los mismos

servicios que tienen los pacientes que acuden a la clirrica diurna en

comparaci6n a los pacientes que asisten en horario nocturno.

Secci6n 3.- La Comisi6n debe-6+endk renilird w fu:forme que contenga los

10

ll

12

l3

l4

l5

l6

t7

l8 hallazgos, conclusiones y recomendaciones en-+n-t€mine-+e-+reyer dentro de

19 noventa (90) dlas aaartir desouds dela aprobaci6n de esta Resoluci6n

20 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de

2t

4il,

su aprobaci6n.

I
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
con enmiendas del P. de 1aC.702.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Ia Cdmara 702, liene como prop6sito enmendar el inciso (a) del
Articulo 14 de la Ley N(m.10 de24 de mayo de 1989, segrin enmendada, conocida como
"l*y para Autorizar el Sistema de Loteria Adicional", a los fines de clarfficar que
corresponde al Departamento de la Vivienda administrar cualquier sobrante del
Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a Personas de Mayor
Edad con Ingresos Bajos, establecido en los Articulos 2 al 7 de la l*y 173-1995, segin
enmendada.

ANALISIS Y DISCUSION DE LA MEDIDA

Segrln se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, bajo la
administraci6n del exgobemador de Puerto Rico, Hon. Luis Fortufro Burset, tuvo a bien
el refrendar legislaci6n dirigida a enmendar la cuantia de fondos que se asignan para el
Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras para Vivienda a Personas de Mayor
Edad con Ingresos Bajos al establecer que la nueva distribuci6n ser6 de diez millones
(10,000,000) de d6lares de los ingresos netos de operaciones de Ia Loteria Adicional,

adem6s, del diez (10) por ciento del ingreso neto de operaciones de los iuegos
instant6neos; hasta un mdximo en conjunto de quince (15,000,000) millones de d6lares.

Sin embargo, explica que, por inadvertencia, la enmienda aprobada en la "ky
para Autorizar el Sistema de Lbteria Adicional" ley6 que: "[s]i en el afro fiscal no se utiliza

ioda la asignaci6n correspondiente aI Fondo, el sobrante se utilizard para subsidiar la
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renta en proyectos multifamiliares que cumplan con los requisitos de la Secci6n 42 de
acuerdo al programa que administra Ia Autoridad para el Financiamiento de la
Vivienda". Cuando debi6 leer que correspondia al Departamento de la Vivienda, toda
vez que es dicha agencia la que administra el programa de subsidios de rentas en
proyectos multifamiliares. Por lo que, le pareci6 apropiado enmendar la "l*y para
Autorizar el Sistema de Loteria Adicional" con el fin de clarificar a quien le corresponde
administrar el sobrante del Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras para
Viviendas a Personas de Mayor Edad con Ingresos Bajos.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n del P. de la C. 702, solicit6 Memoriales Explicativos a la Autoridad de Asesoria
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; al Departamento de fusticia; al Departamento
de Hacienda; al Departamento de la Vivienda; a la Autoridad para el Financiamiento de
la Vivienda de Puerto Rico; y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Al momento de la
redacci6n de este Informe, no se habian recibido los comentarios escritos de la Autoridad
de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico; del Departamento de Justicia; y
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

El Departamento de Hacienda (en adelante, "Departamento"),1 entendi6, que Ia
medida no tiene ningrin efecto en las prerrogativas del Departamento bajo la Ley Nrim.
10 de 24 de mayo de 1889, segfn enmendada, conocida como "Ley para Autorizar el
Sistema de Loteria Adicional". Por 1o tanto, le dio deferencia a los comentarios que realice
el Departamento de la Vivienda, por ser la entidad que le corresponde la administraci6n
del cualquier sobrante del Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras para
Viviendas a Personas de Mayor Edad con Ingresos Baios, al amparo de los Articulos 2 al
7 de la Ley t73-1996, segrin enmendada.

La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico,2 expres6 estar
de acuerdo con Ia finalidad principal de la medida, debido a que, el mismo permitiril que
el Departamento de la Vivienda continrie administrando y ejecutando el programa bajo
l*y 773-1996, x.srin enmendada, a su cargo. No obstante, entendi6 que, el Departamento
de Hacienda, y el Departamento de la Vivienda, son las agencias que cuentan con el
conocimiento adecuado para emitir expresiones al respecto, ya que, son las entidades que
administran los programas bajo la Ley Nrim. 10 del 24 de mayo de 1989, segin
enmendada, y laLey 173-L996, segrin enmendada.

Por su parte, el Departamento de la Vivienda,a mencion6 que, al analizar el
historial de enmiendas al Articulo 14 de la Ley Nrim. 10 de 24 de mayo de 1989, encontr6
que la Ley 170-2010 enmend6 la antes mencionada Ley, para designar a la Autoridad para
el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico (en adelante, "AW"), el conhol de los
fondos sobrantes para cumplir con los requisitos de la secci6n 42 del c6digo de Rentas
Intemas federal. Posteriormente , la r*y 28G2o71, elimin6 el uso de los fondos sobrantes
para tales fines al eliminar la oraci6n que hacia referencia a la AFV. Asi las cosas, la Ley

1 Memorial Explicativo del Departamento de Hacimda sobre el p. de la C. 702.
2 Memorial Explicativo de Ia Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico sobre el p
dela C.702.
3 Memorial Explicativo del Departamento de la Vivienda sobre el p. delaC.702



7-2013 enmend6 nuevamente el Articulo 14 de la Ley N(m. 10 de 24 de mayo de 1989, el
cual, en lo pertinente, dispone lo siguiente: (a) Diez millones de d1lares ($10,000,000) de los
ingresos netos anuales ile las operaciones de la Loteia Adicional, ademrts dcl quince por ciento
(15"/') del ingreso neto de operaciones de los juegos instantdneos; hasta un mdximo en conjunto
de z.teinte millones de ddlares ($20,000,000), serdn asignados al Eondo para el Programa de
Subsiilio de Arrendamicnto y Mejoras para Vitsiendas a Personas de Mayor Edad con lngresos
Bajos, establecido en los Articulos 2 al 7 de la lcy Nilm. 173 de 31 de agosto de 1.996. El
Departamento de la Vioienda podrd utilizar hasta un cinco por cimto (5%) de los fondos aqui
asignados, para gastos para cumplir con las disposiciones de la Ley Nilm. 65 de 17 de agosto de
1989, mejor conociila como la "Ley Orginica de ln Administraci6n de Vioienda Piblica de Puerto
Rico".

Indic6 ademds que, el P. de la C. 702 enmienda la Ley Nr1m. 10 de 24 de mayo de
1989, en aras de subsanar un error, para que sea el Departamento de la Vivienda, el que
utilice los fondos sobrantes, para sufragar los subsidios de rentas para proyectos
multifamiliares que cumplan con la Secci6n 42 del C6digo de Rentas Internas federal.
Sefral6 que, la enmienda propuesta plasma en ley, lo que hoy es, el estado de hecho.
Explic6 que, el Departamento de la Vivienda, le solicita los fondos a Ia AFV, a trav6s, del
Banco Gubemamental de Fomento, para pagar los alquileres de personas de bajos
recursos residiendo en propiedades administradas por 6ste, y por la Administraci6n de
Vivienda Priblica. Por lo que, la medida, reduciria la carga burocriitica que cae sobre todas
las partes involucradas en esa transacci6n de fondos priblicos.

Concluy6 su Memorial, seflalando que, en su inter6s de aumentar el nrimero de
viviendas de inter6s social disponibles y las ayudas que proveen a las personas de escasos
recursos, endosa la medida, la cual permite que el Departamento de la Vivienda, utilice
el subsidio de rentas para proyectos multifamiliares y promover la politica pfblica de
gararftizar una vivienda digna para los ciudadanos y a su vez, promover su mejor
bienestar.

El P. de laC.702 tiene como fin enmendar el inciso (a) del Articulo 14 de la Ley
Nfm. 10 de 24 de mayo de 1989, segrin enmendada, conocida como "Ley para Autorizar
el Sistema de Loteria Adicional", a los fines de clarificar que corresponde al
Departamento de la Vivienda administrar cualquier sobrante del Programa de Subsidio
de Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a Personas de Mayor Edad con Ingresos
Bajos, establecido en los Articulos 2 al 7 de la Ley 173-1996, segin enmendada.

Conforme expres6 eI Departamento de la Vivienda, al analizar el historial de

enmiendas al Articulo 14 de la Ley Nr1m. L0 de24 de mayo de 1989,6ste se enmend6 por
la l*y 170-2010 para designar a la AFV el control de los fondos sobrantes para cumplir
con los requisitos de la Secci6n 42 del C6digo de Rentas Intemas federal. Posteriormente,

la ]rr,y 28G2071, elimin6 el uso de los fondos sobrantes para tales fines aI eliminar la

oraci6n que hacia referencia a la AFV. LaLey 7'2013 enmend6 nuevamente el Articulo

14 de la l,ey NriLrn. 10 de24de mayo de L989, sin embargo, no se incluy6 Ia referencia al

uso de los fondos sobrantes por la AFV'
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CONCLUSIoN

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda del Senado de
Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. de la C. 702.

Respetuosamente som o,

,.-
Padilla Alvelo

Presidenta
Comisi6n de Hacienda
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CAuanR DE REPRESENTANTES

P. de la C.702
30 DE ENERO DE2O17

Presentado por el representante Santiago Guzmfin

Referido a la Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6ry
Administraci6n y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico, "PROMESA"

LEY

Para enmendar el inciso (a) del Articulo 14 de la Ley Nrim. 70 de 24 de mayo de 1989,
segrin enmendada, conocida como "Ley para Autorizar el Sistema de Loteria
Adicional", a los fines de clarificai que corresponde al Departamento de Ia
Vivienda adminiskar cualquier sobrante del Programa de Subsidio de
Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a Personas de Mayor Edad con
Ingresos Bajos, establecido en los Articulos 2 al 7 de la l*y 173-1996, seg(n
enmendada.

DGOSICI6N DE MOTWOS

Bajo la administraci6n
Burset, hrve+$ie++e&endar

del exgobemador de Puerto Rico, Hon. Luis Fortufro
se present6 legislaci6n dirigida a enmendar la cuantia de

fondos qye.-se-asi6nanaa*a-el asignada al Programa de Subsidio de Arrendamiento y

Mejoras para Viviendas a Petsonas de Mayor Edad con Ingresos B a1os,d p@9 eslablecet

"".+;*"* una distribuci6n ser6 de diez millones (10,000,000) de d6lares de Ios

ir,gr"rot netos inuales de las operaciones de la Loteria Adicional ademds. del diez (10)

po"r ciento del ingreso neto de operaciones de los juegos instantdneos; hasta un m6ximo

en conjunto de quince millones (15,000,000) de d6lares'



)

&* Mediante esta Ley se supli6 Ia necesidad de capital necesario para brindar la
atenci6n y prestaci6n de servicios para mejorar la calidad de vida de las personas de
edad avaruada, como parte de en+esps€s+a-+ la politica priblica del Gobiemo de Puerto
Rico.

Sin embargo, por inadvertencia, la enmienda aprobada en-l+atreypara',4ute iza+

m la Ley
1-70-20L0, duisn6 a la Autoridad para el Financiomimto de la Viuimdt, el control ile los fondos

1

sobrantes para cumplir con los requisitos de ln Secci1n 42 del Codiso ile Rmtas lnternas federal.

@ No obstante, le correspondia al Departamento de la
Vivienda, teda--yez debido a qtrc es dicha agencia la que administra el programa de
subsidios de rentas en proyectos multifamiliares. Posteriormente.la lty 268-201L, mmmd6 el

Articulo 74 de la Lev Nim. 10 de 24 dt mavo de 1989, v elimind el uso de lw fonilossobrantes para

tales frnes, al eliminar La oracifin que hacia refermcia a la Autoridail paru el Financiamiento cle la
Viobnda. La Lev 7-2013, mmmd6 nueoamente dicho Articulo, pero no se incluud la refermcin al
uso de lw fondos sohantes.

Por tanto, esta Asamblea l&islatioa, entiqde
necesaio enmerrdar nnevamen*e la "l*y para Autorizar el Sistema de Loteria Adicional",
a los efue+esf4gq de clarificar que corresponde al Departamento de Ia Vivienda y no a la
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda. administrar cualquier sobrante del
Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a Personas de
Mayor Edad con lngresos Baios, establecido en los Articulos 2 al7 de la l-ny 773-1996,
segrln enmendada, para que pueda ser utilizado en el subsidio de rentas para proyectos
multifamiliares.

DECRETASE POR I-A ASAMBLEA LEGISIATMA DE PL]ERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el inciso (a) del Articulo 14 de la Ley Nrim. 10 de 24 de

mayo de 1989, segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 14.-Distribuci6n de ingresos netos de operaciones de la Loteria

Adicional.

Aquellos costos y gastos en los cuales sea necesario incurrir para

mantener y desarrollar las operaciones de Ia Loteria Adicional se cargardn al

2

3

4

5

6
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8

9

3

Fondo de la Loteria. Se faculta al Secretario para hacer los anticipos necesarios

para cubrir dichos costos y gastos.

El ingreso bruto de operaciones de la Loteria Adicional ingresar6 a una

cuenta especial dentro del Fondo de la Loteria para sufragar los gastos de

operaci6n y el pago de premios. La cantidad que debe distribuirse en premios no

serd menor del cuarenta y cinco por ciento (45%) del valor total que pagr,re el

priblico por los boletos.

El ingreso neto de operaciones se distribuir6 de la siguiente manera:

(a) Diez millones €er000p00) de d6lares ($10,000,000) de los ingresos

netos anuales de las operaciones de la Loteria Adicional. adem6s

del diez-{$ quince por ciento (15%) del ingreso neto de

T(\}A operaciones de los juegos instant6neos; hasta un m6ximo en

conjunto de quinee veinte millones €5F0SF00) de d6lareE

($20,000,00) seriln asignados al rlFondo para el Programa de

Subsidio de Arrendamiento y Meioras Para Viviendas a Personas

de Mayor Edad con Ingresos Bajor, establecido en los Articulos 2

al 7 de la ky Nrim. 173- de-€+-de--+5es+e--de 1996, segtu

enmendada. ER
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Vivienda podrii utilizar hasta un cinco por ciento (5%) de los fondqs

aqui asimados, Dara qastos para curnDlir con Ias disoosiciones de la

Ley Nrim. 65 de 17 de asosto de 1989, meior conocida como la "Ley

Orei6nica de la Administraci6n de Vivienda P(blica de Puerto Rico".

Si m el afio fixal no se utiliza toda la asirnacifin establccida m este lnciso,

el sobrante * utilizard oara subs idiar la rmta en prwectos multifamiliares

que cumplan con los requ isitos de la Sucidn 42 de acuerdo al oroerama ile

subsidio de rmtas aue administra el Departamento de la Viuimda.

10 Secci6n 2.-Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

11 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes del Senac{o de Puerto Rico,

recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. de la C. 1691.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara 1691 tiene el prop6sito de enmendar el Articulo 15 dc
la Ley 8-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley Org6nica del Departamcnto cie

Recreaci6n y Deportes", a los fines de disponer para que el Secretario de la antcs
mencionada Agencia brinde, Ios adiestramientos, capacitaciones y cursos que se ofrecen
a los lideres recreo-deportivos, entrenadores deportivos, oficiales deportivos e

instructores de aptitud fisica en el Instituto Puertorriqueflo para el Desarrollo ciel

Deporte y la Recreaci6n, en cada regi6n de la dependencia gubernamental; y para otros
fines relacionados.

De acuerdo con la Exposici6n de Motivos del Proyecto de la C6mara 1691, el

proponente tiene la inquietud de que los cursos que brinda el Instituto Puertorriqueflo
para el Desarrollo del Deporte y la Recreaci6n se brindan en el iirea metropolitana,
dejando desprovisto a las otras dreas geogrdficas de este tipo de servicio; obliganclo a
los que tienen que capacitarse a tener que venir al 6rea metropolitana a tomar Ios

mismos.

A estos fines, e[ autor propone que el Secretario del Departamcnto cle Recreaci(lr
y Deportes brinde los adiestramientos, capacitaciones y cursos que sc ofrecen a los
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lideres recreo-deportivos, entrenadores deportivos, oficiales deportivos e instructorcs
de aptitud fisica en ei Instituto Puertorriquefro para el Desarrollo del Deporte y la
Recreaci6n, en cada regi6n de la referida dependencia gubernamental. Dc esta forma,
acercamos mds al Departamento a la ciudadanfa y cumplimos con la misi6n del
Instituto de promover la gesti6n ciudadana y fomentar actividades recreativas y
deportivas, mediante la educaci6n y el desarrollo organizacional.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes analiz6 la ponencia, someticla
en la C6mara de Representantes por el Departamento de Recreaci6n y Deportcs. En la
misma, esbozan que, como regla general, los cursos del Instituto Puertorriqueflo para el
Desarrollo del Deporte y la Recreaci6n, en adelante IPDDER, se ofrecen en la sede del
DRD, en el Edificio Te6filo "Teo" Cruz en Santurce. No obstante, en reconocimiento de
la necesidad de que los cursos se ofrezcan fuera del drea metropolitana, han coordinatlcr
cursos a trav€s de todo Puerto Rico con [a colaboraci6n de los Directores Regionales,
Directores Municipales y lideres de organizaciones recreativas. Ejemplo r{e csto son los
cursos ofrecidos en: Mayagtiez, Ponce, Aguada, Fajardo, Aguadilla, Maunabo, Toa Baia,
entre otros.

El Departamento establece que el Instituto cumple a cabalidad su funci6n
educativa a trav6s de toda la isla a pesar de que sus recursos econ6micos son en
extremos limitados y el costo de matricula es m6dico, para garantizar su accesibilidatl.
Resaltan que el semestre pasado, calendarizaron cursos en las zonas oeste, este, centro y
sur, pero los mismos tuvieron que ser recalendarizados o suspendidos debido a baia
participaci6n.

El Departamento tiene la preocupaci6n de que se imponga esta obligaci6n
presupuestaria no proyectada. A estos fines, la Comisi6n de Recreaci6n y Deportes de la
C6mara de Representantes, atenditi dicha inquietud al establecer que podrAn brindar
los cursos siempre y cuando esten debidamente coordinados con el IPDDER.

Por parte de esta honorable Comisi6n, nos comunicamos con cl Director dcl
IPDDER, el seftor Juan "Caco" Garcia, quien nos sugiri6 enmendar la medida ccln el
prop6sito de afladir, que no solo se coordine con el Instituto, sino que se establezcan los
cursos de acuerdo a la disponibilidad. Esto debido a que estos son ofrecidos por
profesionales en varias disciplinas, asi como doctores en medicina deportiva, geriatras,
entre otros.

i t,it)i\tItt,l. .l,tr, fittt,t ll,,tLrr, t',,t i t)cl
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Atendiendo dicha preocupaci6n, el Departamento considera loable la aprobaci(in
de1 P. de LaC.7697.

CONCLUSION

La Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Riccr

recomienda la aprobaci6n del P. de la C.1,697 con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Hon. Axel F. "Chin
Presidente

Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y Deportes

Roque Gracia
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LEY

Para enmendar ei Articulo 15 de la Ley 8-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley
Orgdnica del Departamento de Recreaci6n y Deportes", a los fines de disponer
para que el Secretario de la antes mencionada Agencia brincle, los
adiestramientos, capacitaciones y cursos que se ofrecen a los lideres rccreo-
deportivos, entrenadores deportivos, oficiales deportivos e instructores de
aptitud fisica en el Instituto Puertorriqueflo para el Desarrollo del Deportc y la
Recreaci6n, en cada regi6n de la dependencia gubernamenta repit L'oordituci6tt

dis nibiLidnd y para ofros fines relacionados

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante el Articulo 15 de la Ley 8-2004, segrin enmendada, conocida como "Ley
Org6nica del Departamento de Recreaci6n y Deportes", se establece un denominatlo
Instituto Puertorriqueflo para el Desarrollo del Deporte y la Recreaci(rn, cuyo prop(rsitcr
es promover la gesti6n ciudadana y fomentar actividades recreativas y t{eportivas,
mediante la educaci6n y el desarrollo organizacional.

En sintesis, el Instituto ejerce las siguientes funciones: crear las escuelas
necesarias para confeccionar los curriculos y conferir titulos profesionales en el 6mbito
del entrenamiento, oficialidad deportiva y recreaci6n; desarrttllar actividades dc
investigaci6n cientifica, recopila16 y diseminar6 informaci6n relacionada con el deporte,
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la educaci6n fisica y la recreaci6n en Puerto Rico; obtener y mantener la acreditaci6n de
los organismos que rigen la educaci6n en Puerto Rico; proveer capacitaci6n y apoyo
t6cnico al personal de las organizaciones sobre administraci6n recreacional y cleportiva,
particularmente, en las dreas de desarrollo, programaci6n, operaciones y mercadco; y
establecer e implantar los requisitos necesarios para la prestaci6n de servicios
profesionales relacionados con la formaci6n, direccitln, rehabilitaci6n, entrenamiento,
animaci6n u otros que se establezcan de carScter tecnico deportivo, para exigir que el
personal encargado de prestarlos tenga las licencias o titulos expedidos por el
Departamento. Las licencias o certificaciones requeridas para ejercer la pr6ctica dc
dichas profesiones y los requisitos para la convalidaci6n de experiencia y perioclos tle
gracia para licenciarse se estableceran mediante reglamento.

De igual forma, se supone que ofrezca apoyo t6cnico para estimular y facilitar la
participaci6n ciudadana en la formaci6n de organizaciones sin fines de lucro dcdicadas
a fomentar actividades de recreaci6n y deportes, enfatizando la gesti6n compartida
entre el Gobierno, los ciudadanos y el sector privado, asi como desarrollar5 e impartir6
un curso anual de orientaci6n y adiestramiento en t6cnicas de reanimaci6n
cardiopulmonar ("CPR") y primeros auxilios libre de costo como requisito al personal
autorizado por las diferentes ligas infantiles y juveniles de disciplinas deportivas en
Puerto Rico; y acreditar y mantener un Registro de Entidades Deportivas y Recreativas,
y los reglamentos adoptados en virtud de este.

Ciertamente, la gesti6n del Instituto es un componente social que promueve el
deporte y la recreaci6n como una herramienta educativa y de transformaci6n social a
travEs de los servicios directos a la gente. Este se enmarca en la capacitaci6n y
adiestramiento de lideres recreo-deportivos, entrenadores deportivos, oficiales
deportivos e instructores de aptitud fisica. Adem6s , enfatiza el establecimiento de
alianzas priblicolcomunitarias. Tambi6n impacta residenciales, sectores, barrios,
comunidades, municipios y entidades privadas.

Expuesto lo anterior, no solo se logra un impacto social, sino que tambi6n sc

aporta al desarrollo econ6mico de nuestras comunidades, ya que la capacitaci6n y
licenciatura ha resultado en un requisito para trabaiar en municipir-rs, ligas y clubes
deportivos, gimnasios, etc.

Ahora bien, se nos ha traido ante nuestra atenci6n la situaci6n de que la mayor
parte de los adiestramientos, cursos y capacitaciones que ofrece el Instituto, solo se

brindan en el 6rea metropolitana de Puerto Rico. Actualmente, hay muchas personas tlc
fuera del erea melro que interesan convertirse en lideres recreativos o en drbitros clc
distintas disciplinas deportivas que se ven impedidas de obtener sus correspondientes
licencias, habida cuenta de que no cuentan con los medios para transportarse a pueblos
que quedan lejanos a los suyos.
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Por ello, entendemos que resulta razonable disponer para que e[ Secretario tlel
Departamento de Recreaci6n y Deportes brinde, los adiestramientos, capacitaciones y
cursos que se ofrecen a los lideres recreo-deportivos, entrenadores deportivos, oficiales
deportivos e instructores de aptitud fisica en el Instituto Puertorriquefro para el
Desarrollo del Deporte y la Recreaci6n, en cada regi6n de la referida dependencia
gubernamental. De esta forma, acercamos m6s al Departamento a la ciudadania y
cumplimos con la misi6n del Instituto de promover la gesti6n ciudadana y fomentar
actividades recreativas y deportivas, mediante la educaci6n y el dcsarrollo
organizacional.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LECISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 15 de la Ley 8-2004, segdn enmendada, para

que lea como sigue:

"Articulo l5.-Instituto Puertorriqueflo para el Desarrollo del Deporte y la

Recreaci6n

Se establece el Instituto Puertorriqueflo para el Desarrollo del Deporte y la

Recreaci6n, en adelante "el Instituto", adscrito a la Oficina del Secretario, cuyo

prop6sito ser6 promover la gestitln ciudadana y fomentar actividades recreativas

y deportivas, mediante la educaci6n y el desarrollo organizacional. El Instituto

ejercerd las siguientes funciones

(u)

(b)

(c)

(d)
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1 En consonancia con la funci6n del Instituto de promover la gesti6n

ciudadana y fomentar actividades recreativas y deportivas, el Sccretario

brindar5, los adiestramientos, capacitaciones y cursos que ofrecen a los liclercs

recreo-deportivos, entrenadores deportivos, oficiales deportivos e instructores L{e

aptitud fisica, en cada regi6n del Departamento, prcvia coordinaci6n y

disponibilidnd a tales efectos.

Las disposiciones de este Articulo deberdn armonizarse con lo dispuesto

en el "Plan de Reorganizaci6n del Consejo de Educaci6n d,e 2078", y en la "Ley

de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educaci6n"."

Secci6n 2.-Se faculta al Secretario del Departamento de Recreaci6n y Deportes a

11 promulgar o enmendar cualquier reglamento que entienda pertinente para asegurar la

12 cabal consecuci6n de las disposiciones de esta Ley.

13 Secci6n 3.-Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n
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AL SENADO DE PI.'ERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n
del P. de Ia C. 1f)1, recomienda a este AIto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida, con las
enmiendas contenidas en el entrillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara Ntm. 1901, propone enmendar el Artlculo 1.03 (fff) de
la Ley Nrlm. 247-2004, seg1ternmendada, conocida como Ley de Farmacia de Puerto Rico
a los fines de aclarar que el representante autorizado ser6 mayor de dieciocho (18) afios
de eda4 y para otros fines relacionados.

Reza la Exposici6n de Motivos, que la Ley de Farmacia de Puerto Rico, Ley Ntm.
247-20M, seg{rn enmendada, tiene eI prop6sito de promover, preservar y proteger la
salud, la seguridad y el bienestar p(blico mediante el control y reglamentaci6n efectivo
de la pr6ctica de farmacia y el licenciamiento, control y reglamentaci6n de los
establecimientos y personas que manufacturan, distribuyery dispensan y expiden
medicamentos y artefactos que se utilizan en el diagn6stico, tratarniento y prevenci6n de
enfermedades en Puerto Rico.

Una de las responsabilidades m6s importantes reglamentadas por la citada Ley de
Farmacia, es la disperuaci6n o despacho de medicamentos. Esta acci6n se define como
aquella llevada a cabo por el farmac6utico de recibir, verificar, evaluar e interpretar una
receta, seleccionar o componer, envasar, rotular y entregar el medicamento o artefacto al
paciente o a su rePresentante autorizado, incluyendo orientarle y aconsejarle acerca de la
utilizaci6n adecuada del mismo.
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En cuanto a la entrega del medicamento o artefacto al paciente o a su representante
autorizado ha surgido una ambigtiedad o vaguedad en la eiecuci6n de las disposiciones
legales de la Ley de Farmacia, supra.

Especificamente, el ArHculo 1.03 de la Ley Nfm. 247-2004, define aI representante
autorizado como aquel tutor legal, pariente o persona natural mayor de edad designada
e identificada libre y voluntariamente por el paciente, para recibir personalmente en su
representaci6n los servicios farmac6uticos, cumpliendo con las leyes y reglamentos
aplicables en cuanto a confidencialidad y privacidad de la hformaci6n de salud
protegida del paciente.

A1 establecer que el representante autorizado como urur persorvl mayor de edad,
las farmacias en Puerto Rico estdn obligadas a entregar los medicamentos recetados a
aquellas personas rruryores de veintirln (21) afros. Conforme al Arffculo 247 del C6digo
Civil de Puerto Rico, se considera que la mayorla de edad comienza a los veintirin (21)
a-flos cumplidos.

Sin embargo, la propia l,ey de Farmacia, supra, en el Articulo 5.03, pertinente al
Intercambio de Medicamentos Bioequivalentes, establece que el farmac6utico tiene la
responsabilidad de indicar sobre la posibilidad de intercambiar el medicamento prescrito
aI paciente o su representante autorizado, siempre y cuando sea mayor de dieciocho (18)

aflos de edad, o sea, segrln ta Ley de Farmacia, el representante autorizado mayor de
dieciocho (18) aflos puede decidir sobre el intercambio de medicamentos por
medicamentos bioequivalentes, pero no puede recibir el despacho de la receta sobre la
cual decidi6 el intercambio.

Evidentemente, existe una discrepancia en cuanto al alcance del t€rmino "mayor
de edad" en la Ley de Farmacia de Puerto Rico. Ante esta discordancia, corresponde
erunendar el Ardculo 1.03 (ff$ con el prop6sito de establecer que el representante
autorizado debe ser mayor de dieciocho (18) aflos de edad y asl establecer coherencia
entre las distintas disposiciones delal*y 247-20M, segrln enmendada.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, como parte de la evaluaci6n del
P. de la C. 1901 solicit6 memorial explicativo aI Departamento de |usticia (D]), Colegio
Farmac6uticos de Puerto Rico (CFPR), Oficina del Procurador del Paciente (OPP),
Asociaci6n de Farmacias de la Comunida4 COOPHARMA, Departamento de Salud,
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

El Departamento de |usticia (D)) expres6 en su memorial que en la exposici6n de
motivos de la medida se define lo que es un representante autorizado como una 'rpersona
natural mayor de edad" y el ArHculo 5.03 (b) O faculta a toda persona ruyor de dieciocho
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(18) afios de edad a autorizar el cambio de medicamento de marca por medicamento
bioequivalente. Estos nos indican que la mayorla de edad se alcanza aI cumplir los
veinti(rn aflos de edad y es contradictorio autorizar a menores de dieciocho (18) a veinte
(20) aflos a tomar la decisi6n de si se le despacha un medicamento bioequivalente en lugar
a uno de marca, cuando este no est6 autorizado.

El Departamento informa que se6ln el C6digo Civil la mayorfa de edad es a los
veinti(rn aflos, pero es de conocimiento que nuestro sistema Iegal reconoce que a los
dieciocho aflos puedan tener capacidad juridica para eiercitar el derecho al voto; para
consumir bebidas embriagantes o productos derivados del tabaco; donar sangre; ser
tratado como adulto en procesos de naturaleza pen+ y para servir en las fuerzas
armadas.

Estos culminan seflalando que esta determinaci6n para enmendar esta Ley le
corresponde a la Asamblea Legislativa y que consultemos la opini6n del Departamento
de Salud y la Junta de Farmacia de Puerto Rico.

EI Colegio de Farmac6uticos de Puerto Rico (CFPR) present6 su memorial
explicativo indicando que coinciden con la Exposici6n de Motivos del Proyecto en
relaci6n a la rliscrepancia en la ley vigente. Esta establece Ia edad del representante del
paciente requerido para la decisi6n sobre intercambio del medicamento prerrito y para
la entrega del medicamento dispensado.

EI CFPR no tiene ninguna o$eci6n a la pieza legislativa segrin fue aprobada en la
Cdmara de Representantes.

l-a Oficina del Procurador del Paciente (OPP) present6 su memorial explicativo
donde nos comentan que en cuanto a los medicamentos con requisitos especiales p;ua su
dispensaci6ry eI Ar(culo 5.04 de la Ley Ndm. 247-2004, supra, dispone que "los
farmac6uticos dispensar5n las sustancias controladas definidas en la Ley Nfm. 4 de 23
de junio de 197'1., seg(rn enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de
Puerto Rico" y la "ky Federal de Sustancias Controladas" siguiendo los criterios y
procedimientos establecidos en dichas leyes y reglamentos.

Seflalan que la Ley Ntm. +1971, indica que estd prohibido que se fabrique,
distribuya dispense, transporte u oculte, o posea con la intenci6n de fabricar, distribuir,
dispensar, transportar u ocultar una sustancia controlada a personas menores de
dieciocho (18) aflos.

Finalmente, entienden que Ia presente medida es c6nsona a 1o establecida en las
leyes que mencionaron y que esta no conlleva un riesgo para la salud de los pacientes.
Por tal raz6ry endosan la aprobaci6n de la medida legislativa.
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CONCLUSI6N

La medida ante nuestra consideraci6n persigue atemperar los arHculos de la ky
de Farmacia 247-2N4, stpra, vigente al momento de despachar los medicamentos. Segrln
se encuenEa redactada la ley en estos momentos los menores de dieciocho (18) a-flos

pueden autorizar el intercambio de un medicamento recetado o de marca por uno
gen€rico o bioequivalente. Sin embargo, la ley prohlbe entregar medicamentos recetados
a aquellas personas rvryores de veintirln (21) aflos.

Luego de realizar un an6lisis de la medida entendemos que atemperando la
legislaci6n actual cumplimos con nuestra responsabilidad de tenet una legislaci6n
c6nsona y coherente con la pr6ctica actual relacionada al despacho de medicamentos.
Esta medida clarifica la definici6n de representante o representante autorizado sefialando
que puede ser una persona natural mayor de dieciocho (18) aflos.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud del Senado recomienda la
aprobaci6n del Proyecto de Ia Cdmara 1901, con las enmiendas contenidas en el entrillado
electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Hon. Angel ez Santiago
Pres
Comi
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LEY

Para enmendar el Ardculo 1.03 (tff) delaLey 247-20M, seg(n enmendada, conocida como
"Ley de Farmacias de Puerto Rico", a los fines de aclarar que el representante
autorizado serA mayor de dieciocho (18) aflos de edad; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

l-a "Ley de Farmacias de Puerto Rico", Ley 247-2004, segrln enmendada, tiene el
prop6sito de promover, preservar y proteger Ia salud, la seguridad y el bienestar prlblico
mediante el control y reglamentaci6n efectiva de la pr6ctica de farmacia y el
licenciamiento, control y reglamentaci6n de los establecirnientos y personas que
manufacturan, distribuyen, dispensan y expenden medicamentos y artefactos que se
utilizan en el diagn6stico, tratamiento y prevenci6n de enfermedades en Puerto Rico.

Una de las responsabilidades m6s importantes reglamentadas por la citada "l,ey
de Farmacias", es la dispensaci6n o despacho de medicamentos. Esta acci6n se define
como aquella llevada a cabo por el farmac€utico de recibir, verificar, evaluar e interpretar
una receta, seleccionar o componer, envasar, rofular y entregar el medicamento o
artefacto aI paciente o a su representante autorizado, incluyendo orientarle y aconsejarle
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acerca de la utilizaci6n adecuada del mismo.
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En cuanto a Ia entrega del medicamento o artefacto al paciente o a su representante
autorizado ha surgido una ambiguedad o vaguedad en la ejecuci6n de las disposiciones
legales de la "L,ey de Farmacias" , supra.

Especlficamente, el Ar6culo 1.03 de la Ley 247-2004, define aI representante
autorizado como aquel tutor legal, pariente o persona natural mayor de edad designada
e identificada libre y voluntariamente por el paciente, para recibir personalmente en su
representaci6n los servicios farmac6uticos, cumpliendo con las leyes y reglamentos
aplicables en cuanto a confidencialidad y privacidad de la informaci6n de salud
protegida del paciente.

AI establecer que el representante autorizado como una persona mayor de edad,
las farmacias en Puerto Rico est6n obligadas a entregar Ios medicamentos recetados a
aquellas personas ruryores de veintirln (21) afros. Conforme al Arhculo 247 del Cbdigo
Civil de Puerto Rico, se coruiidera que la mayorla de edad comienza a los veintirln (21)

aflos cumplidos.

Sin embargo la propia "Ley de Farmaciae", supra, en el ArHculo 5.03, pe++inen+e

relacionailo aI Intercambio de Medicamentos Bioequivalentes, establece que el
farmac6utico tiene la responsabilidad de indicar sobre la posibilidad de intercambiar el
medicamento prescrito al paciente o su representante autorizado, siempre y cuando sea

mayor de dieciocho (18) afros de edad.

O sea, seg(n la "I,ey de Farmacias", el representante autorizado mayor de
dieciocho (18) aflos puede decidir sobre el intercambio de medicamentos por
mfu medicamentos bioequivalentes, pero no puede recibir el despacho de la
receta sobre la cual decidi6 el intercambio.

Evidentemente, existe una discrepancia en cuanto al alcance del t6rmino "mayor
de edad" en la "Ley de Farmacias de Puerto Rico". Ante esta discordancia, corresponde
enmendar el ArHculo 1.03 (ff| con el prop6sito de establecer que el representante
autorizado debe ser mayor de dieciocho (18) affos de edad y asl establecer coherencia
entre las distintas disposiciones delaLey 247-2004, segrin enmendada.

DECRETASE POR IA, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI]ERTO KICO:

Secci6n 1.-Se enmienda el ArHculo 1.03 (fff) delaL,ey 247-2N4, segrln enmendada,I

2 para que lea como sigue:
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I " Ar(culo 1..03.-Def iniciones

A los fines de esta Ley, los sig-uientes t6rminos y frases tendr6n el

significado que a continuaci6n se indica:

(a) Administraci6ndemedicamentos-.

(tffl Representante o representante autorizado.- Tutor legal, pariente o

persona natural mayor de dieciocho (18) aflos de edad designada e

identificada libre y voluntariamente por el paciente, para recibir

personalmente en su representaci6n los servicios farmac6uticos,

cumpliendo con las leyes y reglamentos aplicables en cuanto a

confidencialidad y privacidad de la informaci6n de salud protegida

del paciente. En el caso de los animales se entenderA como

representante o representante autorizado al portador de la receta.
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Secci6n 2.-Vigencia

Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. 181, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobaci6n
de esta medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se

acompa-fla y se hace formar parte de este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 181, segrin radicado, busca afradir un nuevo Articulo 3; y reenumerar
el actual Articulo 3 como 4 en la Ley Nrim. 13&1996, la cual establece que todas las
agencias gubemamentales proveerdn un int6rprete fara que asista a las personas con
impedimentos auditivos que le impiden comunicarse oralmente, a fin de disponer sobre
la obligatoriedad de las agencias de seguridad priblica que se describen en esta I.ey para
que cuenten con personal adiestrado en el lenguaje de sefras, a prop6sito de que puedan
ser atendidos de manera apropiada las personas sordas, con p6rdida auditiva o
impedimentos del habla; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Seg(n radicado, el P. del S. 181 tiene como finalidad afradir un nuevo Articulo 3;
y renumerar el actual Articulo 3 como 4 en la Ley Nfm. 136 de 13 de agosto de 1996,la
cual establece que todas las agencias gubemamentales proveer6n un int6rprete para que
asista a las personas con impedimentos auditivos que le impidan comunicarse oralmente,
a fh de disponer sobre la obligatoriedad de las agencias de seguridad priblica que se

describen en esta Ley para que cuenten con personal adiestrado en el lenguaje de sefras,
a prop6sito de que puedan ser atendidos de manera apropiada las personas sordas, con
p6rdida auditiva o impedimentos del habla; y para otros fines relacionados.
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Se estima que en Puerto Rico existe casi un mill6n de personas con problemas
auditivos de distinta magnitud. Durante los riltimos afros se han aprobado distintas leyes
dirigidas a eliminar las barreras en la prestaci5n de servicios a esta poblaci6n. No
obstante, en la pr6ctica todavia existen numerosas barreras y es nuestra responsabilidad
seguir atendiendo de forma responsable las necesidades de este sector tan importante de
nuestra poblaci6n.

Las personas con impedimentos auditivos enfrentan una grnn dificultad para
comunicarse con el resto de la sociedad. Los obstiiculos en las comunicaciones
interpersonales afectan el desarrollo integral del individuo al interferir con las funciones
sociales, educativas y emocionales. El aislamiento, la soledad, el miedo y la falta de
informaci6n confiable son algunas de las razones por las cuales las personas que padecen
de problemas de audici6n no solicitan ayuda.

En la Exposici6n de Motivos del P. del S. 181 se expresa que algunas Personas
sordas nacen con la capacidad biol6gica del lenguaje intacta. Sin embargo, su limitaci6n
sensorial impide que puedan apropiarse del lenguaje oral que se habla a su alrededor. La
capacidad para desarrollar el lenguaje de sefras este Presente, Pero los datos que pueden
activarla no acceden de modo regular al cerebro, pues el canal auditivo est6 bloqueado.
La persona puede captar inlormaci6n por otros sentidos, donde comienza a construir sus

propias hip6tesis acerca del mundo que la rodea. Este proceso, sin embargo, es

incompleto y no llega a permitir el desarrollo del pensamiento ni de otras habi-lidades

para procesar, almacenar y comunicar informaci6n compleja sobre el mundo. Para ello
necesitaria del contacto pleno con un lenguaje.

Et lenguaje de seflas es fundamental en la vida de las personas sordas porque las
lenguas son simbolo de la identidad 6hrica, representa la pertenencia de las personas
carentes en cierto grado de Ia audici6n a la comunidad sorda o a la poblaci6n de personas
sordas, el lenguaje es uno de los elementos biisicos para el desarrollo cognoscitivo y social
del ser humano, y por ser ello el lenguaje de las personas sordas, facilita la apropiaci6n e
interpretaci6n de los conocimientos, de las cosfumbres sociales, de Ia cultura, entre otros.
Al igual, permite a las personas sordas adquirir individualidad e independencia,
formando asi una propia. La persona sorda puede reconstruir el significado de las cosas

y del medio con mds seguridad, logrando un mayor grado de social2aci6n e interacci6n.

Atendiendo esta realidad se aprob6 la l,ey Ndm. 136 de 13 de agosto de 7996,1a
cual establece que todas las agencias gubemamentales deberiin proveer un int6rprete
para que asista a las personas con impedimentos auditivos que Ie impiden comunicarse
oralmente. La intenci6n de esta ky fue facilitar la comunicaci6n de las personas aI
momento de recibir servicios en las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Es l6gico
suponer que el legislador no tenia la intenci6n de excluir a las personas que requieren
algrin servicio en medio de una emergencia, pero la redacci6n de la ley es ambigua y da
la impresi6n de que no los cubre. Ademds, a pesar de la intenci6n legislativa, la realidad
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es que la poblaci6n audio impedida no es bien atendida en las agencias al haber una
cantidad limitada de empleados que conocen el lenguaje de sefras.

Mediante la enmienda propuesta por esta medida se establece que todas las
agencias gubemamentales deber5n proveer un int6rprete para que asista a las personas
con impedimentos auditivos que le impidan comunicarse oralmente, a fin de disponer
sobre la obligatoriedad de que en especial las agencias de seguridad priblica cuenten con
personal adiestrado en el lenguaje de sefras, con el prop6sito de que puedan ser atendidos
de manera apropiada, aquellos que tienen p6rdida auditiva o impedimentos del habla.
De esta forma nos aseguramos de que por una omisi6n en la actual legislaci6n no se

excluya a las personas con problemas auditivos de la prestaci6n de servicios en medio de
una emergencia debido a problemas de comunicaci6n.

La Comisi6n de Gobiemo celebr6 Vista Priblica el 15 de febrero de 201.7 en relaci6n
a la medida en referencia, habiendo solicitado previamente memoriales a las agencias
pertinentes. Durante Ia Vista Priblica se concedi6 la oportunidad de deponer a la Agencia
Estatal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres (AEMED), al
Cuerpo de Emergencias M6dicas, a la Policia de Puerto Rico, al Cuerpo de Bomberos de
Puerto Rico, a la Defensoria de las Personas con Impedimentos, y a la Administraci6n de
Rehabilitaci6n Vocacional. Ademds, se cit6 a la Vista Priblica, pero solicitaron ser
excusadas de la misma, la Asociaci6n de Padres de Ninos con Impedimentos (APM) y la
Asociaci6n de Personas con lmpedimentos, Inc. Asi tambi6& se le solicit6 memorial
escrito al Departamento de Justicia, la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de
los Recursos Humanos (OATRH), y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGp).
Iguatnente, aunque presentes en la vista Publica, el cuerpo de Bomberos no se encontr6
preparado para emitir comentarios sobre la medida.

La Adminiskaci6n de Rehabilitaci6n Vocacional (en adelante, la ARV) someti6
sus comentarios sobre la medida mediante comparecencia a la Vista Priblica. Durante la
misma,la ARV testific6 que,la Ley Nrim. 112-93, segin enmendada, establece que la ARV
le debe ofrecer los servicios necesarios a las personas con impedimentos certificadas
elegibles, incluyendo a las que presentan impedimentos auditivos, para que 6stas puedan
prepiuarse, obtener o retener un empleo consistente con sus necesidades, fortalezas e
intereses. Como parte de los servicios ofrecidos por la ARV, se encuentra el servicio de
int6rpretes para las personas con impedimentos.

La ARV indica que la misma auspicia el servicio de int6rpretes como parte de los
servicios de rehabilitaci6n vocacional establecidos. Este servicio va dirigido a proveer el
apoyo necesario para propiciar la comunicaci6n del solicitante/consumidor, de manera
que pueda optimizar su proceso de rehabilitaci6n vocacional hacia la obtenci6n de una
meta de empleo, de acuerdo con sus fortalezas, prioridades, recursos, intereses,
inquietudes, habilidades rlnicas y la selecci6n informada. La ARV indica que, a trav6s del
lenguaje manual, deletreo, gestos, pantomima y otros, se transmite al consumidor sordo
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la hformaci6n hablada (voz a seflas). Tambi6n, se transmite verbalmente al oyente lo que
el consumidor indica por seflas (seflas a voz).

Seg{n la agencia, los servicios de interpretaci6n se utilizan para beneficio de los
solicitantes/consumidores de la ARV en los diferentes procesos de rehabilitaci6n, a tono
con sus necesidades y por solicitud de los Consejeros en Rehabilitaci6n Vocacional (CRV)
u otros profesionales de la agencia. Estos servicios son utilizados en entrevistas con el
CRV y otros profesionales de la agencia, evaluaciones, ajustes, adiestramientos,
entrevistas de empleo y otras actividades relacionadas al proceso de rehabilitaci6n
vocacional de los solicitantes/comunicadores sordos totales o parciales. Son ofrecidos
por Int6rpretes Cualificados (empleados de la agencia y los de las compafrias contratadas)
Ios cuales cuentan con las credenciales que les facultan para brindar un servicio de
calidad a las personas sordas facilitando la comunicaci6n con el oyente. A esos efectos,
un Int6rprete es aquella persona cuya preparaci6n y experiencia lo cualifican para
desempeflarse como enlace en la comunicaci6n entre la persona sorda y oyente
permitiendo que fluya la comunicaci6n entre un idioma gestual y uno hablado. La ARV
afirma que, conforme los principios 6ticos que rigen la profesi6n, el traductor (int6rprete)
protege la confidencialidad de lo que interpreta.

La ARV indica que las credenciales minimas que tienen estos profesionales pata
ejercer como Int6rpretes a personas Sordas son:

. Certificado de Interpretaci6n de Sefras Basico

. Certificado de Interpretaci6n de Seflas Lrtermedio
o Certificado de Interpretaci6n de Seflas Avanzado
. Interpretaci6n I, tr, III y IV
. Otros certificados de cursos de sefras religiosas, terminologia m6dica, y

pantomimas, entre otros.

La ARV trae las certificaciones anteriores a nuestra atenci6n para de esta forma
dejar claro que tomar cursos biisicos en lenguajes de sefras no es suficiente para ser
declarado int6rprete. En esa direcci6n, entienden importante que se tenga en perspectiva
que hay sordos con problemas cognoscitivos que le imposibilitan aprendizaje de seftas
formales, por lo cual los int6rpretes utilizan estrategias altemas de comunicaci6n que
promuevan la misma, como, por ejemplo: pantomimas, liminas, labio lectura, retratos,
dibujos, escritura, lectura y la combinaci6n de 6stas, entre otras.

Por otro lado, asegura que en Puerto Rico no existe un organismo oficial que haya
establecido un proceso para la otorgaci6n de una Certificaci6n a Int€rpretes en knguaje
de Seflas. Por lo anterior, la ARV se ha asegurado de que sus int6rpretes cuenten con las
credenciales necesarias para proveer estos servicios a la comunidad sorda que recibe los
servicios en su agencia.
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Por otro lado, la ARV encuentra meritorio destacar que la agencia implant6 el
sistema de comunicaci6n de video conferencia. Este sistema consiste de video
interpretaci6n remota intema. Por ejemplo, si una persona sorda se encuentra en una
instalaci6n de la agencia que no tiene la presencia fisica de un Int6rprete, se procede a
generar una llamada a trav6s de un tel6fono equipado con c6mara a otra instalaci6n
donde haya un int6rprete de lenguaje de sefras presente con el mismo equipo. Una vez
generada la llamada, la persona sorda puede ver al int6rprete a trav6s de la pantalla. El
int6rprete recibe la comunicaci6n a trav6s del audio y procede a interpretarle a Ia persona
sorda.

La ARV present6 adem6s una serie de preocupaciones sobre la medida respecto al
uso de la palabra "int6rprete" de forma intercambiable con "personal adiestrado en
lenguaje de seflas". Asi tambi6n, entre otras sugerencias, present6 que tomando en
consideraci6n que las Agencias de Seguridad son llamadas para atender situaciones de
emergencia, las cuales por lo general se canalizan mediante llamada telef6nica, pero que
para el caso de una persona sorda que resida sola se tienen que contemplar alternativas
de video para la interpretaci6n remota.

Por su parte, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n
de Desaskes y el Cuerpo de Emergencias M6dicas de Puerto Rico, a trav6s de Memorial
Explicativo suscrito por su entonces Director Ejecutivo, el Sr. Abner G6mez Cort6s, se
expres6 a favor de esta medida.l En especial en cuanto a la Agencia Estatal para el Manejo
de Emergencias y Administraci6n de Desastres, ya que, contrario al Cuerpo de
Emergencias M6dicas de Puerto Rico, la misma no tiene como requisito p,ra sus
empleados operacionales adiestramientos en el lenguaie de sefras. El mismo considera
que la misma agencia, y toda otra agencia de seguridad pdblica, debe tener a todos sus
empleados operacionales adiestrados, ya que la agencia misma cuenta con personal
impedido del habla y auditivo. Por ende, el que todos los empleados operacionales sean
adiestrados en el lenguaje de seflas, resultaria en fluidez de comunicaci6n necesaria antes,
durante y despu6s de una emergencia serd creada en la agencia.

Por ofro lado, Ia Policia de Puerto Rico, agencia predecesora al actual Negociado
de la Policia de Puerto Rico a trav6s de un memorial explicativo ofreci6 comentarios sobre
lapieza legislativa suscritos por su entonces Superintendente, Michelle M. Hemrindez de
Fraley, y aval6 la aprobaci6n del P. del S. 181. La entidad recomend6 que se enmiende eI
Articulo 1 de la medida para hacer referencia a la Ley N(m. 8-2017 titulada "Ley parala
Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto
Rico" que derog6 Ia ky N(m. 184-2004, seg{n enmendada. A su vez, recomienda que se

enmiende el Articulo 1 de la propia Ley N(m. 136-1996, antes citada, para que haga
referencia a la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos

I La Ley Nr1m. 20-2017, segfn enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Pdblica de Puerto

Rico" fue aprobada con posterioridad a la presentaci6n de la medida ante nuestra consideraci6n y adscribe a las

entidades de seguridad pfblica bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pfblica.
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del Gobiemo de Puerto Rico, que sustituy6 a la Oficina de Capacitaci6n y Asesoramiento
en Asuntos Laborales y de Administraci6n de Recursos Humanos (OCALARH). Adem6s,
expres6 que ya que esta medida aplica en el caso de las entidades gubernamentales que
menciona,6sta no les aplica. Esto fue expresado de la siguiente forma:

"Hacemos Ia salvedad de que esta medida no obliga a la Policia de Puerto
Rico a adiestrar a sus agentes del orden priblico en el curso del lenguaje de
sefras, no obstante, como aduj6ramos, contamos con un grupo de estos

[€stos], certificados en el mismo."

N6tese sin embargo, que la medida, segrin las enmiendas propuestas por
esta Comisi6n, si aplicaria al Negociado de la Policia de Puerto Rico.

Por su parte, la Defensoria de las Personas con Impedimentos, a trav6s de
Memorial Explicativo suscrito por su Defensor, Frank P6rez Concepci6n plantea, a modo
de sugerencia, que para deponer sobre eI tema se cite a la ahora Oficina de
Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto
Rico (antigua OCALARH) dado a que la misma es la oficina con el erpertise sobre los
detalles t6cnicos de la provisi6n de los cursos para int6rpretes de seflas para empleados
gubemamentales, asi como a las organizaciones sin fines de lucro que organizan a los
int6rpretes de sefias, como lo son el Puerto Rico Registry of lnterpreters for the Duf, qrrc
pudiesen "orientar y abundar sobre los requisitos minimos que deben cumplir los
int6rpretes de sefras...asi como otras asistencias t6cnicas que entendemos ser6n de gran
valor al presente esfirerzo."

Ademds, expres6 que mediante legislaci6n como 6sta, se han derrumbado las
barreras de actitudes para fomentar el entender, seruibilizar, integrar, y defender los
derechos de Ias personas con impedimentos. Por ultimo, fue descrita la esperanza que da
legislaci6n tal y como 6sta, en sus palabras "Si esto es una sefral de lo que depara el futuro,
estaremos m6s cerca de resolver esta problem6tica de una vez."

Por su parte, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, OGP) reconoce
la importancia de que las agencias gubemamentales cuenten con recursos capacitados en
el lenguaje de seflas para asistir a las personas que utilizan este lenguaje, 6stos tambi6n
necesitan de los auxilios del gobiemo y merecen ser tratados en la misma capacidad que
nosotros. Sin embargo, indica que:

[a]l evaluar la presente pieza legislativa, encontramos que la misma no
incluye cambios gerenciales sustanciales sobre las agencias concemidas; no
obstante, podria conllevar un impacto fiscal significativo para 6stas. Ahora
bien, si las agencias concemidas pueden sufragar lo propuesto con los
recursos disponibles y sin necesidad de asigrraciones presupuestarias
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adicionales no tendriamos objeci6n a la aprobaci6n de la medida bajo
consideraci6n.

Por otro lado, 6stos entienden que imponerle mediante ley Ia obligaci6n de
adiestrar a un personal especifico la restaria flexibilidad a 6stas para reaTizar cambios
conforme a sus necesidades y prioridades, asi como para organizar, asignar, y redistribuir
sus recursos existentes para llevar a cabo sus deberes ministeriales. Recalca que la medida
no dispone el origen presupuestario para llevar lo propuesto.

La OGP cotiza que el costo por empleado para los cursos del lenguaje varia entre
cuatrocientos veinte (M20) d6lares (Universidad Interamericana), quinientos noventa
($590) d6lares (Universidad de Puerto Rico) y novecientos veinte cinco ($925) d6lares
(Escuela de Educaci6n Continua de OATRH). Tambi6n recomienda r:na altemafiva; el
adiestramiento de los empleados por fases, por lo cual podria establecer un plan de
trabajo utilizando los recursos y el presupuesto disponible. Ademds, plantea que se

podrian desarrollar acuerdos donde los gastos puedan ser distribuidos entre las agencias,
o se provea un intercambio de talleres o curso entre entidades. Asimismo, sugiere que se

podria considerar incluir entre los requisitos para reclutar a nuevo personal en puestos
vacantes en el drea de manejo de emergencias que est6n certificados en el lenguaje de
sefras.

Finalmente, la Oficina de Adminiskaci6n y Transfomraci6n de los Recursos
Humanos del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, la OATRH) favorece la medida y
dice "[q]ue las agencias antes descritas (las afectadas por la medida) tienen la funci6n y
el deber de proteger la vida y propiedad de todos los ciudadanos". La entidad afirma que
con la creaci6n de la Ley NriLrn. 136-L996, supra, intent6 proveer a las personas con
impedimentos auditivo servicios de interpretaci6n para que 6stos tengan igual acceso y
participaci6n en todos los programas, servicios y actividades que ofrece el gobiemo.

Actualmente, la OATRH ofrece a trav6s de Instituto de Adiestramiento y
Profusionalizaci6n de los Empleados del Gobiemo de Puerto Rico (en adelante, IDEA) un
"Programa de knguaje de Seflas" a nivel b6sico, intermedio y avanzado. El mismo tiene
el objetivo de capacitar y suplir a los empleados participantes los conocimientos y las
destrezas relativas a las t6cnicas de comunicaci6n de las personas con impedimentos
auditivos y el lenguaje manual. Tambidn ofrecen un adiestramiento tih,rlado "Repaso de
knguaje de Sefras", el cual le brinda la oportunidad al participante de repasar las
destrezas adquiridas en esta materia.

En su Memorial, la OATRH denota que en el Articulo 1 del Proyecto se establece
que los jefes de las agencias concernidas podr5n llevar a cabo acuerdos colaborativos con
otras instrumentalidades pfblicas o privadas, preferiblemente sin fines pecuniarios y que
dichos acuerdos deberiin establecerse en conformidad con la tey Nfrn. 18+2004, seglm
enmendada, conocida la "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el
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Servicio Priblico2". No obstante, nos traen a nuestra atenci6n que el Boletin
Administrativo Nfm. OE -2017-021, emitido el 15 febrero de 2017 por el Hon. Gobemador
Ricardo Rossell6 Nevares, establece como politica priblica el promover la realizaci6n de
acuerdos interagenciales entre la Universidad de Puerto Rico y las agencias e

instrumentalidades de la Rama Ejecutiva. Por tal motivo, ordena a todas las agencias a

establecer como prioridad a la Universidad de Puerto Rico al contratar para recibir
servicios profesionales y de capacitaci6n.

Igualmente seflala que la Ley Nfm. 184, supra, fue derogada por [a [.ey Nfm. 8-
2017, segin enmendada, la cual establece como parte de las funciones del IDEA, el
desarrollo de un plan para establecer una alianza con la Universidad de Puerto Rico con
el fin de adiestrar y re.adiestrar a los empleados p(blicos. Adem6s, dispone que IDEA
deberd ampliar la oferta de servicios para el desarrollo de m6dulos de adiestramiento,
mediante acuerdos colaborativos con instituciones universitarias priblicas y privadas
aseditadas en Puerto Rico.

A estos efectos, la OATRH sugiere que se enmiende el proyecto para incluir su ley
habilitadora, asi como para reflejar la politica priblica actual del Gobiemo de Puerto Rico.

CONCLUSI6N

Es la politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico el proteger a nuestros habitantes
en situaciones de emergencia o desastres que afecten al archipi6lago y proveer de la forma
m6s riipida y efectiva la asistencia necesaria asegurando la protecci6n. Luego de un
estudio minucioso de los comentarios y sugerencias recibidas por esta Comisi6n de
Gobiemo, hemos determinado que la medida ante nuestra consideraci6n cumple con el
prop6sito de equipar a los Negociados adscritos al Departamento de Seguridad Priblica
con las herramientas necesarias para de esta forma asegurarse que dicha protecci6n.sea
ofrecida de igual forma a todos los habitantes de Puerto Rico.

A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y an6lisis, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del P. del S. 18L,
con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que le acompafta.

Respe tuosamente sometido

Hon A. Romero Lugo
Presidente
Comisi6n de Gobiemo

2 Posteriormente derogada
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Para afiadir un nuevo Artlculo 3; y reenumerar el actual Articulo 3 como 4 en la ky Nilm. 136-

1996, la cual establece que todas las agencias gubernamentales proveer6n uajntd4lrete
peraaladie$ted'o en leneuaie de sefias para que asista a las personas con impedimentos
auditivos que le impiden comunicarse oralmente, a frn de disponer sobre la obligatoriedad de
las agencias de seguridad prlblica que se describen en esta ky para que cuenten con personal
adiestrado en el lenguaje de sefras, a prop6sito de que puedan ser atendidos de manera
apropiada las personas sordas, con pirdida auditiva o impedimentos del habla; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICI6U NB MOTIVOS

El lenguaje de seffas es una modalidad no vocal del lenguaje humano, surgida naturalmente a

travds de la comunidad sorda por la interacci6n de sus miembros en respuesta a una necesidad

innata, "la comunicaci6n". Esta, como cualquier lengua, permite el acceso directo a todas las

funciones lingiiisticas y cognoscitivas, posee dialectos y variables individuales y comparte

universales lingti(sticos con otros lenguajes orales, pero posee su propio vocabulario y sistema de

rcglas morfosint6cticas, sem6nticas y pragm6ticas, estando compuesta por elementos minimos

llamados par6metros forrnacionales.

La diferencia de los lenguajes de sefras con los orales es a nivel de su estructura, m6s no en

su funci6n, ya que esta no es producida ni percibida como los lenguajes hablados oralmente.

Decimos que el lenguaje de seflas es el lenguaje natural de las personas sordas porque dsta surge

de forma natural dentro de la constante interacci6n entre esta poblaci6n, en respuesta a su real
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condici6n de personas carentes en cierto grado del sentido de la audici6n, por lo cual sus canales

de emisi6n son corporales y espaciales y los de recepci6n visuales.

Las personas sordas nacen con la capacidad biol6gica del lenguaje intacta. Sin embargo, su

limilaci6n sensorial impide que puedan apropiarse del lenguaje oral que se habla a su alrededor.

La capacidad para desarrollar el lenguaje est6 presente, pero los datos que pueden activarla no

acceden de modo regular al cerebro, pues el canal auditivo estd bloqueado. El niflo puede captar

informaci6n por otros sentidos, donde comienza a construir sus propi:ls hip6tesis acerca del

mundo que lo rodea. Este proceso, sin embargo, es incompleto y no llega a permitir el desarrollo

del pensamiento ni de otras habilidades para procesar, almacenar y comunicar informaci6n

compleja sobre el mundo. Para ello necesitaria del contacto pletro con un lenguaje.

El lenguaje de seflas es fundamental en la vida de las personas sordas porque las lenguas son

simbolo de la identidad dtnica, representa la pertenencia de las personas carentes en cierto grado

de la audici6n a la comunidad sorda o a la poblaci6n de personas sordas. El lenguaje es uno de

los elementos b6sicos para el desarrollo cognoscitivo y social del ser humano, y por ser ello el

lenguaje natural de las personas sordas, facilita la apropiaci6n e interpretaci6n de los

conocimientos, de las costumbres sociales, de la cultura, entre otros. Al igual, permite a las

personas sordas adquirir individualidad e independencia, formando as( una identidad propia. La

persona sorda puede reconstruir el significado de las cosas y del medio con mfu seguridad,

logrando un nuyor grado de socializaci6n e interacci6n.

Por ser el lenguaje natural de las personas sordas, se constituye en el mejor medio de

instrucci6n y apropiaci6n del conocimiento (UNESCO 1995), pudiendo de esta forma, acceder a

niveles superiores de educaci6n. Facilita la apropiaci6n y comprensi6n del segundo lenguaje, ya

que es por medio de la primera lengua que las personas accedemos al segundo, lo que garantizard

que las personas sordas no continrien recibiendo aprendizajes mecdnicos.

Por otra parte, permite la participaci6n de las personas sordas en los distintos campos

sociales, pudidndose garantizar que paulatinamente en un futuro un nfmero mayor de personas

sordas pueda llevar las riendas de sus propias vidas, contribuyendo a su transformaci6n.

Es importante que las personas oyentes aprendan el lenguaje de seias, toda vez que p€rnite

un mayor y mejor conocimiento de las personas sordas en si, como personas, desechando de esta

forma la concepci6n cllnica y de rehabilitaci6n, gener6ndose un cambio de actitud. Esto permite
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mayor interacci6n social y comunicativa entre la familia oyente y el hijo sordo y rompe la brecha

de comunicaci6n que genera un distanciamiento con las personas sordas.

Se estima que. en Puerto Rico, actualmente, existen aproximadamente unas ciento treinta !
seis tnil (136,000) personas sordas, con pdrdida auditiva o impedimeltos del habla. Sin

embargo, esta poblaci6n no es bien atendida en distintas instancias al haber una cantidad muy

limitada de oyentes que conocen el lenguaje de sefias. Ciertamente, este grupo poblacional, al

igual que todos, est6 expuesto a sufrir emergencias.

Por ello, la presente legislaci6n propone se enmiende la l-ey Nrtn. 136-1996, la cual

establece que todas las agencias gubernamentales proveerdn un intdrprete para que asista a las

personas con impedimentos auditivos que le impiden comunicarse oralmente, a frn de disponer

sobre la obligatoriedad de las agencias de seguridad pfblica cuenten con personal adiestrado en

el lenguaje de seffas, a prop6sito de que puedan ser atendidos de manera apropiada las personas

sordas, con pdrdida auditiva o impedimentos del habla.

En especffico, se ordena al @iee- Nesociado del Cuerpo de

Bomberos dz Puerto Rico adiestrar a todos aquellos empleados que se entienda pertinente; al

Cuerpo de Emergencias M6dicas adiestrar todo aqu6l personal que preste servicio directo al

paciente; y a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres,

adscritos Cstos al Deoa rtamento de Sepuridad Pilblica. adiestrar todo aqudl personal

operacion al Ne ociado de la Pnlicin de Puerto Rico adiestrar a toda aouel DCrsonal oue sual.r

Comisionado estbne pertinente.

No se puede p€rder de perspectiva que las agencias gubemamentales altes descritas llevan a

cabo funciones de gran envergadura para este pais. Proveen servicios antes, durante y despuds

de situaciones de emergencia para asegurar la protecci6n de la vida y propiedad de los

ciudadanos. En consideraci6n a que las personas con pdrdida auditiva o impedimentos del habla

no estdn exentas de sufrir eventualidades adversas, nos parece apropiado enmendar la Ley 1361

1996, antes citada, para los fines descritos.

DECRETASE PIOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

A#ietilo Secci6n l.-Se aflade un nuevo Articulo 3 a la l-ey Nfm. 136-1996, que leereI

2 como sigue:
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I "Articulo 3.-A los fines de asegurar ln efectiva atenci6n de las personas sordns,

con pirdida auditiva o impedimentos del habla en casos de emergencia, las agencias de

seguridad prtblica adiestrardn al personal que se describe a continu4ci6n en el lenguaje

dz seftas, a saber:

(a) Nesociado dzl Cuemo d.e Bomberos de Puerto Rico - todo aquel personal

que el Ne del Cue de

2

J

4

5

6

7

8

9

Bombe ros e stime pertinente.

@46cie6 Nesociado del Cuerpo de Envrsencias

Mdd.icas de Puerto Rico- todo aqudl personal que preste senticio directo

al paciente.10

(b)

(c)t1

t2

\'/"

Desaslres Nesociado oara el Maneio de Emer gencrds t Afuninistracidn de

Desastres - todo aqudl personal operacional.

(d) Ne oc de la ue RJ - todo uzl rsonal uc el

Comisionado del Nepociado de la Policia de Puerto Rico estime

pertinente.

Los Comisionados de los Nepociados Sesuridnd antes mencionados. sepin

determine el Departamento dc Sesuridad Pilblica al quc estdn resDectivamente adscritos,

velardn Dor la evaluacidn peiddica del personal dcsiznado a recibir adiestramiento en

lensuaie de seft.as y la coordinacidn d.e educacidn continua periddica del mismo.

l4

15

16

t7

18

t9

20

2t

22

23

Se faculta al I-€- )-l f,,---^ )- D^-L^-^- -l ,'tJ-^^r^- Di^^,,.J.,^ )^, a1,.---^ )^*cw@r@tw

Frnerteneies MdCie6

c re tario dc I De o a rtanen to dz Sesuridad
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I Priblica a lM otorpar acuerdos colaborativos con la Universidad de Puerto

Rico y otras instrumentalidodes prtblicas o privadas, preferiblemente sin fines

pecuniarios, a fin de lograr la efectiva consecucidn de lo dispuesto en esta Ley. Estos

acucrdos colaborativos se establecerdn de conformidad a lo establecido en la k -184-

Mlz y Nilm. 8 -2017. sepiln conocida comt)

la " It t oara la Administraci6n v Transfo rmaci6n de los Recursos Humanos en el

Gobiemo dc Puerto Rico".

El Secretario dcl Departatnento de Sesuridad Pilblica deberd, ademns, velar por

la adouisicidn e imolementacidn de mitodos tecnol6zicos tales como los sistemas de

vidco conferenc ta DAfa tnter,Dretaci6n remota intenw, asi como la contrataci6n oara eI

2

3

4

5

6

7

I

9

l0

l1

t2

I-a aolicacidn de las disoosici ones contenidas m este Articulo, enfiendase el

adimtramiento ile oersonal, la adauisici1n de eauioos tecnol6cicos 1t contrataciln de

sensicias ile interoretact1n remota mediante oideo conferencia, estard suieta a la

diwonibilillad de fondos oara sufraear los mismos, seq n certifiauen la Oficina ile

Gerencin a toa la Autoridad de Asesoia Financiera u Aemcia Fiscal ile

Puerto Rico". La na de Gerencia v Presuouesto la Autoiilad ile Asesortau

14

15

t6

t7

18

t9

20

2t

aa

23

Financiera u Asencia Fiscal de Puerto Rico deberdn ser proactiaas en la identificaci1n de

los fondos necesarrcs DArA dar cumf) limiento a las disoosiciones aaui contenidas. Durante

el oerioilo de andlisis dcl DresuDuesto oara cada afio fiscal, deberdn realizar las cestiones

necesarias oara certiftcar la disponibilidad o no de los fondos necesarios hasta que se logre

dar cumolimiento a lo aoui dispuesto. Ademds eI Dmartamento de Sesuridad Piblica

ofrecimiento de estos servicios,
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1 realizar las tiones necesarias idcn utilizar de sus

aauellos aue

d ibles

se estimm necesaios DArA realizar el adiestramiento de oersonal. la

adauisici1n de eauioos tecnol1qicos u contr,'ataci6n de seroicios de intertretaci1n remota

2

3

4

5

6

7

8

9

median te uideo conferencia. "

A*fut*a Secci6n 2.-Se reenumera el actual Articulo 3 de la t-ey N m. 136-1996, como

Articulo 4.

I#lexle Secci6n 3.

iea

10 esta. k,+ Si cualouier cldusula. odrrafo, subodrrafo. oract6n. oalabra. letra. articulo.

11 disoosici6n. secci6n. subsecci6n. tttulo. caoitulo subca lo acdoite o oarte de esta l-ev fuera

t2 uc la resoluci6n dictamen o sentencia a tal

13 afectard. oeriudicard. ni invalidard el remanente dz esta Le,t El efecto de dicha sentencia

t4 uednrd limita&t a la cldus sub^,t.nfa aaniAn nntdhrn Ie orticulo

15 disoostci6n, secci6n, subsecci6n, titulo, caDitulo, subcapitulo, aaiDite o parte de la misma que

16 asi hubiere sido anuhda o declarada inconstitucional. Si la aolicaci6n a urut Dersona o d una

77 circunstancia de cualouier cldusula, odrrafo, subodrrafo, oraci6n oalabra, letra, articulo,

18 disposici6n, secc in, subsecci6n, titulo, caDitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Lcy fuera

19 invalidada o declarada inconstitut:ional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a lal efecto dictada

20 no afectard ni invalidard la aplicacidn dcl remanente de esta Lcy a aquella$ personas o

2l circunstancias en oue se pueda aplicar vdlidamente. Es la volwtad expresa e ineeuivoca de esta

22 Asamblea It islativa aue los tribwnles hnsg an lir Ins disoosicione s v la icaci6n de esta

23 Lev en la mayor med,ida oosible. a ue se dcie sin efecto- anule. invalidz. oe ri udiauz o declare
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I inconstitucional alsuno de sus partes, o aunque se deie sin efecto, invalid.e o dcclnre

2 inconstitucional su aplicaci6n a alswn persona o circunstancia.

3 Secci6n 4.- Vigencia

4 Esta Leu emoeztrd a feelr nooenta 00 dtas despuds de su aprobaci1n.

























GOBIERNO DE PUERTO RICO
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Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P.de1S~967
INFORME POSITIVO

lf de junio de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Vuestra Comisión de Salud, previo estudio y consideración, recomienda la
aprobación del Proyecto del Senado 967, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 967 tiene como finalidad establecer en el Departamento de
Salud un Registro de Personas con Enfermedades Cerebrovasculares en Puerto Rico, con
el fin de obtener datos fundamentales para el diagnóstico, tratamiento adecuado,
concienciación.

La medida detalla que, un incidente cerebrovascular, mejor conocido como un
derrame cerebral es causado cuando el flujo de sangre al cerebro se rompe o es
interrumpido. Los derrames cerebrales son la segunda causa de muerte a nivel mundial.
En Puerto Rico las enfermedades cerebrovasculares ocupan la quinta posición de
mortalidad. Existen dos tipos de enfermedades cerebrovasculares; estos son: el
isquémico, en donde un coagulo de sangre bloquea un vaso sanguíneo yios hemorrágicos
que ocurren debido a una ruptura de un vaso sanguíneo. Los pacientes que sobreviven
un derrame cerebral experimentan varios problemas físicos y de razonamiento, por
ejemplo: dificultad para hablar, problemas de memoria, parálisis, problemas de
equilibrio, emociones descontroladas, depresión, ansiedad, entre otros.

Los síntomas de un accidente cerebrovascular pueden ser identificados en algunos
casos, pero la mayoría de esos síntomas se presentan de manera súbita y sin aviso. Nueve
de cada diez casos son atendidos en las Salas de Emergencias de los Hospitales de Puerto
Rico. Por ende, es fundamental que se establezca un registro de las personas con
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enfermedades y accidentes cerebrovasculares en Puerto Rico para así tener una base de
datos que nos brinde la información precisa de esta población.

La medida concluye que no tener un registro de personas con enfermedades
cerebrovasculares podría ser la causa de que no se pueda crear una mayor concienciación
sobre cómo se podrían identificar los síntomas de un derrame cerebral.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para el estudio del P. del 5. 967, la Comisión de Salud solicitó memoriales
explicativos al Departamento de Salud, Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Colegio de Médicos
Cirujanos y la Oficina del Procurador del Paciente (OPP).

El Departamento de Salud expresa que luego de revisar el contenido de la medida
y consultar con la Secretaría Auxiliar para la Promoción de la Salud endosan el mismo.
Mencionan que desde el punto de vista epidemiológico, los registros poblacionales de
enfermedades, en especial aquellos que recopilan información de enfermedades raras,
ayudan a proporcionar una visión clara de la magnitud de la carga de la enfermedad y
patrones de ocurrencia en un área geográfica específica.

Indican que los registros poblacionales deben tener propósitos claros e integrados
a acciones dirigidas a la promoción y prevención, incluyendo en estas acciones no solo al
sector de salud pública, sino a otros sectores interesados.

Mencionan que un registro requiere de recursos fiscales sustanciales para el
desarrollo, implementación y mantenimiento del mismo. Explican que el Proyecto de
Ley no contempla en el mismo la asignación de fondos para subvencionar el registro.
Detallan que en los lugares en los Estados Unidos en donde se han establecidos este tipo
de registro, las legislaturas estatales han asignados fondos para la subvención de los
mismos.

A manera de ejemplo, indican que en el estado de Florida, la Cámara de
Representantes asigna $200,000 anuales a la Universidad de Miami para el Registro de
Derrames Cerebrales. Señalan que en Puerto Rico existen iniciativas que cumplen con
estos fines y brindan información fidedigna sobre los eventos cerebrovasculares en
nuestra población.

Explican que en el 2009, se estableció un proyecto de colaboración entre la
Universidad de Miami y Puerto Rico para crear el Florida Puerto Rico Stroke Registry, el
cual es un registro voluntario entre hospitales de Florida y Puerto Rico. Para marzo del
2014, participaban 64 hospitales en Florida y 9 hospitales en Puerto Rico en la iniciativa
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de mejoramiento de calidad de la Asociación Americana del Corazón “Get with the
Guidelines Stroke”.

Indican que además de esta iniciativa, el Centro Dotal de Investigaciones de
Servicios de Salud de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la
Universidad de Puerto Rico (en adelante Centro Dotal), maneja un sistema de vigilancia
cardiovascular, cada dos años, que incluye los eventos cerebrovasculares. En dicha
iniciativa, participan 21 hospitales en Puerto Rico y se recopila información de más de
500 indicadores.

El Departamento de Salud considera útil el registro propuesto en el P. del 5. 967.
Sin embargo, consideran que es imprescindible que se asignen los recursos económicos
suficientes y recurrentes para desarrollar el mismo. Recomiendan fortalecer la iniciativa
existente en el Centro Dotal, asignando los recursos necesarios para la inclusión del resto
de hospitales en Puerto Rico en su sistema de vigilancia. Explican que el Centro Dotal
cuenta con la arquitectura del sistema de vigilancia y los indicadores basados en
evidencia que se necesitan para poder tener una descripción detallada de este problema
en nuestra población.

En conclusión, el Departamento de Salud endosa el P. del 5, 967, sujeto a la
asignación de los recursos fiscales necesarios.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto emitió memorial explicativo sin oposición
alguna. Indica que luego de analizar la medida entienden que la misma no dispone de
asignaciones presupuestarias ni asuntos de naturaleza gerencial o tecnológica que
corresponda al área de su competencia.

Explican que esto se debe a que lo propuesto recae sobre los deberes ministeriales
que le son otorgados al Departamento de Salud. Detallan que como parte de sus
funciones, tiene la obligación de prestar atención a todas las cuestiones que afecten a la
salud pública que se le encomienden y de publicar la información adecuada acerca de
enfermedades reinantes y epidémicas.

Detallan que el Departamento tiene la obligación de mantener aquellos servicios
de estadísticas vitales y aquellos que fueran necesarios para el desempeño de sus
funciones, y para la protección, cuidado, mejoramiento y conservación de la salud
pública.

Sugieren auscultar la opinión del Departamento de Salud, por ser el organismo
con peritaje en este asunto; y quien deberá evaluar su capacidad de desarrollar el Registro
dentro del presupuesto que le fuera asignado para el corriente Año Fiscal. Adelantan
que cualquier inversión, que a estos fines vaya a realizarse, deberá estar en cumplimiento
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con las medidas de disciplina presupuestaría establecidas por la Administración y el Plan
Fiscal.

Resaltan que el proyecto provee para que se impongan multas por el
incumplimiento de lo propuesto y que el dinero así obtenido sea transferido al
Departamento de Salud para que sean utilizados para cumplir con las responsabilidades
relacionadas con el Registro.

Advierten que su política pública no favorece la creación y extensión de fondos
especiales, ni de fuentes exclusivas de repago, ya que limitan la disponibilidad de
recursos para el Fondo General y la flexibilidad, tanto del Poder Ejecutivo como del
Legislativo, para la distribución de los recursos, según las necesidades programáticas y
los servicios a la ciudadanía.

Explican que mediante la Ley 26-2017, se enmendó la Ley Núm. 230 de 23 de julio
de 1974, según enmendada, conocida como la “Ley de Contabilidad del Gobierno de
Puerto Rico”, con el fin de atender que todos los fondos especiales estatales y otros
ingresos de las dependencias y corporaciones públicas sean depositados en su totalidad
en el Tesoro Estatal, bajo la custodia del Secretario de Hacienda o de la entidad bancaria
que éste determine adecuada. Indican que se faculta al Secretario de Hacienda a
determinar el orden de prioridad de los desembolsos de pagos con cargo a los fondos
especiales estatales y otros ingresos, conforme con el Presupuesto aprobado y el Plan
Fiscal. Mencionan que la Ley PROMESA también dispone para que el Plan Fiscal asegure
que los bienes, fondos o recursos de una instrumentalidad no sean prestados,
transferidos, o de otra forma utilizados para beneficiar a un territorio o a otra
instrumentalidad, salvo determinadas excepciones.

Finalmente brindan deferencia a la opinión del Departamento de Salud y el
Departamento de Hacienda.

La Oficina de Procurador del Paciente, emitió memorial explicativo en la que
endosa el Proyecto del Senado 967. Expresa que muchos de los eventos cerebrovasculares
se presentan de manera súbita y sin aviso. Explica que el presente proyecto busca que se
establezca un registro de las personas con enfermedades y accidentes cerebrovasculares
en Puerto Rico para así tener una base de datos que brinde la información precisa de esta
población.

Además, busca crear conciencia sobre cómo se podrían identificar los síntomas de
un derrame cerebral. Recalcan que lo principal sea la protección de la información de ese
paciente. Indican que muchos pacientes que pasan por estos eventos tienen una lenta
recuperación y pueden desarrollar muchos otros problemas. Por lo que expresan su
preocupación sobre cuan capacitados estén para dar su consentimiento, para formar
parte de este registro. Concluyen que aunque estos registros puedan ser de mucha
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utilidad para diferentes situaciones, la intimidad y la dignidad del paciente va por encima
de todo.

CONCLUSIÓN

Luego de evaluar la medida de referencia, entendemos que es una loable. Esta
iniciativa vela por la salud y el bienestar del pueblo, ya que ordena establecer en el
Departamento de Salud un Registro de Personas con Enfermedades Cerebrovasculares
en Puerto Rico, con el fin de obtener datos fundamentales para el diagnóstico, tratamiento
adecuado y concienciación.

A tenor con lo anterior, la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideración, recomienda la aprobación del Proyecto del Senado Número 967,
sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Hon. Áng Mart’nez Santiago
Presiden e
Comisió d alud
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(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea 3ra. Sesión
Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P0 del S. 967
10 de mayo de 2018

Presentado por el señor Muñiz Cortés

Referido a la Comisión de Salud

LEY

Para establecer en el Departamento de Salud un Registro de Personas con
Enfermedades Cerebrovasculares en Puerto Rico, con el fin de obtener datos
fundamentales para el diagnóstico, tratamiento adecuado, concienciación y otros
fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un incidente cerebrovascular mejor conocido como un derrame cerebral es

causado cuando el flujo de sangre al cerebro se rompe o es interrumpido. Los derrames

cerebrales son la segunda causa de muerte a nivel mundial. En Puerto Rico las

enfermedades cerebrovasculares ocupan la quinta posición de mortalidad. Existen dos

tipos de enfermedades cerebrovasculares; estos son: el isquémico, en donde un coagulo

de sangre bloquea un vaso sanguíneo y los hemorrágicos que ocurren debido a una

ruptura de un vaso sanguíneo. Los pacientes que sobreviven un derrame cerebral,

experimentan varios problemas físicos y de razonamiento, por ejemplo: dificultad para

hablar, problemas de memoria, parálisis, problemas de equilibrio, emociones

descontroladas, depresión, ansiedad, entre otros.
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Los síntomas de un accidente cerebrovascular pueden ser identificados en

algunos casos, pero la mayoría de esos síntomas se presentan de manera súbita y sin

aviso. Nueve de cada diez casos son atendidos en las Salas de Emergencias de los

Hospitales de Puerto Rico. Por ende, es fundamental que se establezca un registro de las

personas con enfermedades y accidentes cerebrovasculares en Puerto Rico para así

tener una base de datos que nos brinde la información precisa de esta población. No

tener un registro de personas con enfermedades cerebrovasculares podría ser la causa

de que no se pueda crear una mayor concienciación sobre cómo se podrían identificar

los síntomas de un derrame cerebral.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.- Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como “Ley del Registro de

2 Personas con Enfermedades Cerebrovasculares en Puerto Rico”.

3 Artículo 2.-Se crea el Registro de Personas con Enfermedades Cerebrovasculares,

4 adscrito al Departamento de Salud, que será la entidad responsable de procesar,

5 analizar y divulgar la información relacionada en Puerto Rico. Este Registro mantendrá

6 una base de datos de todos los casos diagnosticados y los mismos de identificaran por

7 los tipos de enfermedades cerebrovasculares.

8 Artículo 3.-Será compulsorio que todo médico especializado que practique su

9 profesión en Puerto Rico, debe notificarlo trimestralmente al Registro de Personas con

10 Enfermedades Cerebrovasculares del Departamento de Salud, luego de que el paciente

11 le haya dado el consentimiento, según la Ley Pública Núm. 104-191 de 21 de agosto de

12 1996 mejor conocida como “Health Insurance Portability and Accountability Act

13 (HIPPA) of 1996.
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1 Artículo 4.- El Secretario del Departamento de Salud establecerá las reglas y

2 reglamentos que sean necesarios para implantar esta ley.

3 Artículo 5.- Los informes de los casos notificados al Registro de Personas con

4 Enfermedades Cerebrovasculares del Departamento de Salud en virtud a esta ley, serán

5 “confidenciales”. Disponiéndose que los mismos sean utilizados para estudios

6 estadísticos, investigaciones y fines educativos, siempre y cuando no se divulgue la

7 identidad del paciente.

8 Artículo 6.-El Secretario del Departamento de Salud podrá aceptar donativos para

9 ser utilizados en la prevención, tratamiento, educación, estudios e investigación.

10 Artículo 7.-Toda persona que viole las disposiciones de esta Ley o sus reglamentos

11 y convicta que fuere, será castigada con multa que no excederá de quinientos (500)

12 dólares. Los dineros así obtenidos, serán transferidos al Departamento de Salud y serán

13 utilizados exclusivamente para cumplir con las responsabilidades impuestas por esta Ley.

14 Artículo 8.-Los informes se notificarán al Registro de Personas con Enfermedades

15 Cerebrovasculares del Departamento de Salud, electrónica o manualmente, mediante

16 reportes diseñados y contendrán aquella información necesaria para el estudio y

17 seguimiento de estos casos.

18 Articulo 9.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de aprobada.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

I-a Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1727, conlas enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1127 tiene como finalidad establecer la Politica P(blica del
Gobierno de Puerto Rico en tomo al Albinismo y el Sindrome de Hermansky-Pudlak,
disponi6ndose que se establecer6 el acceso directo a proveedores y m6dicos especialistas,
asi como aquellos medicamentos, tratamientos, terapias y pruebas validadas
cienffficamente como eficaces y recomendadas para diagnosticar y tratar la condici6ru sin
necesidad de referido, autorizaci6n o pre-autorizaci6n del plan; ordenar al Departamento
de Salud crear y ejercer la politica prlblica, estableciendo un Registro de las personas que
padezcan la enfermedad con el fin de llevar estadfsticas oficiales y crear un perfil de los
casos que existan en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

I^a medida detalla que, el albinismo es una condici6n genEtica en la que hay una
ausencia congEnita de pigmentaci6n (melanina) de ojos, piel y pelo en los seres humanos
y causada por una mutaci6n en los genes. En Puerto Rico se han podido detectar 7 tipos
existentes de albinismo. En los Estados Unidos de Am€rica 1 de cada 1.7,000 personas
tiene algrln tipo de albinismo. El albinismo afecta a personas de todas las razas, estos
pacientes siempre tienen problemas de visi6ru muchoi son legalmente no videntes. Sin
embargo, la mayoria usan su visi6n para leer y no ut'rlizan el sistema Braille.

Es importante seflalar, que el Slnfuome de Hermansky-Pudlak (SFIP) es una forma
de albinismo causada por un solo gen y puede incluir trastomos hemorr6gicos, al igual
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que con patologias pulmonares e intestinales. l,as personas con HI5 (Hermansky-Pudlak
Syndrome, por sns siglas en ingl6s) tienden a desarrollar moretones con frecuencia, asi
como pueden experimentar hemorragias nasales o sangrado prolongado al cortarse.

En Puerto Rico se estima que una de cada 2000 persorurs tiene el albinismo
denominado Hermansky-Pudlak (HPS), el mds comrln en la Isla. Esto nos convierte en
eI pals con mayor cantidad de personas con este tipo de albinismo. El HI5, es una
condici6n gen6tica recesiva caracterizada por albinismo, nistagmos (movimiento de los
ojos), sangrado que puede ser leve a profuso causado por un defecto de las plaquetas a

las cudles les falta los cuerpos densos que son los portadores de los quimicos necesarios
para formar un codgulo, colitis granulomatosa y fibrosis pulmonar.

Segrin datos provistos por la Red del Slndrome de Herrnansky-Pudlak
(Flermansky-Pudlak Syndrome Network, Inc., por sus siglas en hgl€s), los albinos HI5
tipo 1 proceden del 6rea noroeste de la Isla, que incluye a Aguadilla, Mayagtiez, Moca,
Camuy, Hatillo y Arecibo. Mientras, que la mayorla de los casos del tipo 3 provienen del
Srea central del pais, especificamente Barranquitas, Naranjito y Aibonito. A pesar de los
datos recopilados por la organizaci6n, en Puerto Rico no existe un ceruio que revele el
ru1mero exacto de personas albinas.

Segrln el Programa de Enlermedades Hereditarias de Puerto Rico, las
complicaciones sistEmicas del SFIP son particulamente serias despu6s de la mediana
edad, incluyendo la fibrosis pulmonar, la colitis granulomatosa y las hemorragias. Se ha
reportado que la fibrosis pulmonar ocurre en alrededor de 30% de los pacientes con SFIPI,
resultado en muerte entre los 30 y 50 aiios de edad. [^a colitis granulomatosa y las
hemorragias graves tambi6n pueden ocasionan la muerte en 15% y 17% de los casos,

respectivamente, en las edades ya mencionadas. Actualmente no hay un tratamiento
especifico y efectivo para la mayor parte de las complicaciones graves de la enfermedad.

El Sistema de Vigilancia de Defectos Cong6nitos del Departamento de Salud de
Puerto Rico es un prograru estatal que, adem5s de identificar defectos anat6micos,
tambi6n realizan una vigilancia activa para identificar beb6s con albinismo desde enero
del 2003. I-a Red del Sindrome de Hermansky-Pudlak, explica que en Puerto Rico se le
conoce como 'I-a Capital Mundial del Albinismo y Cuna del Sindrome de Hermansky-
Pudlak", ya que tenemos la incidencia mds alta de albinos en todo el mundo. Ademds, de
los 13 tipos de albinismos descritos, siete se encuentran en Puerto Rico.

Ciertamente la poblaci6n de albinos enfrenta retos m6s all6 del acceso a servicios
de salud para monitorear su condici6n. El rechazo y el discrimen son algunos de los
obst6culos que enfrentan diariamente. Consientes de estas situaciones la Organizaci6n
de las Naciones Unidas (ONU) en la Asamblea General del 18 de diciembre de 2014,
proclam6 que cada 13 de junio se celebrara el Dia Intemacional de Sensibilizaci6n sobre
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Albinismo, con el fin de crean conciencia sobre la discriminaci6n que sufren las personas
albinas y los desafios que estos enfrentan.

La ONU tambi6n pretende recordar a las personas con esta condici6n que han sido
victimas de falsas creencias y actitudes supersticiosas que han fomentado su marginaci6n
y exclusi6n social alrededor del mundo. Puerto Rico debe unirse a los esfuerzos que
intemacionalmente se estSn llevando a cabo para erradicar la discriminaci6n y permitir
que los pacientes con albinismo vivan libres de prejuicios.

I-a medida concluye que, mediante la legislaci6n federal del Genetic lnfurmation
Noniliscrimination Act (GINA) se protege y establecen derechos a todo ciudadano para que
no se le discrimine por causa de algrln diagn6stico gen€tico; incluyendo solicitar los
servicios de un plan m6dico y empleo. C6ruono con lo establecido por el Congreso de
los Estados Unidos, es nuestro compromiso presentar legislaci6n para proteger a esta
poblaci6n.

A tenor con lo antes mencionado, esta Asamblea Legislativa reconoce la necesidad
de que el Gobierno de Puerto Rico desarrolle e implante su Pottica Priblica sobre el
albinismo. Es nuestro deber promover la educaci6n para eliminar la discriminaci6n hacia
esta poblaci6n. De esta manera, conhibuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros
ciudadanos, brindando eficiencia y acceso a los servicios para niflos y adultos con
albinismo, incluyendo los pacientes del Slndrome de Hermansky-Pudlak.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el estudio del P. del S. 1L27, la Comisi6n de Salud solicit6 memoriales
explicativos al Departamento de Salud, Administraci6n de Seguros de Salud (ASES),
Oficina de1 Procurador del Paciente, Red del Sindrome de Hermansky-Pudlak
(Hermansky-Pudlak Syndrome Network), Programa de Enfermedades Hereditarias de
Puerto Rico, Sistema de Vigilancia de Defectos Cong6nitos, Instituto de Estadlsticas,
Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, Oficina del Comisionado
de Seguros y al Departamento de Educaci6n.

El Departamento de Salud luego de consultar con la Divisi6n de Control y
Prevenci6n de Enfermedades Cr6nicas, adscrita a la Secretaria Auxiliar de Salud Familiar
y Servicios Integrados, no endosa la aprobaci6n de la medida. Indican que el Albinismo
y el Sindrome de Hermansky-Pudlak no se encuentran entre las prioridades del Centro
para el Control de Enfermedades de gobierno federal de los Estados Unidos (CDC, por
sus siglas en ingl6s), ni dentro de las enfermedades consideradas como prioritarias para
el Departamento de Salud.

Sostienen que el establecimiento de sus prioridades estd basado las enfermedades
de mayor prevalencia en la poblaci6n (diabetes, enfermedades cardiovasculares,
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enfermedades respiratorias, obesidad, tabaquismo, Alzheimer, entre otras). Sus
prioridades tambi6n est6n guiadas, adem6s, por los fondos federales que reciben.

Traen a nuesfra atenci6n que el proyecto no hace una asignaci6n especial de fondos
suficientes y recurrentes p.ua su implementaci6n. Cualquier registro, sistema de
vigilancia o sistema de prestaci6n de servicios, por simple que sea, tiene efectos
presupuestarios sobre la agencia. Sostienen que ante la crisis fiscal que atraviesa el paIs,
complicada ahora con los estragos causados por el huracdn Maria, consider,unos
adecuado que se asignen de forma conservadora los fondos disponibles, dando siempre
prioridad a los servicios y funciones m6s importantes para la ciudadania

El Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, acompa-ftan
sus comentarios con las recomendaciones de la Dra. Enid Rivera, Catedr6tica y Directora
Asociada de Hematologia PediStrica de la Escuela de Medicina del RCIvI, y quien ha
estudiado a fondo este tema y tiene un amplio conocimiento sobre la materia abordada
en esta medida.

Hacen la salvedad de que, en cuanto a aquellas recomendaciones que tengan algrln
impacto contributivo, presupuestario o fiscal, brindan total deferencia hacia la posici6n
del equipo fiscal del Gobemador, incluyendo el Departamento de Hacienda, Oficina de
Gerencia y Presupuesto, la Administraci6n de Servicios de Salud, Departamento de Salud
y la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Sostienen que tales
recomendaciones estaren sujetas al andlisis de viabilidad fiscal, tributaria y
presupuestaria que hagan tales agencias.

l^a Administraci6n de Seguros de Salud (ASES), someti6 un memorial
explicativo donde reconoce la necesidad de establecer iniciativas que ayuden a mejorar
el acceso a medicamentos y tratamientos necesario para la calidad de vida de cada
persorvr. Comprenden los m6ritos de la medida de referencia. Avalan los mecanismos
ya existentes que atienden las necesidades de los pacientes de HI5. Explican que su
formulario de medicamentos se revisa constantemente para atemperarlo a nuevas
terapias en el mercado que resulten cllnica y econ6micamente ventajosas.

Sostienen que se han instruido varios comit6s (Phartnacy andTheropantics Committee
y el Pharmacy Benefts Firwncial Committee), de grupos interdisciplinarios que mediante un
riguroso proceso salvaguardan el acceso a los medicamentos mes costo efectivos para los
pacientes del PIan de Salud Vital. Explican que eI Plan de Salud de Salud del Gobiemo
de Puerto Rico es uno de Cuidado Dirigido (Mnnaged Care) lo que implica que se trabaje
un modelo con la intenci6n de reducci6n de costos al proveedor de servicios de salud, a
la vez que mejora la calidad del cuidado. Sef,alan que este modelo tiene al m€dico
primario como el proveedor que determina la necesidad m6dica del paciente para acceder
otros servicios m6s especializados, por Io que destacan que el prop6sito primario de pre-
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autorizaciones (PA) de medicamentos y tratamientos. Seflalan que mediante el PA se
determina la necesidad m6dica del servicio, logrando prever que el medicamento y eI
tratamiento a realizar no provoquen complicaciones de salud y que, en efecto, sean
eficaces para la condici6n que se proponen. Adem6s, explican, que tienden a tener un
efecto de contenci6n de costos como efecto secundario.

Manifiestan que ofrecer acceso directo a m6dicos, especialistas, medicamentos y
otros tratamientos rompe el modelo de cuidado (Managed Care) qre lleva a cabo ASES
hace 25 afios y consider.rn que es discriminatorio para el resto de la poblaci6n. Resaltan
que aprobar medicamentos sin PA, con alta probabilidad resultarS en un incremento
econ6mico considerable para el PSG. Segrln ASES, esto tendrla el efecto de que se podrla
provoclr el uso desmedido de medicamentos y esfudios costosos en pacientes para
quienes los mismos no son id6neos ni eficaces. Entienden que dado los recursos
limitados del PSG, es importante maximizar su utilizaci6n.

Indican que les preocupa la cantidad de proyectos de ley que intentan dar libre
acceso a cuidado de salud para diferentes condiciones; pues esto podda tener un impacto
econ6mico sin precedente para el I€G y dem6s privados, lo que llevaria a reducci6n de
servicios, aumentos de primas y de cc.pagos, entre otros. Concluyen que comprenden el
prop6sito de la medida, pero en estos momentos no consideran viable su
implementaci6n.

l^a Dra. Enid Rivera Directora Asociada de Hematologia Pediitrica de la Escuela
de Medicina del Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, endosa
la aprobaci6n del P. del S. 1127 . lndica qu'e en el 1990 el Dr. Carl Witkop, junto al paciente
Carmelo Almod6var, evaluaron 693 puertorriqueflos con albinismo, de los cuales 495
resultaron tener HPS; lo que demostr6 que el 83% de los albinos en Puerto Rico tenlan
HI5. Que es una grave enfermedad que tiene necesidades de salud, de educaci6ry de
transportaci6n y de inclusi6n social. Sostiene que casi 30 affos despu6s del primer reporte
epidemiol6gico, estos pacientes han permanecido olvidados de casi todas las estructuras
o agencias de servicio. Considera que el P. del S. 1127 se constituye en un documento
hist6rico, para la poblaci6n HI,S de Puerto Rico.

En cuanto a los datos estadisticos, solicita que se establezca un censo sobre todos
los albinos en Puerto Rico, incluyendo los pacientes de HPS. Adem6s, que esos datos (sin
identificaci6n personal) sea accesibles para la planificaci6n de servicios prlblicos y
privados para esta poblaci6n. Tambi€n sefialan que en las actas de defunci6n del Registro
Demogrdfico debe incluirse el diagn6stico HI5 como causa de muerte. Explica que estos
pacientes mueren por fibrosis pulmonar, hemorragias, cencer de la piel, o fracturas por
caldas por ser ciegos, pero todo esto es causa indirecta del HI€. Afladen que la
implantaci6n de esto requiere educaci6n a m€dicos y profesionales de la salud,
administradores de hospitales y personal de apoyo; esto con el prop6sito de tener
estadlsticas correctas.
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De otra parte, sefialan Ia importancia de un diagn6stico temprano, para ello
considera necesario incluir Ia prueba gen6tica de HI'9I (el tipo m5s severo) a todos los
reciEn nacidos de Puerto Rico. De esta manera se identificar5n no solo los enfermos, sino
todos los portadores de este gen, quienes a su vez pudieran tomar decisiones informadas
sobre su futuro reproductivo. Sostiene que la tecnolo gia para rcalizar esta prueba ya
existe en Puerto Rico y se utiliza para diagnosticar o confirrrv[ pacientes. Menciona que
la Ley 84 de 19f17, obliga al estado a realizar pruebas de diversas enfermedades a todos
los recidn nacidos y tan solo hay que afradir esta condici6n al menri de pruebas a
realizarse.

Otra de sus recomendaciones va dirigida a promover el acceso r6pido y adecuado.
Para ello propone que el Departamento de Salud, ASES y los planes m6dicos privados,
adopten eI concepto de cuidado m6dico de adolescentes y adultos j6venes. Esto permite
extender el cuidado hasta los 35-40 affos con el modelo de servicios multidisciplinarios
similar a la cllnica pedi6kica. Explica que la clinica puede ser atendida tanto por
profesionales de adultos como por pedi6tricos, quienes son los que m6s experiencia tiene
aI momento en el manejo de HIIS en la Isla.

Detalla que actualmente, por motivos administrativot no se pueden atender
pacientes mayores de 22 affos. Siendo asi, las enfermedades cr6nicas de comienzo en edad
pedi6trica; son atendidas durante los primeros 21 affos de vida por especialistas
pedi6tricos que se convierten en expertos, a quienes aprecian padres y pacientes. No
existe una clfnica multidisciplinaria de adultos donde se pueda hacer una transici6n de
estos pacientes.

Considera que el acceso r6pido se facilita mediante la Cubierta Catastr6fica;
afraden que de nada vale tener los servicios, si su acceso requiere largas esperas por pre-
autorizaciones. Explican que los medicamentos que necesitan estos pacientes y que est6n
aprobados por ASES, NO aparecen en todos los libros de medicamentos, lo que crea
confusi6n entre los proveedores y le puede denegar el acceso ellos. Denunci rn que no se

estdn honrando las repeticiones de medicamentos de uso continuo, a pesar de que las
recetas cumplen con todos los requisitos. Sugiere que el Programa TRansCita debe estar
disponible para los pacientes ciegos.

Por otro lado, considera que a todos los profesionales de la salud debe requerlrsele
educaci6n continuada sobre HI€. Entienden que los cursos de Etica Gubernamental
deben incluir m6dulos sobre pacientes ciegos o con condiciones cr6nicas de salud e
inclusi6n social. A manera de ejemplo, explican que la mayorla de los pacientes HPS son
ciegos legales y los documentos de las oficinas gubernamentales y no gubernamentales,
son ilegibles para estos pacientes; por lo que entienden que cada oficina deberia tener de
manera accesible material impreso en letras grandes o Braille.
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Tambi6n explican que los permisos para protegerse del sol, tales como tintes de
cristales, no toman en consideraci6n que esta condici6n es permanente y exigen que todos
los afios se vuelva a solicitar. Entienden que en estos pacientes la duraci6n de dicho
permiso se debe extender de &5 afios. Consideran que, en Ias 6reas geogr6ficas de mayor
incidencia, se deben fomentar empleos u oficios en los que participe este grupo de
pacientes. Adem6s, solicita que la ropa que ya viene con protecci6n solar, sea exenta del
IVU para este grupo de pacientes.

El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico favorece la aprobaci6n del P. del
S. 1127. Sefiala que el albinismo es una condici6n gen6tica en la que hay una ausencia
cong€nita de pigmentaci6n (melanina) de ojos, piel y pelo en los seres humanos y
causada por una mutaci6n en los genes. lndican que el sindrome de Hermansky-Pudlak
(SHP) es una forma de albinismo causada por un solo gen y puede incluir trastomos
hemorr6gicos, al igual que con patolo$as pulmonares e intestinales. Las personas con
SFIP tienden a desarrollar moretones con frecuencia, asi como pueden experimentar
hemorragias nasales o sangrado prolongado al cortarse.

Explican que segrln los datos provistos por la Red del SFIP, los albinos SFIP tipo
1 proceden del Srea noroeste de Ia isla que incluye a Aguadilla Mayagiiez, Moca,
Camuy, Hatillo y Arecibo. Mientras, que la mayoria de los casos del tipo 3 provienen
del Srea central del pais, especificamente Barranquitas, Naranjito y Aibonito. Resaltan
que, a pesar de los datos recopilados por la organizaci6ry en Puerto Rico no existe un
censo que revele el n(rmero exacto de personas albinas.

El Departamento no tiene reparo con la medida presentada y se encuentra en la
mejor disposici6n para proveer asistencia para la implementaci6n de la politica prlblica
para concienciar a la poblaci6n estudiantil, docente y no docente sobre la condici6n
conocida como albinismo y el sfndrome de Hermansky-Pudlak mediante seminarios.
AdemSs, seflalan que las enmiendas presentadas son c6nsonas con la filosofia educativa
del Departamento, esbozada en la Ley 85-2018 en la cual se establece lo siguiente: "Ez Ia
bilsqueila ile direcci6n y sentido, este enfoque flosofco ilebe fomentar la sensibilidad hacia el
projimo dentro de una dituimica que propenda las mds altas aspiraciones democrdticas, implicanilo
un alcjamiento ilel indioiilualismo" .

El Instifuto de EstadisHcas no provee un trasfondo del asunto objeto de
investigaci6n. Explican que los defectos cong6nitos son anomalias en la estructura,
funcionamiento o metabolismo del organismo a[ nacer. Seflalan que el albinismo es un
defecto cong6nito causado por un d6ficit en la producci6n de melanina que genera rrrvr
awencia de pigmentaci6n en la piel, cabello u ojos.

Mientras que el Sindrome de Hermansky-Pudlak es un tipo de albinismo,
especlficamente de cardcter 6culo cutdneo que se caracteriza por problemas intestinales,
de coagulaci6n y enfermedades pulmonares. Sostienen que hist6ricamente, se ha
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planteado que Puerto Rico tiene una alta tasa de personas con albinismo, pues mientras
en Am6rica del Norte y Europa una (1) de cada 12000-20,000 persorurs tiene esta
condici6n, en Puerto Rico dos (2) de cada 1Q000 personas la tienen.

Detallan que, en Puerto Rico, los indicadores estadfsticos sobre eI albinismo son
limitados, su fuente principal de informaci6n es el Sistema de Vigilancia y Prevenci6n de
Defectos Cong6nitos de Puerto Rico (SVPDC), creado baio la Ley Nrim. 351-2004. Segrln
informes publicados por el SVPDC arrojan la siguiente informaci6n sobre casos de
albinismo registrados entre los nacimientos vivos en Puerto Rico durante los perlodos
examinados:

Periodo No. Casos Prevalencia aI nacer por
1Q0(X) nacimientoe
vivos

200,U2007 42 7.69

2m+2008 49 2.02

200fi24fi 57 2.50

2008,-2072 56 2.63

2Att-2U15 38 2.07

Indican que el informe m6s reciente del SVPDC refleia la siguiente prevalencia
entre 2003 y 2015.

",E
Albinismen PuertoRico,20032015

(SistemdeVigilancia/ Prevenci6rde DefectoCong6nitode PuertoRico)o
8-sq.a
EE
E.T6F
3E

333

2 22222

1

2003 2004 2005 2006 2007 200a 2009 2010 2077 2012 2073 20L4 2075

Nos explican que en lo que a informaci6n estadlstica se refiere, el P. del S. 1127
haria 1o siguiente: (1) ordenaria al Departamento de Salud la creaci6n de un Registro de
las personas diagnosticadas con albinismo, incluyendo el Sfndrome Hermansky-Pudlak,
con tal de que existan estadisticas oficiales de los casos en Puerto Rico de personas con
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estas condiciones, y (2) ordenada que anualmente, el SVPDC someta un Informe al
Instituto de Estadisticas para an5lisis estadlstico y publicaci6n en tomo a estas
condiciones.

Consideran que ambas propuestas de por si les parecen razonables y legitimas
para levantar informaci6n necesaria sobre la poblaci6n con albinismo en Puerto Rico,
advierten que las mismas pudieran representar una duplicidad legal y administrativa
sobre el tema. Por un lado, el SVPDC, ente adscrito al Departamento de Salu4 de por sl
tiene el deber de "mantener un registro centralizado de defectos cong6nitos". Sostienen
que el SVPDC tiene el deber de publicar informes anuales sobre sus datos e

investigacioneq los que no siempre se han logrado publicar anualmente, si no que en
ocasiones han transcurrido dos y tres affos previo a su acfualizaci6n.

Entienden que la mejor polltica prlblica aI respecto en estos momentos serla
fortalecer el SVPDC para que pueda cumplir sus deberes anualmente, de manera que
exista informaci6n actualizada para identificar, atender y proveer los servicios necesarios
de esta poblaci6n. Consideran que el SVPDC debe mantener su enfoque, como hasta el
momento lo ha hecho, en la "prevalencia al nacer" como indicador de la ocurrencia de
defectos cong€nitos. Mencionan que de esta Asamblea Legislativa entenderlo necesario,
podria establecer los defectos especlficos que el registro del SVPDC debe incluir, pues si
bien los informes publicados hasta el momento incluyen el albinismo, no subdividen los
tipos de albinismo para reflejar, por ejemplo, la prevalencia en Puerto Rico del SHP.

Sobre el requisito de remitir estos informes al Instituto de Estadisticas, indican que
ya estd dispuesto en la Ley N(rm . 209-2N3; por lo que no tienen objeci6n con que se reitere
ese deber como parte de la politica ptblica general que establecerla el proyecto de
referencia. Aclaran que, esto ya constituye un deber legal cuyo cumplimiento el Instituto
procura a trav€s de la actualizaci6n peri6dica de su Inventario de Estadisticas.

Concluyen que no tiene rep:ros con los objetivos generales del P. del S. 1127. No
obstante, a nivel estadlstico, recomiendan que se prerinda del Artrculo 1(b) y que, en la
alternativa, se considere enmendar Ia Ley N(rm. 351,-20M para relorzar los deberes,
responsabilidades y recursos del Sistema de Vigilancia y Prevenci6n de Defectos
Cong6nitos en Puerto Rico.

l,a Oficina del Procurador del Paciente (OPP) endosa la aprobaci6n de la medida
de referencia. Consideran que es el M6dico que atiende al paciente quien est6 en mejor
posici6n para recomendar o brindar el tratamiento que necesita la persona.

Consideran que un aspecto positivo del proyecto es que busca establecer un
Registro de las personas que padezcan la enfermedad con el fin de llevar estadisticas
oficiales y cre.u un perfil de los casos que existan en Puerto Rico. Detallan que este tipo
de iniciativa es bien visto por la OPP, porque entienden que bien ejecutadas tienen un
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impacto positivo en Ia poblaci6n a la que sirven. Ademds, siendo Puerto Rico el lugar
con la incidencia m6s alta de albinos en todo el mundo, entienden pertinente la creaci6n
del Registro propuesto.

Indican que el Registro, ademds de elevar cifras y perfiles, debe tener tambiEn un
fin investigativo de tal mzrnera que podamos aportar en el desarrollo de nuevos
tratamientos a esta condici6n. Recomiendan que se incorpore un lenguaje que adopte o
promueva la investigaci6n como parte de las funciones del Regisko que se pretende
crear.

Por otro lado, les parece un paso correcto seguir la corriente mundial que
promueve la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONLI) quien proclam6 que cada 13
de junio se celebrara el DIa Intemacional de Sensibilizaci6n sobre Albinismo, con el fin
de crear conciencia sobre la discriminaci6n que sufren las personas albinas y tos desafios
que estos enfrentan. Reconocen que quienes sulren de esta condici6n tienen que lidiar
con los problemas de salud que causa la misma y, lamentablemente, con la burla y
rechazo de algunas persorvrs que desconocen sobre esta enfermedad. Sostienen que la
educaci6n es la herramienta m6s eficaz para combatir Ios estragos de la ignorancia.

l,a organizaci6n sin fines de lucro, Puerto Rico Induetriee for the Blind, Corp. est6
debidamente certificada a nivel federal y estatal, dedicada a proveer oportunidades de
adiestramiento y empleo a personas con diversidad funcional de modo que 6stos puedan
alcalrtz,at su independencia econ6mica. Acfualmente, gener.rn 113 oportunidades de
empleo, de las cuales 55 est6n ocupada por personas con diversidad funcional. PRIFB
est6 adscrito al programa AbilityOne, creado en 1977 pot el Congreso de los Estados
Unidos a trav6s del ltoits -Wagner - O'Day Act que establece que el Gobiemo de los
Estados Unidos debe adquirir con car6cter de preferencia los productos y/o servicios
provistos por personas con diversidad funcional

Explican que hist6ricamente, se ha planteado que Puerto Rico tiene una alta tasa
de personas con albinismo, en comparaci6n con otras regiones geogrdficas. Acfualmente,
le proveen empleo a cuatro (4) personas con albinismo. Reconocen que para esta
poblaci6n las posibilidades de empleo son limitadas. Han podido constatar, que ante la
falta de oportunidades de empleo tres (3) de ellos recurrieron al empleo agricola o la
industria de la construcci6n aun cuando el sol es contraproducente para su condici6n.
Indican que, para uno de sus empleados, PRIFB constituye la primera oportunidad de
empleo.

Mencionan que la poblaci6n de albinos enfrenta diversos retos: acceso a servicios
de salud, rechazo y discrimen. Esta problemdtica fue validada por sus participantes. A
esos efectos, mencionan que en la comunidad m€dica existe un desconocimiento
generalizado sobre la condici6n de albinismo, asl como sobre el HIIS, lo que produce
dificultad en el acceso a los seryicios m6dicos o pudiera inducir a errores involuntarios al
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momento de recetar medicamentos. Seffalan, a nulnera de ejemplo, que algunos m6dicos
que no conocen las particularidades de la condici6n suelen receptar medicamentos con
asPirina, aun cuando estos pudieran representar un riesgo para la salud del paciente.

De otro lado, en t6rminos de la disponibilidad de medicamentos, sostienen que
algunos no estdn disponibles en los inventarios de la farmacia, provocando que el
paciente tenga que esper.u al menos 1 o 2 dfas en lo que se consigue el medicamento.
Sobre los problemas de coagulaci6n de sangre, sostienen que generalmente los dentistas
refieren a los pacientes a especialistas para la limpieza bucal o la extracci6n de piezas.
Esto provoca que los tiempos de espera sean m6s extensos en comparaci6n con el resto
de los pacientes. Indican que ejemplo de esto, es que el tiempo de espera, pudiera
alcanzar hasta de 1 aflo, para una cita con un Dermat6logo.

En cuanto al acceso a servicios especializados o de diagn6stico, solo se realizan en
Centro M€dico de Rlo Piedras; y muchos de estos pacientes no tienen acceso a

kansportaci6n por lo que se dificulta el poder llegar a recibir los tratamientos. Sobre el
acceso a los servicios educativos, PRIB sefialan que muchos padres sobreprotectores, para
evitar que sus hijos sean victimas de la discriminaci6n, no los envlan a la escuela o
intemrmpen sus estudios en grados primarios.

Mencionan que ejemplo de esto, es uno de sus participantes que, aunque tenia el
deseo de culminar su cuarto afio, se cans6 de pelar con el sistema y solo termin6 un
noveno grado. Explican que el joven seflal6 que el sistema de educaci6n no le proveia el
equipo asistido necesario para poder hacer sus lecturas; tampoco podia apreciar lo que
escribian en la pizarra por Io que se tenia que acercar a esta siendo victima de burla por
parte de sus compafleros.

Denuncian que niflos y j6venes albinos son victima de burla o mofa, lo que ahora
es comfnmente conocido como bullying (acoso escolar). De acuerdo a sus testimonios,
no solo eran v{ctima de sus compafreros de clase, tambi€n de personal que trabajaba en
funciones docentes. Entienden loable Ia intenci6n Iegislativa de esta medida, haciendo
justicia a urn poblaci6n que pasa por desapercibida.

Seffalan que aunque pudieran existir dudas en tErminos del impacto fiscal que esto
pudiera traer consigo, esta es una medida de justicia social para una poblaci6n que en
ocasiones est6 oculta por temor aI discrimen y a la burla; que en ocasiones cuando recurre
a la comunidad m€dica son vfctimas de la incomprensi6n que causa el desconocimiento,
porque aunque tienen el deseo de educarse el sistema no le provee los acomodos
necesarios para ser exitosos, porque aunque tienen el deseo de superaci6n se enfrentan a
quienes realmente son impedidos, que son aquellos que no creen en su potencial de
desarrollo.
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Recomiendan aprobar el Proyecto del Senado 7727, tomando en consideraci6n
afiadir que Ia ]unta de Licenciamiento y Disciplina Medica incluya al menos cr6dito
compulsorio en la recertificaci6n de los m6dicos. Tambi6n consideran necesario que la
]unta Dental Examinadora incluya al menos 1 cr6dito compulsorio en la recertificaci6n
de los m6dicos. Asi como ordenar al Departamento de Salud que semestralmente realice
clinicas de salud en los epicentros donde se concentra la poblaci6n de albinos.

Mencionan que al declararse el 13 de junio de cada afio como el "Dfa de
Sensibilizaci6n sobre Albinismo" en Puerto Rico, se obligue al Departamento de
Educaci6ry asl como al Departamento de Salud a crear una campafia educativa a los fines
de concientizar a la poblaci6n general sobre esta condici6n.

Durante la celebraci6n de la Audiencia Priblica, invitaron a la Comisi6n a visitar
sus facilidades en Mayagiiez, para que constat6ramos Ia labor social que realizan, porque
creen en una economia inclusiva donde cada ciudadano tenga el mismo derecho,
indistintamente de su limitaci6n funcional, de acceder un empleo que le permita ser
autosuficiente. Asi las cosas, posteriormente la Comisi6n celebr6 una Inspecci6n Ocular
en sus inmediaciones. MAs adelante, exponemos los detalles de lo acontecido, tanto en la
Audiencia P(blica como en la Inspecci6n Ocular.

Ia Red Sindrome de Hermansky-Pudlak endosa la aprobaci6n del P. del S. 1127.
Mencionan que el albinismo es una condici6n que, aunque muy r.ua, se reconoce en todas
partes del mundo y en todas las razas. El albinismo puede incluir ausencia total o parcial
de pigmento en la piel, ojos y pelo; mientras que el sentido de la visi6n esta
significativamente disminuido. Esto implica el desarrollo de programas y estructuras
que fomenten Ia inclusi6n y participaci6n temprana de los albinos, para lograr et m6ximo
desarrollo de sus capacidades.

Explican que cuando la persona con albinismo, tambidn sulre hemorragias y en
algunos casos, fibrosis pulmonar o colitis granulomatosa; esa persoru tiene el Shdrome
Hermansky-Pudlak (FIPS por sus siglas en ingles). Brindan datos hist6ricos sobre el HIIS.
Adem5s, proveen informaci6n estadfstica sobre Ia prevalencia de la condici6n en Puerto
Rico, la cual surge en la Exposici6n de Motivos de la medida.

Explican que no existe un programa para dar continuidad de servicio a los
pacientes rnyores de 21 afros. Consideran que es indispensable su desarrollo, pues ahi
es cuando comienzan Ios retos mayores de salud, incluyendo la necesidad de un
trasplante de pulm6n. Mencionan que durante toda la vida estos pacientes tienen
mrlltiples retos, que deben ser atendidos o aliviados por el estado. A continuaci6ry nos
esbozan algunos de ellos:

Exigencia de reportes gen6ticos de la mutaci6n del paciente pediStrico, por parte
de planes m6dicos, a pesar de que hay pacientes con mutaciones desconocidas.

a

72



s

r No honran las repeticiones de medicamentos de uso continuado, a pesar de estar
las recetas tener todos los requisitos para ello. Denuncian que el retraso en acceder
a medicamentos y servicios de salud apropiados deteriora y acorta la vida de los
pacientes.

o Los adultos HPS con la Reforma, invierten un promedio de 11-14 dias aI a-fro; solo
para solicitar referidos o pre-autorizaciones. (tesis de maestria Cavero et al 2001)

. Algunos planes m6dicos no incluyen en su recetario medicamentos esenciales para
control de hemorragias, aun siendo mds econ6micos y eficaces que los incluidos
en su listado de medicamentos autorizados.

o Falta de estrucfura de servicios preventivos o tratamiento temprano. Consideran
que el apoyo psicosocial es necesario a lo largo de toda la vida del paciente.

. Falta de la cubierta catastr6fica para los pacientes adultos.
o Se necesita promover la prevenci6n y tratamiento para la depresi6n y otras

condiciones de salud mental en estos pacientes.
o Falta de conocimiento sobre HIJS por proveedores de salud, situaci6n que

denuncian es una generalizada.
r Falta de sensibilidad del prlblico en general, incluyendo empleados de las distintas

agencias prlblicas y privadas.

I-a Red recomienda que se exija por lo menos, una hora de educaci6n continuada
sobre HPS para todas las profesiones de la salud; y tambi€n que forme parte de los cursos
que se brindan en la Oficina de Etica Gubernamental. Adem6s, consideran necesario, que
todos los centros de educaci6n superior incluyan educaci6n sobre aspectos generales de
albinismo y H['S. Mencionan la necesidad de un sistema de transportaci6n accesible para
estos pacientes, pues esta situaci6n limita su autonoda y aumenta su dependencia a
terceros. Concluyen, moskando su apoyo a la aprobaci6n del P. delS.1127 y marrifiestan
su esperanz:r de que este sea el primer paso para atender las multiples necesidades de
esta poblaci6n.

El Cenko de Adultos y Nifros con Impedimentos, Inc., (CANII), endosa la
aprobaci6n de la medida de referencia. Explican que ofrecen servicios de terapias al
Departamento de Educaci6n Especial, actualmente cuentan con alrededor de 5,000
participantes del Departamento de Educaci6n en 5 regiones; Mayagliez, Arecibo,
Morovis, San Germdn y Ponce. Seflalan que Puerto Rico es el PaIs que m6s pacientes
tiene con el Shdrome Hermansky-Pudlak con una prevalencia en la zona noroeste, de 1.

persona de cada 1,800 habitantes. Mientras que a nivel mund ia71, de cada17,000 personas
lo padecen. Aclaran que quienes padecen de HPS no lucen como los albinos normales, o
sea no tienen despigmentaci6n en la piel y en el cabello; ademds los albinos con HPS
sufren mucho de la visi6n. Una de sus caracter(sticas es la falta de plaquetas y de fibrosis
pulmonar. Sostienen que hay mucho desconocimiento sobre el Albinismo en Puerto Rico.

Mencionan que la organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) declar6 el 13 de
junio como el Dia Mundial de Sensibilidad sobre el Albinismo, en aras de evitar la
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discriminaci6n que promueve la marginaci6n y exclusi6n social. Considera que
concientizar un dla en el aflo no es suficiente, por lo que solicitan a la Comisi6n que
analice e investigue los servicios a los participantes del Departamento de Educaci6n
Especial. Finalmente, resaltan que la salud y Ia educaci6n van cogidas de la mano.
Finalmente, piden un trato digno a los estudiantes, pero en especial a los participantes
del Departamento de Educaci6n Especial que tienen Ia condici6n de Albinismo.

Ante tal solicitud, el7 de rr:.aruo de 2079, esta Comisi6n envi6 un Requerimiento
de Inlormaci6n al Departamento de Educaci6rL con el fin de que se nos proveyera
informaci6n sobre cu6ntos ni-flos padecen de la condici6n de albinismo bajo el Programa
de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n, segrln las Regiones Educativas.
Al momento de presentar este informe, no se ha recibido respuesta.

VISTAS P0BLICAS, INSPECCIONES OCULARES Y RELJNIONES EIECUTTVAS

El 12 de febrero de 2Al9 se celebr6 una Audiencia Pfblica en el Sal6n de
Audiencias Miguel Garcia M6ndez. Los trabajos se Uevaron a cabo en tres (3) diferentes
paneles. El primero estuvo compuesto por el Recinto de Ciencias M6dicas de Ia
Universidad de Puerto Rico (representado por la Dra. Enid Rivera), Oficina del
Procurador del Paciente (representado por la Procuradora, Edna I. Dlaz de les(rs) y Red
Slndrome de Hermansky-Pudlak (representado por la Sra. Hilda Cardona). El segundo
panel fue conformado por pacientes con el Sindrome Hermansky Pudlak Syndrome
(representado por Maite Cortes, Cristina Cortes, Milagros Santiago y Marilette Ortiz).
Finalmente, en el tercer panel estuvieron presentes el Departamento de Salud
(representado por Dr. Miguel Valencia- Director Divisi6n Niffos de Necesidades
Especiales), Puerto Rico Industries for the Blind (representada por el Sr. fosean Feliciano
su Vice-Presidente Asuntos Corporativos y Cumplimiento) y el Centro de Adultos y
Niftos con Impedimentos, Inc.-CAMI (representado por la Sra. Maria Teresa Santiago

|uarbe- Directora).

Durante la vista prlblica las organizaciones y agencias proceden a leer sus
memoriales explicativos. Resaltamos que la Dra. Rivera mostr6 su amplio conocimiento
y expertise sobre el Herrnansky Pudlak Syndrome ([IPS), provey6 datos y estadisticas de
la condici6n. Finalmente agradece a la Comisi6n su sensibilidad al haber recibido un
grupo de pacientes con albinismo HI'S y haber cumplido su compromiso de generar un
proyecto que atienda bien a este grupo de pacientes, A preguntas del Presidente, Ia Dra.
Rivera aclara que solo se le permite atender a menores de edad, es decir pacientes
pedidtricos, por 6sta ofrecer sus servicios integrados dentro del Hospital Pedi6trico. De
otra parte, la OPP entiende que la falta de querellas responde a que los pacientes y sus
familiares desconocen de sus derechos y responsabilidades referente a la Oficina.
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Los Pacientes con Slndrome Hermansky Pudlak Syndrome (FIPS), estuvieron
representados por Maite Cortes, Cristina Cortes, Milagros Santiago y Marilette ftiz.
Estas ofrecieron su experiencia viviendo con HI5. Explicaron que no pueden conducir
vehlculos de motor pues son considerados ciegos legalmente. Compartieron sus
testimonios sobre las dfficultades para lograr acceso a servicios de salud y sobretodo el
desconocimiento de los mismos proveedores de servicios. AdemSs del problema para
referidos a especialistas y sub.especialistas. Tambi€n indicaron el reto que representa
para ellos poder insertarse en el mundo laboral y el discrimen que constantemente sufren.
Resaltaron la falta de herramientas y recursos legales para hacer valer sus derechos.
Reconocen que se trata de una condici6n permanente.

El 20 de febrero de 2019 se celebr6 la Primera Reuni6n Ejecutiva, a la cual
compareci6 el Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, la
Procuradora del Paciente, la Divisi6n Ni-flos de Necesidades Especiales de1 Departamento
de Salud, Ia Administraci6n de Servicios de Salud (ASES) y el Centro de Puerto Rico para
Enf ermedades Hereditarias.

ASES discute los cambios del nuevo modelo de salud (Vitat) y los retos de su
implantaci6n, en.lo que se estabil2a el mismo. Tambi€n discute la posibilidad de atender
administrativamente varios aspectos contemplados en el Proyecto, para brindar acceso a
servicios de salud de manera m6s rdpida. Los presentes discuten la posibilidad de que
como parte del cernimiento neonatal, se realice a los nifros albinos la prueba de HI€.
Luego de un debate sobre ello, la Dra. Sulay Rivera, explica que la tecnologla utilizada en
estos momentos, no permite que la prueba de HI}S sea realizada con las dem6s, sino que
tiene que efectuarse de manera individualizada. Cuando se desarrolle un m6todo
eficiente, podria afradirse a las pruebas de cernimiento a los reci6n nacidos.

El Departamento de Salud habla sobre la prevalencia del HI5, explica como el
Sistema de Vigilancia del Departamento podria identificar a los pacientes, sin necesidad
de crear un registro, sino utilizar el Sistema que tienen operando. Sugiere que las cllnicas
multidisciplinarias se localicen en el Recinto de Ciencias M6dicas, fuera del Hospital
Pedi6trico, pues acfualmente su localizaci6n impide que se presten servicios a adultos.

El Recinto de Ciencias M€dicas (RCM) sugiere rcalizar pruebas a los padres de
nifros para identificar a las familias de alto riesgo. Finalmente, entre las partes se llega
aI consenso de evaluar incluir educaci6n continua sobre albinismo y HI5 como parte de
la Certificaci6n de M€dicos. De igu.al manera, se discute la posibilidad de parear Ias bases
de datos, para lograr mejores estadlsticas y reforzar el Sistema de Vigilancia.

Comparece el dem6grafo fos6 Antonio L6pez del Registro DemogrSfico, mediante
conferencia telef6nica; y discute la preocupaci6n de que los Certificados de Defunci6n no
est6n reflejando el albinismo ni HI'S como causa de muerte, 1o que afech las estad{sticas
reales y la manera adecuada de tratar el asunto. Se resalta la necesidad de adiestrar a los
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profesionales de la salud; asi como la importancia de documentar correctamente las
causas de muerte en el Certificaci6n de Defunci6n. I-as partes acuerdan convocar urul
pr6xima Reuni6n Ejecutiva, a celebrarse en la Oficina de ASES.

Asl las cosas, el 5 de marzo de 2079,Ia Comisi6n de Salud celebr6 una Segunda
Reuni6n Ejecutiva, en las facilidades de ASES. A la misma, asistieron representantes del
Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, Procuradora del Paciente,
Divisi6n Nifios de Necesidades Especiales del Departamento de Salud, ASES, Centro de
Puerto Rico para Enfermedades Hereditarias y del Registro Demogrdfico.

Los presentes discuten la necesidad de registrar en el Sistema de Vigilancia del
Departamento de Salud a los pacientes de HI€. Ademds, se explic6 que, en estos
momentos, no tenemos en t6rminos de costo-efectividad, el mEtodo adecuado para
realizar la prueba a reci6n nacidos como parte del cernirniento neonatal. Se eval(ra la
manera de identificar a los menores con HI,S como nifios con necesidades especiales para
efectos de beneficios de salud, lo que permitiria mantenerlos en la cubierta hasta los 21

afios de edad.

De otra parte, se resalta la necesidad de que desar:rollemos polltica p(blica, toda
vez que la mayoria de pacientes de HIIS son puertorriquefios. Por lo tanto, promover la
educaci6n a profesionales de la salud, recaerla en Puerto Rico. Igu.almente, debemos
diseflar los Protocolos para trabajar con los pacientes. Adem6s, denuncian los presentes
que los pacientes con planes m6dicos comerciales, enfrentan problemas y reacciones
adversas ante el cambio de medicamentos. Incluso han eliminado de sus listas
medicamentos mucfusimo m6s econ6micos, en cambio afraden otros m6s costosos.

El dem6grafo |os6 Antonio L6pez del Registro Demogr6fico, nos explica el
funcionamiento del registro y lo referente a las causas de muerte en Puerto Rico. Sin
embargo, sefiala que el Registro es la riltima etapa, pues recibe la informaci6n de
familiares, funerarios y cllnicos. Reconoce que actualmente, se desconocen las
verdaderas defunciones anuales relacionadas con HI5, no se tienen documentadas.
Adem6s, representantes del Departamento de Salud indican que se encuentran revisando
el Reglamento de tintes de autos junto a DTOB por lo que estdn en posici6n de a-ffadir el
albinismo como parte de las condiciones que no necesitan recertificar su autorizaci6n
anualmente.

Finalmente, la Comisi6n de Salud concede 60 dias a ASE$ para que evahie el
asunto junto a la Dra. Enid Rivera y representantes de las aseguradoras. Estos deblan
verificar la posible implantaci6n de protocolos estandarizados para atender a los
pacientes y verificar que aspectos pueden ser resueltos con ajustes administrativos.
Cuando obtengan los datos, someter6n sus conclusiones por escrito. El termino
concedido venci6 el 5 de mayo de 2019; y al momento de someter el Informe de referencia,
la Comisi6n no habia recibido los datos.
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Para el29 de marzo de 2019 se refne la Comisi6n en una Vista Ocular celebrada
en las instalaciones de Puerto Rico Industries for the Blind (PRIB), en Mayagiiez y en el
Centro de Adultos y Nifios con Impedimentos Inc., en Isabela. A la misma compareci6
el Departamento de Salud, la Oficina del Procurador del Paciente y la Administraci6n de
Rehabilitaci6n Vocacional.

Se hizo un recorrido por ambas instalaciones. En PRIB son responsables de
fabricar los uniformes, abrigos, bultos y demds arHculos que utilizan las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos y otras agencias federales. Reconocemos la importancia
de instituciones como PRIB, quienes brindan oportunidad de empleo a pacientes con
discapacidad intelecfual y otros impedimentos flsicos; que muchas veces representa su
fnica experiencia laboral. Adem6s de conocer las facilidades, la Comisi6n pudo tener un
aparte con empleados, especificamente con un paciente de IIPS. Este coment6 y citamos:
"me siento bien contento ile poiler trabajar y ast pofur sufragar los costos de mis meilicnmentos y
tratamientos" .

Posteriormente, la Comisi6n traslad6 sus trabajos al Municipio de Isabela, en las
inmediaciones del Centro de Adultos y Niflos con Impedimentos (CANII). Pudimos
observar el 6rea de gimnasio, donde un terapista ofrecia sus servicios. Tambi6n pudimos
visitar el Srea de la piscina, el cuarto de sensibilidad; y Ias m6quinas de oxigenaci6n
hiperb6rica, que al momento no esten operando porque ninguna aseguradora cubre ese
servicio.

CONCLUSION

Luego de evaluar Proyecto del Senado 1127,|a Comisi6n de Salud, recomienda
favorablemente la aprobaci6n de la misma. Reconocemos que promulgar politica p(blica
para brindar fiulyor acceso a servicios de salud a los pacientes del Stndrome de
Hermansky-Pudlak, es una acci6n de justicia social.

De la informaci6n recopilada durante el proceso investigativo podemos resumir
que, en efecto, existe gran prevalencia en la Isla del Sindrome de Hermansky-Pudlak. Las
estadfuticas demuestran que Puerto Rico es el lugar donde mayor nrimero de pacientes
han sido diagrrosticados con esta condici6n. Nos corresponde desarrollar polttica p(rblica
dirigida a atender las necesidades de estos, independientemente de que no se encuentre
entre las prioridades del Centro para el Control de Enfermedades (CDC).

En consideraci6n a las reuniones ejecutivas, inspecciones oculares y la vista
p(rblica que celebramos, hemos acogido recomendaciones y sugerencias que amplian el
alcance de la medida. De esta rurnera reafirm.unos la politica de la presente
Administraci6n para brindar mayor acceso a servicios de salud.
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A tenor con lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y consideraci6n, recomiendan la aprobaci6n del Proyecto del Senado
Nrimero 1127, cor. las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se

acompafia.
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Refendo ala Cnmisi6n de Salud

LEY
Para establecer la Politica Priblica del Gobierno de Puerto Rico en tomo al Albinismo y

el Sindrome de Hermarsky-Pudlak, disponi6ndose que se establecer6 el acceso
directo a proveedores y m6dicos especialistas, asi como aquellos medicamentos,
tratarnientos, terapias y pruebas validadas cienHficamente como eficaces y
recomendadas para diagnosticar y tratar Ia condici6ry sin necesidad de referido,
autorizaci6n o pre-autorizaci6n del plan; ordenar al Departamento de Salud
crear y ejercer la politica priblic4 estableciendo un Registro de las personas que
padezcan la enfermedad con el fin de llevar estadisticas oficiales y crear un perfil
de Ios casos que existan en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N OT MOTTVOS

El albinismo es una condici6n gen6tica en la que hay una ausencia cong€nita de

pigmentaci6n (melanina) de ojos, piel y pelo en los seres humanos y causada por una

mutaci6n en los genes. En Puerto Rico se han podido detectar 7 tipos existentes de

albinismo. En los Estados Unidos de Am6rica 1 de cada 1.7,000 personas tiene algrln

tipo de albinismo. El albinismo afecta a personas de todas las razas, estos pacientes
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siempre tienen problemas de visi6r; muchos son legalmente no videntes. Sin embargo,

la mayorla usan su visi6n para leer y no utilizan el sistema Braille.

Es importante seflalar, que el Slndrome de Hermansky-Pudlak (SHP) es una

forma de albinismo causada por un solo gen y puede incluir trastomos hemorr6gicos, al

igual que con patologias pulmonares e intestinales. l,as personas con HIIS (Hermansky-

Pudlak Syndrome, por sus siglas en ingl€s) tienden a desarrollar moretones con

frecuencia, asl como pueden experimentar hemorragias nasales o sangrado prolongado

aI cortarse.

En Puerto Rico se estima que una de cada 2,000 persorurs tiene el albinismo

denominado Hermaruky-Pudlak (HPS), el m6s comfn en la Isla. Esto nos convierte en

el pais con mayor cantidad de personas con este tipo de albinismo. El HI5, es una

condici6n genetica recesiva caracterizada por albinismo, nistagmos (movimiento de los

ojos), sangrado que puede ser leve a profuso causado por un defecto de las plaquetas a

las cu6les les falta los cuerpos densos que son Ios portadores de los qulmicos necesarios

para formar un co6gulo, colitis granulomatosa y fibrosis pulmonar.

Segrin datos provistos por Ia Red del Sindrome de Hermansky-Pudlak

ftIermansky-Pudlak Syndrome Network, Inc., por sus siglas en ingl6s), los albinos HI5

tipo 1 proceden del Srea noroeste de la Isla, que incluye a Aguadilla Mayagtiez, Moca,

Camuy, Hatillo y Arecibo. Mientras, que la mayoria de los casos del tipo 3 provienen

del Srea central del pais, especificamente Barranquitas, Naranjito y Aibonito. A pesar de

los datos recopilados por la organizaci6n, en Puerto Rico no existe un censo que revele

el n(rmero exacto de personas albinas.

Segln el Programa de Enfermedades Hereditarias de Puerto Rico, las

complicaciones sist6micas del SFIP son particularmente serias despu6s de la mediana

edad, incluyendo la fibrosis pulmonar, la colitis granulomatosa y las hemorragias. Se

ha reportado que [a fibrosis pulmonar ocurre en alrededor de 30% de los pacientes con

SHPI, resultado en muerte entre los 30 y 50 aflos de edad. La colitis granulomatosa y

las hemorragias graves tambi6n pueden ocasionar la muerte er.'[.So/o y 17% de los casos,

respectivamente, en las edades ya mencionadas. Actualmente no hay un tratamiento
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especlfico y efectivo para la mayor parte de las complicaciones graves de la

enfermedad.

El Sistema de Vigilancia de Defectos Cong6nitos del Departamento de Salud de

Puerto Rico es un programa estatal que, ademAs de identificar defectos anat6micos,

tambi€n realizan una vigilancia activa para identilicar beb6s con albinismo desde enero

del 2ffi3. La Red del Slndrome de Hermansky-Pudlak, explica que en Puerto Rico se Ie

conoce como "La Capital Mundial del Albinismo y Cuna del Sindrome de Hermansky-

Pudlak", ya que tenemos la incidencia m6s alta de albinos en todo el mundo. Ademd+

de los 13 tipos de albinismos descritos, siete se encuentran en Puerto Rico.

Ciertamente la poblaci6n de albinos enfrenta retos m5s alle del acceso a servicios

de salud para monitorear su condici6n. El rechazo y el discrimen son algunos de los

obsteculos que enfrentan diariamente. Consientes de estas situaciones la Organizaci6n

de las Naciones Unidas (ONU) en la Asamblea General del 18 de diciembre de 201.4,

proclam6 que cada 13 de junio se celebrara el Dla Intemacional de Sensibilizaci6n sobre

Albinismo, con el fin de crean conciencia sobre la discriminaci6n que sufren las

personas albinas y los desafios que estos enfrentan.

La ONU tarnbi6n pretende recordar a las personas con esta condici6n que han

sido vlctimas de falsas creencias y actitudes supersticiosas que han fomentado su

marginaci6n y exclusi6n social alrededor del mundo. Puerto Rico debe unirse a los

esfuerzos que internacionalmente se estAn llevando a cabo para erradicar la

discriminaci6n y permitir que los pacientes con albinismo vivan libres de prejuicios.

Mediante la legislaci6n federal del Genetic lnprmation Noniliscrimination Act

(GINA) se protege y establecen derechos a todo ciudadano para que no se Ie discrimine

por causa de algln diagn6stico gen6tico; incluyendo solicitar los servicios de un plan

m6dico y empleo. C6ruono con 1o establecido por el Congreso de los Estados Unidos,

es nuestro compromiso presentar legislaci6n para proteger a esta poblaci6n.

A tenor con lo antes mencionado, esta Asamblea l,egislativa reconoce la

necesidad de que el Gobiemo de Puerto Rico desarrolle e implante su Polltica Prlblica

sobre el albinismo. Es nuestro deber promover la educaci6n para eliminar la
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discriminaci6n hacia esta poblaci6n. De esta manera, contribuimos a mejorar la calidad

de vida de nuestros ciudadanos, brindando eficiencia y acceso a los servicios para niflos

y adultos con albinismo, incluyendo los pacientes del Sindrome de Hermansky-Pudlak.

DECRE"TASE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Artrculo 1.- Se establece Ia Polltica Prlblica del Gobierno de Puerto Rico en tomo

2 al Albinismo y el Sindrome de Hermansky-Pudlak

a) Que la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) y los

planes de salud privados incluyan en su cubierta el albinismo y los trastomos

gen6ticos que pueden causarlo a todos los que padezcan de esta condici6o

s disponi€ndose que se establecer6 el acceso directo a proveedores y m€dicos

especialistas, asf como aquellos medicamentot tratamientos, terapias y pruebas

validadas cienUficamente como eficaces y recomendadas para diagnosticar y tratar la

9 condici6n y los trastornos gen€ticos de acuerdo con las necesidades especificas del

10 paciente, sin necesidad de referido, autorizaci6n o pre-autorizaci6n del plan.

J
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15 b) Se ordena al Dmartamento de Salud. aue. mediante el ReqBtro de Defectos Canaem tos,

16 se subilioidnn los tipos de albinismo para incluir el Sindrome ile Hermanskv-Pudlak,

17 Ademds, deberd tomar las acciones administratioas corresoondien tes oara aue en los

18 certificadas de defunci6n del Recistro Demosrdfico se incluaa el dia stico del Sindrome de
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I Hermanskv-Pudlak, como pincioal causa ile muerte, causa contribuaente o secunilaia,

2 sesin sea el caso.

c) Anualmente, el Sistema de Vigilancia de Defectos Cong6nitos de Puerto Rico

del Departamento de Salud someterd un irrforme aI Instituto de Estadlsticas de

Puerto Rico para su an6lisis estadistico y publicaci6n correspondiente. Copia de tal

informe debe ser radicado simult5neamente en las Secretarias de la Asamblea

Legislativa

d) Se ordena a la Oficina del Comisionado de Seguros fiscalizar y asegurar el

cumplimiento de esta Ley. Ser6 deber ministerial del Comisionado de Seguros,

l0 adoptar medidas necesarias para hacer valer las disposiciones de esta legislaci6n.

I I e) Se declara el dfa L3 de junio de cada aflo como el "DIa de Sensibilizaci6n sobre

12 Albinismo" en Puerto Rico.

13 f) Se ordena a1 Departamento de Educaci6n y al Departamento de Salud

14 promover actividades educativas dirigida a estudiantes y a profesionales de la salud,

15 durante el L3 de junio de cada afio, en celebraci6n del DIa de Sensibilizaci6n sobre

16 Albinismo

17 g) Se faculta al Procurador del Paciente a intervenir y multar a quienes violen las

18 disposiciones de esta l.ey

19 Ar(culo 2.- La Administraci6n de Servicios de Salud (ASES) incluir6 dentro de

20 los servicios de salud que ofrece el Gobierno, lo que establece esta ky. No obstante,

-0t

21 reconociendo las obligaciones contractuales existentes de la Administraci6n de
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1 Servicios de Salud lo aqul requerido formar6 parte del pr6ximo contrato de servicios

2 de salud que el Gobierno de Puerto Rico ofrecerS.

3 Articulo 3.- Se autoriza al Secretario del Departamento de Salud del Gobiemo de

4 Puerto Rico y al Comisionado de Seguros a aprobar la reglamentaci6n necesaria para

5 llevar a cabo lo dispuesto en la presente Ley.

6 Articulo 4.- Se ordena al Departamento de Salud que establezca un acuerdo

7 colaborativo con el Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico,

8 para crear un proceso especial de apoyo, para lograr un acceso adecuado y oportuno

9 a especialistas y subespecialistas y acceso temprano a las pruebas, evaluaciones y

10 tratamiento m€dico indicado. Las familias que demuestren ser m6dico-indigentes,

11 serdn atendidas de manera preferente.

12 ArHculo 5.- Cldusula de Separabilidad

13 Si cualquier palabra o frase, inciso, oraci6n o parte de la presente Ley fuera

14 declarada nula o inconstitucional por un tribunal de jurisdicci6n competente, tal

15 sentencia o resoluci6n dictada al efecto no invalidard o menoscabar6 las demds

16 disposiciones de esta Ley.

17 Articulo 3.- Vigencia

18 Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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INFORME POSITIVO

(J de junio de 2019

AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

l,a Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico previo estudio y consideraci6ry
recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1175, con las enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1175, propone afradir un nuevo p6rrafo al inciso (b) del
ArHculo 9 de la Ley N(rm. 194-2000, segrln enmendada, conocida como "Carta de
Derechos y Responsabilidades del Paciente" a los fines de requerir a los m€dicos discutir
con sus Pacientes los riesgos asociados a la utilizaci6n de fdrmacos basados en opioides
antes de prescribir el medicamento recomendado; y para otros fines relacionados.

De la Exposici6n de Motivos se sustrae que los opioides, en ocasiones llamados
narc6ticos, son un tipo de medicamento. Estos, incluyen fuertes analg6sicos recetados,
como oxicodona, hidrocodona, fentanilo y tramadol. l-a droga ilegal llamada herotna es
tambiEn considerada un opioide. Algunos opioides se producen a partir de la planta del
opio, y otros son sint6ticos.

Un m6dico puede recetar un opioide para reducir el dolor despu6s de haber
sufrido una lesi6n grave o una cirugla. Tambi6n los opioides pueden ser recetados
cuando se presenta un dolor severo por problemas de salud como el c5ncer. Los opioides
pueden causar efectos secundarios como somnolencia, niebla mental, n6useas y
estrefrimiento. Tambi6n pueden causar respiraci6n lenta, lo que puede conducir a

muertes por sobredosis.

I
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El abuso, la adicci6n y las sobredosis de opioides son graves problemas de salud
prlblica en los Estados Unidos. Las estadisticas revelan que a diario m6s de 90

estadounidenses mueren por sobredosis de opioides. El abuso y la adicci6n a los opioides,
incluidos los analg6sicos recetados, la heroina y los opioides sint6ticos como el fentanilo
constituyen una crisis nacional grave que afecta tanto la salud priblica como el bienestar
econ6mico.

Los Centros para el Control y la Prevenci 6n de Enfermcdailes (Centers for Diseax
Control and Preoention, CDC) estiman que en los Estados Unidos la carga econ6mica total
derivada del abuso de opioides recetados solamente es de $78,500 millones por affo; esto
incluye los costos de atenci6n m6dica" la p6rdida de productividad, el tratamiento de la
adicci6n y los costos de intervenci6n de la justicia penal.

Datos del National lnstitutes of Health (NIH) indican que, hacia fines de la d6cada
de los '90, las compaflias farmac6uticas tranquilizaron a la comunidad m6dica y volvieron
a asegur.u que los analg6sicos opioides recetados no crearian adicci6n en los pacientes.
Los profesionales m6dicos, entonces, comenzaron a recetarlos con mayor frecuencia. Ello
a su vez llev6 a una amplia desviaci6n en el uso y el abuso de estos medicamentos antes
de que se hiciera evidente que, efectivamente, podian ser sumamente adictivos. Las
sobredosis de opioides comenzaron a aumentar.

En el 20L5, m6s de 33,000 ciudadanos estadounidenses murieron como resultado
de una sobredosis de opioides, incluidos los opioides recetados, la herolna y el fentanilo
de fabricaci6n ilegal (un poderoso opioide sint6tico). Ese mismo aflo, aproximadamente
dos millones de personas en Estados Unidos sulrieron trastomos por consumo de
sustancias relacionados con los analg6sicos opioides recetados. Es nuestro deber aportar
soluciones para la crisis de opioides. Siete (7) estados de los Estados Unidos, New jersey,

Rhode Island, Nevada, Maryland, Michigan, Ohio y Connecticut, han pasado leyes para
notificar y prevenir a los pacientes sobre el abuso del uso de los analg6sicos opioides.

En Puerto Rico, la Secretaria de Justicia, el pasado aflo en nombre del
Departamento de fusticia present6 una demanda contra un fabricante de medicamentos,
en la cual se alega que el incumplimiento de sus obligaciones legales ha fomentado una
epidemia de adicci6n a opi6ceos, y que est6 destrozando a familias y comunidades en
Puerto Rico. El Senado de Puerto Rico tambi6n tomar6 acci6n ante esta crisis de salud
que comienza a afectar a nuestra poblaci6n. Con la enmienda que se propuesta a la Carta
de Derechos del Paciente, ser6 deber del m6dico orientar a los pacientes sobre los riesgos
asociados de estos medicamentos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para el estudio del P. del S.1175,la Comisi6n de Salud celebr6 una Vista Rlblica
el mi6rcoles, 12 de marzo de 2019, en el Sal6n de Audiencias Maria MarHnez del Senado
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de Puerto Rico. Asimismq solicit6 Ponencias y Memoriales Explicativos a la Oficina de
Gerencia y Presupuesto (OGP), al Colegio de M6dicos Cimjanos de Puerto Rico, al
Departamento de |usticia, a la Oficina del Procurador del Paciente (OPP), al
Departamento de Salud y a la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicci6n (ASSMCA).

El Lrdo. |os6 I. Marrero Rosado, CPA, para entonces Director de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto (OGP), el 11 de marzo de 2019, someti6 sus opiniones y
recomendaciones mediante Memorial Explicativo. Como parte de estas, nos sefralan que,
aunque la medida legislativa representa un esfuerzo legitimo por parte de la Asamblea
kgislativa los asuntos especlficos planteados no le corresponden aI 5rea de su
competencia.

Adem6s, les brindan total deferencia a los comentarios y opiniones del
Departamento de Salud, la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Conka la
Adicci6n y al Departamento de Justicia, las cuales se encuentran en mejor posici6n y
conocimiento sobre el asunto del P. del S. 1.175.

El Colegio de M€dicos Cirujanos de Puerto Rico, someti6 Ponencia, suscrita por
su Presidente, Dr. Vlctor Ramos Otero. En la referida ponencia, nos explican que, el
Colegio es la tlnica instituci6n representativa del universo de mEdicos de Puerto Rico
teniendo el ineludible deber de comparecer y expresar su opini6n sobre cualquier medida
que se relacione con la salud.

Por otro lado, seflalan que el P. del S. 1L75 no requiere del mdico una obligaci6n
distinta a la que Eticamente tiene con cualquier paciente en cualquier circunstancia que
requiera una prescripci6n m6dica. Los m6dicos tienen la responsabilidad de educar a los
pacientes sobre los potenciales riesgos de todos Ios tratamientos m6dicos como parte del
consentimiento informado y del derecho del paciente de participar en la toma de
decisiones relacionadas con su tratamiento m€dico.

AdemSs, sefialan que, a diferencia de otras jurisdicciones de los Estados Unidos,
la ASSMCA ha identificado que el principal problema no son los opioides, sino los
benzodiacepinas, y que la medida legislativa asi propuesta no contempla.

Como resultad o del Comprehcnshrc Addiction anil Recooery Act (CARA) de 2016 se
cre6 el denominado Pain Management Best Practices Inter-Agency Task Force, cuyo fin es
determinar las pr6cticas m€dicas y otros procedimientos que deben ser implantados para
mitigar la crisis de los opioides y benzodiacepinas en el sistema de salud pdblica de todos
los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico.

Sostienen que este Task Force se compone de 29 expertos capacitados y con
experiencia en el manejo del dolor, quienes deben presentar sus recomendaciones al
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Congreso durante este afio para que se establezcan protocolos y procedirnientos
uniformes para eI manejo de las prescripciones de opioides. Afiaden que uno de los
elementos esenciales que el Task Force evaTin es el manejo de informaci6n y criterios de
educaci6n que deben ser promovidos por los m6dicos a los pacientes sobre los riesgos de
los opioides y las alternativas de tratamiento que deben ser evaluadas en colaboraci6n
entre m6dicos y pacientes.

Explican que estas gulas ser6n adoptadas por el C*ntcr for Medicare I Meilicaid
Seroicts (CMS). l-as gulas publicadas por CMS establecen llmites a los opioides y
benzodiacepinas prescritos, alertas y programas de manejos, incluyendo
recomendaciones de que todos los opioides que sean prescritos a un paciente tengan que
ser por medio de un solo proveedor y dispensados por una sola farmacia. Adem^6s, estas

gulas reconocen que no todos los problemas relacionados con los opioides se deben al
mal uso o sobreutilizaci6n. Asimismo, le requiere al m6dico una educaci6n al paciente
sobre los riesgos de sobredosis accidentales y reacciones adversas de medicamentos
opioides.

Finalmente, expresan su aval sobre el asunto y prop6sitos del P. del S. 1175. No
obstante, recomiendan espefiu las opiniones del Congreso sobre los protocolos y
procedimientos que ser5n recomendados por el denomina do Pain Marngemcnt Best

Practices Inter-Agency Task Force, con el fin de no crear una ley irmecesaria, insuficiente o
contradictoria con una legislaci6n federal.

De las expresiones de la Ponencia Explicativa suscrita por la kda. Norma Tores,
del Departamento de Salud, surgb que se tome en consideraci6n que las terapias con
opioides son comunes en c,rsos donde el paciente sufre de condiciones asociadas al dolor,
sufrirniento agudo y cr6nico. De igual forma, tomar conocimiento que en Ia actualidad a

los m6dicos que recertifican, mediante la junta de Licenciamiento y Disciplina Medica, se

les requiere que cada tres (3) afios tomen tres (3) cr6ditos en cursos relacionados al manejo
del dolor, entre los que se incluyen cursos de farmacologia.

Por otro lado, recomiendan el proyecto por este ser an6logo con los prop6sitos y
fines del "Guiilelirus for the Chronic Ux of Opioid Analgesics" del Feileral of State Medical
Boaril. Sitr embargo, sefialan que se debe incluir en el texto de la medida legislativa el
deber hacia los pacientes y/o familiares por parte de los mEdicos para que informen las
posibles consecuencias que podrla acarrear descontin(e, varle y/o intermmpa cualquier
tratamiento con opioides.

Finalmente, estiman que serla prudente que este requisito y deber del m6dico
hacia los pacientes y/o familiares debe ser con la inclusi6n de todos los medicamentos
controlados.
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Por otra parte, la Adminiskaci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicci6n (ASSMCA) compareci6 ante esta Comisi6n mediante una Ponencia por
conducto de su Administradora Suzanne Roig Fuertes. En la misma, seflala que es parte
de su deber ministerial de brindar asesoramiento a instituciones y organizaciones
pdblicas, incluyendo a la Asamblea Legislativa. Es por ello que luego de su an6lisis, la
ASSMCA expresa su aval sobre el P. del S. 1175 con varias recomendaciones.

Sostienen que parte de estas versan pEua hacer inclusi6n un requerimiento aI
m6dico que prescribe la receta sobre los medicamentos con opioides y el deber de evaluar
al paciente con el prop6sito de determinar si el manejo y uso que le da el paciente es el
correcto. Sugieren que esta evaluaci6n podria implantarse mediante requerimiento de
pruebas toxicol6gicas para validar el uso de los medicamentos conforme a la receta
mEdica y posibles resultados de otras sustancias.

Asimismo, recomiendan que sea requisito, el que aI momento de recetar este tipo
de medicamento los m6dicos tengan el deber y responsabilidad hacia los pacientes y/o
familiares no solo de forma verbal sobre la orientaci6n de los medicamentos; sino que
tambi€n se requiera ser documental para que esta vaya al expediente por concepto de
"consentimiento informado".

El Departamento de |usticia, expone mediante Ponencia suscrita por su Secretaria
lrda. Wanda Y{zqlaez Garced, que, de la exposici6n de motivos de la medida, se
desprende el esfuerzo legislativo ante una le$tima preocupaci6n de atajar la "Crisis de
los Opioides". Asimismo, las disposiciones contenidas en la pieza legislativa ante
consideraci6n son acorde con la doctrina de "consentimiento informado", segrin ha sido
acogida en nuestro ordenamiento juridico.

Seflalan que dicha doctrina le impone al m6dico el deber de informar a su paciente
acerca de la nafuraleza y riesgos de un tratamiento m6dico propuesto, de manera que el
paciente se encuenke en la posici6n de hacer una decisi6n inteligente e informada.
Consideran que esta medida cumple con dicho mandato. Conforme a esto, el
Departamento no tiene objeci6n legal para la aprobaci6n del P. del S. 1175.

la Procuradora Edna I. Dlaz De |ests de la Oficina del Procurador del Paciente
(OPP), mediante Ponencia reconoce el aumento existente en la utilizaci6n de opioides en
Puerto Rico. Mencionan que, por lo regular, son prescritos para reducir el dolor luego de
una cirugia o lesi6n grave y para enfermedades terminales como puede ser el c6ncer.

La OPP entiende que es de suma importancia que el paciente tenga conocimiento
de los efectos secundarios y riesgos de tomarlos, asl como la posibilidad de crear adicci6n
o codependencia. Sin embargo, entienden que las enmiendas propuestas en el P. del S.
7175, ya son atendidas en la Ley N(m. L94-2000, segrln enmendada, conocida como
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"Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente" y en el Reglamento 7617 pxala
implantaci6n de la I.ey Nr1m. 194-2000, segrln enmendada.

No obstante, traen ante nuestra consideraci6n varias sugerencias. Parte de estas
son, enmendar el inciso (b) del Art. 9 de la Ley N(m. 1912ffi0, segrin enmendada, para
incluir la prescripci6n de todo tipo de medicamento; ordenar al Departamento de Salud
a realizar una campafia educativa a nivel Isla sobre la utilizaci6n de opioides, sus riesgos
y efectos secundarios; y ordenar a la Oficina de Sustancias Controladas del Departamento
de Salud que establezca como requisito para solicitar y renovar el Certificado de Registro
de Sustancias Controladas, que el m6dico tome un curso sobre opioides, sus riesgos y
efectos secundarios.

Ia Sra. feanette Mar6nez, fundadora del Capitulo de Puerto Rico del Darck Lee
Hope Voice of Motherc Againt Drug Abuse, nos menciona que la fundaci6n fue creada
por vivencias personales desde el punto de vista de una madre y por estar tntimamente
#ectada por el uso, abuso y adicci6n a drogas.

Expresa que Ia adicci6n de su hijo comenz6 en su minorla de edad por la
prerripci6n m6dica de un medicamento con opioides. Hace 6nfasis en la importancia
sustancial el requerirles a los m6dicos el consentimiento informado a los pacientes y/o
familiares, mediante la orientaci6n verbal y documental de todos los riesgos y
consecuencias de esta droga, asimismo, todos los tratamientos altemos posibles que
tmga el paciente respectivamente.

Recomienda un an6lisis de posibles medicamentos altemos sobre los utilizados en
los procedimientos de emergencia inmediata, ya que algunos de estos contienen opioides
y se les suministra a los pacientes sin consentimiento alguno.

CONCLUS16N

Posterior a un exhaustivo an6lisis, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Ricq
reconoce con seriedad el problema existente con el uso y abuso de sustancias conholadas,
especificamente los opioides.

Es necesario que la Asamblea kgislativa procrre tomar medidas que eviten
muertes; y m5s afle de eso, se le provean las herramientas necesarias a los pacientes para
que conozcan los riesgos asociados con el uso de opioides. C6nsono con el compromiso de
brindar a nuestros ciudadanos una mejor calidad de vida.

Luego de analizar las Ponencias y Memoriales Explicativos de las diversas
agencias y entidades, se acogen y atemperan las recomendaciones al Proyecto del
Senado 1175. Sin duda, son estas las que cuentan con el "expertise" y los conocimientos
necesarios para la viabilidad de esta pieza legislativa. De igual manera, resulta meritorio
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recalcar la importancia de promover [a educaci6n y orientaci6n sobre el uso correcto de
medicamentos.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6ry tiene a bien someterle a este Alto Cuerpo el Informe Positivo del
Proyecto del Senado 1175, recomendando su aprobaci6n con las enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que se acomparia.

Respetuosamente sometido,

Hon. Martinez Santiago

ud
nte
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LEY
Para enmendnr el @ inciso (b) del Ar6culo 9 de la Ley Nrlm. 1.94-

2000, segrin enmendada, conocida como la "Carta de Derechos y Responsabilidades
del Paciente". a los fines de requerir a los m€dicos discutir con sus pacientes los
riesgos asociados a la utilizaci6n de f6rmacos basados en opioides antes de
prescribir el medicamento recomendado; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N NT MOTTVOS
Los opioides, a veces llamados narc6ticos, son un tipo de medicamento. Incluyen

fuertes analg6sicos recetados, como oxicodona, hidrocodona, fentanilo y tramadol. La

droga ilegal llamada herolna es tambi6n un opioide. Algunos opioides se producen a

partir de la planta del opio, y otros son sint€ticos. Un m6dico puede recetar un opioide

para reducir el dolor despu6s de haber sufrido una lesi6n grave o una cirugia. Tambi6n

se los puede recetar si presenta severo dolor por problemas de salud como el c6ncer.

Algunos m€dicos los recetan para el dolor cr6nico. Los opioides pueden causar efectos

secundarios como somnolencia, niebla mental, nSuseas y estreffimiento. Tambi6n pueden

causar respiraci6n lenta, lo que puede conducir a muertes por sobredosis.
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El abuso, Ia adicci6n y las sobredosis de opioides son graves problemas de salud

prlblica en los Estados Unidos. Cada dia m6s de 90 estadounidenses mueren por

sobredosis de opioides. El abuso y Ia adicci6n a los opioides, incluidos los analg6sicos

recetados, Ia heroina y los opioides sint6ticos como el fentanilo constituyen una crisis

nacional grave que afecta tanto la salud priblica como el bienestar econ6mico.

Los Centros para el Control y la Prevenci6n de Enfermedades (Centers for Disease

Control and Preventiory CDC) estiman que en los Estados Unidos la carga econ6mica

total derivada del abuso de opioides recetados solamente es de $78,500 millones por affo;

esto incluye los costos de atenci6n m6dica, la p€rdida de productividad, el tratamiento

de la adicci6n y los costos de intervenci6n de la justicia penal.

Datos del National Institutes of Health (NIH) indican que, hacia fines de la d6cada

de 1990, las compafrlas farmac6uticas kanquilizaron a la comunidad m6dica y volvieron

a .rsegur:r que los analg6sicos opioides recetados no crearian adicci6n en los pacientes.

Los profesionales m6dicos, entonces, comenzaron a recetarlos m6s. Ello a su vez 11ev6 a

una amplia desviaci6n en el uso y el abuso de estos medicamentos antes de que se hiciera

evidente que, efectivamente, podian ser sumamente adictivos. l^as sobredosis de opioides

comenzaron a aumentar. En el 2015, mds de 33,000 ciudadanos estadounidenses

murieron como resultado de una sobredosis de opioides, incluidos los opioides

recetados, la herolna y el fentanilo de fabricaci6n ilegal (un poderoso opioide sint€tico).

Ese mismo ario, aproximadamente dos millones de personas en Estados Unidos sufrieron

trastornos por consurno de sustancias relacionados con los analg6sicos opioides

recetados.

Es nuestro deber aportar soluciones para la crisis de opioides. Siete (7) estados de

los Estados Unidos, New Jersey, Rhode Island, Nevada, Maryland, Mchigan, Ohio y

Connecticu! han pasado leyes para notificar y prevenir a los pacientes sobre el abuso del

uso de los analg6sicos opioides.

En Puerto Rico, la Secretaria de |usticia, el pasado afro 2018 en nombre del

Departamento de Justicia present6 una demanda contra un fabricante de medicamentos,
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en la cual se alega que el incumplimiento de sus obligaciones legales ha fomentado

una epidemia de adicci6n a opi6ceos, y que esta destrozando a familias y comunidades

en Puerto Rico.

El Senado de Puerto Rico tambi6n tomar6 acci6n ante esta crisis de salud que

comienza a afectar a nuestra poblaci6n. Con la enmienda que se presenta a la Carta de

Derechos del Paciente, ser6 deber del m€dico orientar a los pacientes sobre los riesgos

asociados de estos medicamentos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el *de+*aaerca5race-al inciso (b) del ArHculo 9 de la

lry Ntm. 794.2000, segrin enmendada, ^^-^-il^ ^^ n ,rl-n-L^ l^ T't^,^^L^- r

s @ para que lea como sigue:

"A*#edea-.-+{frd.e.

Esta ley se eerreeerd y pedrS eitarse eeme "earta de Dereehes y Respensab{idadee

del*aeie+el

Arffculo 9.- Derechos en cuanto a la participaci6n en la toma de decisiones sobre

9 tratamiento

t0 Todo paciente, usuario o consumidor de servicios de salud m€dico'hospitalarios

1l en Puerto Rico tiene derecho a

t2 (a) Participar plenamente en todas las decisiones relacionadas con su cuidado

13 m€dico y de salud. En caso de que un paciente, usuario o consumidor de

t4 servicios de salud o mddico-hospitalarios no est6 en condiciones de participar

4

5

6

7

8

15 plenamente en las decisiones relacionadas con su cuidado m6dico y de salud,



I

4

dicho paciente, usuario o consumidor tendrd derecho a estar rePresentado en

Ia toma de dichas decisiones por su padre, madre, tutor, custodio, encargado,

c6nyuge, pariente, representante legal, apoderado o cualquier Persona

designada por los tribunales para tal fin.

(b) Todo m6dico o profesional de la salud deber6 proveer a sus pacientes

informaci6n suficiente y adecuada, asi como la oportunidad real, de participar

en forma significativa en las decisiones relacionadas con su cuidado m6dico y

de salud, de manera que dicho paciente pueda prestar su consentimiento a

dichas decisiones, incluyendo, pero sin limitarse a, la discusi6n de opciones de

tratamiento. tn do la lndo linn do medicoupn to de una manerade

que dicho paciente entienda las mismas, y la opci6n de rehusar o no recibir

ningln tratamiento, asi como todos los costos, riesgos y probabilidades de

6xito de dichas opciones de tratamiento o no tratarniento y cualquier

preferencia futura del paciente en caso de que en determinado momento 6ste

pueda perder la capacidad de expresar vSlidamente su consentimiento a

distintas opciones de tratamiento.

Anlcs de emitb una prescripcidn inicial de un medicamento opioidc en un anrso dz

tratamimto, el miilico debe iliscutir con el pacimte o con el padre o futor del paciente,

si este es menor ile dieciocho (1,8) anos, los iesgos asociailos al medicamorto que se

receta, que incluym, mas no se limitan a: (1) iesgos ib adicci6n y sobreilosis asociados

con los opioides, y consecuencias potencialmenfu adz.tersas a la salud luego ingeir

meilicamentos opioides con alcohol, benzodiacepinas y/u otros depresores del sistema

)

3

4

5

$

6

7

8

9

l0

11

t2

13

t4

l5
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t7

l8

l9

20

2t
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fieraioso central; (2) las razones por las cuales la prescripciin es necesaria; (3)

tratamientos altcrnathtos que pueden estar ilispon[bles en sustituci6n al opioide; y (4)

los iesgos asociados con el uso de los medicamentos que se prescribery tales mmo el

riesgo de ibsanollar una dependencia fisica o psicol6gica de la sustancin peligrosa

controlada, e insufciencia resViratoia mortal. El midico incluird urw nota en el

rcgistro mddico ful paciente que indique que el pacbnte o el padre o tutor del paciente,

xgin arresponda, ha discutido con el midico los iesgos potenciales a la salud y los

tratamientos alfurnatiaos que puedtn estar disponibles. El mdilico deberd entregar al

paciente o el pailre o tutor del paciente, segfin corresponda, un docamento frmado por

el miilico y el pacimte o el padre o futor del paciente, por conceoto de ansentimiento

inlormado *gi#-ffiq#k tr donile se exprese e i4forme nbre los iesgos

iliscutidos asociados a la orescrioci6n recetada, Ademds. este docamento deberd constar

I erpedicntu mddico del oaciente.

Lueqo ile emitir una wescripcidn de un mcilicamenlo @Latde en un curso de

tratamientq ilentro de los tres (3) meses posteiores el mddico ileberd realizar una

eoaluaci6n pqra auscultar el maneio u uso ilel mediumento con el pacieate o con el

padre o futor del pqelente, si este es menor de ilieciocho (78) afios, a los fines de poder

detcrminar su uso adecuailo a conforme a la receta midica. Aderuis, esta ersaluacidn

fl

3
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7
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9
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dcberd mnstar a ser parte del exoediente mddico dcl paciente.

(e) El personal sue oreste servic ios en facilidades de emersencia se comunicar6

con el mEdico primario de todo paciente, de tenql€s'le r1n m6dico primario, tan
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I r6pidamente como sea posible dentro de las circunstancias, para discutir el

seguimiento del tratamiento brindado al paciente ett dichas faciJidades, el

cuidado m6dico posterior a la estabilizaci6n de1 paciente v la continuaci6n de

Ios servicios, si aleunos, requeridos por el paciente. "

5 Secci6n 2.- Cl6usula de Separabilidad

6 Si cualquier cl6usula, pSnalo, subp6rrafo, oraci6ry palabr4 letra, articulo,

7 disposici6n, secci6ry subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley

8 fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto

9 dictada no afectarA, perjudicar5, ni invalidar6 el remanente de esta ky. El efecto de dicha

10 sentencia quedard limitado a la cl6usula, p6rralo, subp6rrafo, oraci6rL palabr4 letra,

I I arHculo, disposici6ry secci6ry subsecci6ry fituIo, capfhrlo, subcapitulo, ac6pite o parte de

12 Ia misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una

13 persona o a una circunstancia de cualquier cl6usula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n palabra,

14 letra ar6culo, disposici6n, secci6o subsecci6n, fitulo, capitulo, subcapltuIo, ac6pite o

15 parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, Ia resoluci6n, dictamen

16 o sentencia a tal efecto dictada no afectara ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de

l7 esta ky a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar vdlidamente. Es

18 la voluntad expresa e inequlvoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan

l9 cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque

20 se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus

27 partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a

22 algana persona o circunstancias.

2

3

4

f
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I Secci6n 3.- Vigencia

2 Esta l,ey entrar6 en vigor inmediatamente despuEs de su aprobaci6n.

-$,
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AL SENADO DE PI,JERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n
del P. del 5.7223, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida, con las

enmiendas contenidas en el entrillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado N(m. 1223, propone afiadir los incisos (c), (d), (e) y (f) al
ArHculo 1, enmendar el ArHculo 2, afradlr incisos (b) y (c) ul Articulo 6, enmendar el
Articulo 11 y affadir los incisos (r), (b) y (c) al Ar6culo 16 de la l,ey Ntrm. 493 de 15 de
mayo de 1952, segrin enmendada, conocida como "l*y para crear la funta Examinadora
de Quiropr6cticos" a los fines de permitir la pr6ctica de los estudiantes de quiropr6ctica
en la isla, y para otros fines relacionados.

Reza la Exposici6n de Motivos, que la quiroprdctica es la rama de Ia salud que se

basa en el hecho cienfifico de que el sistema nervioso controla la funci6n de todas las
c6lulas, tejidos, 6rganos y sistemas del cuerpo. Muchas actividades de la vida diaria
pueden causar que estos huesos movibles de la columrn vertebral pierdan su posici6n y
movimientos normales. Esto puede resultar en el mal funcionamiento del sistema
nervioso y, finalmente, en un estado que afecte la salud en general.

Estudios de investigaci6n han documentado la seguridad y efectividad del
mEtodo de ajuste quiroprSctico para mejorar el estado de salud. Por otro ladq en los
Estados Unidos de Am6rica, Canad6 y otras regiones del mundq el implantar el cuidado
quiroprdctico en sus servicios de salud ha repercutido en un ahorro sustancial en los
gastos destinados a los servicios de salud anualmente.



2

$

Quienes rcalizar. estudios doctorales en quiropr6ctica, luego de completar un
bachillerato en ciencias naturales, cursan cuatro (4) arios postgraduados de estudios de
especializaci6n en quiropr6ctica. Adem6s, llevan a cabo residencias las cuales tienen
duraci6n de un a-fio como parte de su educaci6n post-graduada.

Asimismo, son sometidos a rigu.rosos ex6menes nacionales y satisfacen estrictos
requisitos de licencia antes de comenzar su pr6ctica. Su exhaustiva preparaci6n

lacad€mica y cltnica, asegura su pericia profesional. Sin embargo actualm-ente no

fontamos con el marco legal que regule la residencia de estudiantes en Puerto Rico.

Desde la promulgaci6n de la Ley Nrlm. 493-1952, segrin enmendada, que regula el
ejercicio de la profesi6n de quiropr6ctico en Puerto Rico, no se ha vislumbrado la
realizaci6n de las residencias que los estudiantes en quiropr6ctica deben completar para
la otorgaci6n de su grado. Esta particularidad surge, porque en Puerto Rico durante las
pasadas dEcadas no se ofreclan estudios postgraduados en quiropr6ctica. Esta sifuaci6n
obligaba a que los aspirantes a realizar estudios en quiroprdctica, emigraran para realizar
los mismos fuera de Puerto Rico.

Sin embargo desde hace unos afros esta situaci6n cambio con el establecimiento
en universidades de la isla de estudios postgraduados en quiroprdctica. Ahora bien, estos
estudiantes que est6n a punto de llegar a la etapa en que les corresponde realizar sus
residencias para poder completar su grado se effientan al dilema de tener un fitarco
regulatorio que les permita realizar el mismo en la isla.

Reconociendo la desventaja que enfrentan los esfudiantes de quiropr6ctica en la
isla, debemos establecer las herramientas legales para regular las residencias de estos

futuros quiropr6cticos en su pals. De esta manera, se les permitir6 ejercer Ia profesi6n en
Puerto Rico y evitar que continrie la emigraci6n de estos profesionales de la salud a
Estados Unidos.

ANALISrc DELAMEDIDA
I

I La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, como parte de la evaluaci6n del

I P. del S. 1223 solicit6 memorial explicativo a la |unta Examinadora de Quiropr6cticoe de
i Puerto Rico OEQ), la Universidad Central del Caribe (UCC), la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP), la Asociaci6n de Quiropricticoe de Puerto Rico, la Oficina del
Procurador del Paciente (OPP) y el Departamento de Salud (DS).

I-a ]unta Exarrinadora de Quiropricticos de Puerto Rico, flEQ) es el organismo
gubernamental en el Gobiemo de Puerto Rico con jurisdicci6n exclusiva por mandato de
ley para autorizar o denegar el ejercicio de la profesi6n de quiroprSctico, mediante la
concesi6n de licencias. La |EQ someti6 sus comentarios en torno a esta medida seflalando
que el ejercicio de la quiropr6ctica ha evolucionado en los (ltimos aflos.
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Explican que cada estado de los Estados Unidos y Puerto Rico posee una Ley de
prSctica que define al alcance de pr6ctica perteneciente fnicamente al quiroprdctico,
quien es legalmente responsable de todos los servicios de quiropr6ctica. La ]EQ endosa
la aprobaci6n de la presente medida y recomiendan que se enmiende el titulo el t€rmino
de residencia por " practicums aoanzadas" .

I^a Universidad Central del Caribe (UCC) expres6 que son el primer campus
privado y sin fines de lucro para la formaci6n en las ciencias de la salud establecido en la
isla. Esta instituci6n ha contribuido en la formaci6n de m6s de 3,900 profesionales de la
salud aI servicio de Puerto Rico y de comunidades hispanas en los Estados Unidos.

Dicha instituci6n por su agenda de desarrollo en pro de aportar a las ciencias de
la salud y el mejoramiento de Ia salud de Puerto Rico cre6 el primer programa acad€mico
de Doctor en Quiroprdctica (DCP) para Puertb Rico. La Misi6n de la UCC del DCP es

educar Doctores en Quiroprdctica (DC) altamente cualificados y estos se han
conceptualizado como un currlculo innovador.

La UCC indic6 que el desarrollo de las destrezas quiropr6cticas iniciarS desde el
primer afio mediante el uso de simuladores en el ambiente protegido del l,aboratorio de
Desarrollo de Destrezas de Manipulaci6n 6nico en su clase y demostrando las deskezas
quiroprScticas bajo la direcci6n y supervisi6n de Facultad altamente competente y
debidamente cualificada. Estos han recibido la aprobaci6n del Consejo de Educaci6n de
Puerto Rico (CE-PR) y la solicitud inicial de acreditaci6n ha sido aceptada por el Council
on Airopractic Education (CCE).

Sefialan que la ha iniciado la operaci6n de la primera Escuela de Quiropr6ctica en
Puerto Rico, ya la divulgaci6n y reclutamiento de estudiantes y facultad con eI objetivo
de graduar su primera clase en junio del aflo 2022. Desde mayo de 2016, la UCC ha estado
buscando ampliar su red de colaboradores la cual los ayudaria a contribuir al €xito en la
implantaci6n y logro de las metas del DCP. Por tal raz6n, sometieron respetuosamente
sus recomendaciones sobre la medida.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) en su memorial expone que han
analizado la medida y la misma no presenta asuntos de nafuraleza gerencial, tecnol6gica
o municipal que corresponda a su 5rea de competencia. De igual forma, €sta no
representa un impacto fiscal adverso sobre los ingresos del Gobiemo.

Sefralan que, por el contrario, recoge un asunto de gran inter6s para OGp, ya que
aumenta los derechos de licencia para el ejercicio de la profesi6n de quiropr6ctico, lo que,
a su vez, representarla un aumento de recaudos para el fisco. Conforme a 1o anterior y,

1o1o qarte dgl proceso legislativo de la medida, recomiendan que se considere la opini6n
de la ]unta Examinadora de Quiroprdcticos en cuanto a los aspectos sustantivos y
procesales de la misma.
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l-a Asociaci6n de Quiropricticos de Puerto Rico (AQPR) sefrala en su memorial
explicativo que entienden que el proyecto lo que busca es atemperar la ky para Crear la
funta Examinadora de Quiropracticos, Ley 493-7952, a los tiempos, para poder brindarle
la oportunidad a los esfudiantes residentes del doctorado en quiropr6ctica poder hacer
sus residencias en Puerto Rico.

, L-a Asociaci6n anejo con su memorial el P. del S. 7223 recomendaciones de
enmiendas que entienden que podrian aclarar ciertos aspectos al radicado. La AQPR
entiende que estos cambios son esenciales para asegur,u que el proceso sea uno
apropiado.

Explican que los cambios son ajustes minimos. Particularmente en t6rminos de los
requisitos necesarios para que los estudiantes de quiropr6ctica puedan tomar su ex,unen
de licencia de doctor en quiroprActica; sobre lo que puede hacer un estudiante
quiropr6ctico residente, y sobre las funciones del quiropr6ctico preceptor.

La Oficina del Procurador del Paciente (OPP) present6 su memorial explicativo
indicando que actualmente en Puerto Rico existen alrededor de doscientos (200)
quiropr6cticos para cubrir una poblaci6n de sobre de tres millones de habitanteg por lo
que claramente existe una necesidad de atraer mds profesionales para ejercer esa

disciplina.

Explican que el cuidado quiropr6ctico es mayorrnente utilizado para quejas
mtsculo esqueletales, que incluye, pero no se limitan al dolor de espalda, dolor de cuello,
dolor en las articulaciones de los brazos, piemas y cabeza.

Estos informan que la quiropr6ctica es una medicina altemativa que ayuda al
paciente a manejar su estado de salud de una forma integral, ya que no solo atiende la
parte del posicionamiento, tambi6n combina orientaci6n y estilos de vida saludables. l,os
mrlltiples beneficios de Ia quiroprdctica se encuentran: ayudar a aliviar dolores, mejorar
el movimiento corporal, disminuir espasmos musculares y mejorar los mrlsculos
intervertebrales.

Consideran que esta medida pretende brindarles a los estudiantes de
quiroprdctica la oportunidad de poder rcalizar su residencia bajo la supervisi6n de un
"Quiropr6ctico preceptor". Finalmente, la OPP entiende que cualquier iniciativa para
lograr mayor accesibilidad y disponibilidad a servicios de salud es de importancia para

nuesho pueblo.

El Departamento de Salud Present6 su ponencia e indicaron que consultaron la

pieza legislativa con la Junta Examinadora de Quiropr6cticos de Puerto Rico y con la
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Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6n de los Profesionales de la Salud (ORCI,S),
ambas pertenecen al Departamento de Salud.

La ORCI|S le provee a las distintas funtas Examinadoras los servicios auxiliares
para el funcionamiento de estas. I-as Juntas, entre las cuales se encuentra la ]EQ son las
responsables de autorizar el ejercicio de las profesiones de salud en Puerto Rico en
conformidad a la legislaci6n que les crea.

Esta pieza legislativa 1o que propone es establecer herramientas legales para
regular la pr6ctica de los futuros quiroprdcticos. Es por eso que el Departamento de Salud
le otorga deferencia a la |unta Examinadora de Quiropr6cticos de Puerto Rico para que
expresen su posici6n en tomo a la medida.

Concluyen que la presente iniciativa es c6nsona con la polltica p0blica del
Departamento de Salud y que todos los profesionales de la salud se encuentren
adecuadamente regulados.

CONCLUSION

Ia medida ante nuestra consideraci6n persigue permitir la prdctica de los
esfudiantes de quiroprdctica en Puerto Rico. Ante la situaci6n actual que enfrenta nuestro
sistema de salud relacionada al €xodo de mEdicos y la falta de profesionales para atender
la gran demanda de pacientes, esta medida pretende atender una necesidad existente
desde hace varios a-ffos.

I.a quiropr6ctica aumenta la capacidad del ser humano de poder funcionar y
mejorar su salud. El quiropr6ctico localiza, corrige las v€rtebras y Ias alinea en su lugar
con varias t€cnicas, para as1, restaurar la capacidad innata de sanar y funcionar
correctamente del cuerpo humano. En Puerto Rico en la actualidad existen
aproximadamente dorientos (200) quiroprdcticos. La quiropr6ctica es Ia medicina
altemativa m6s utilizada en Estados Unidos, ayudando ayuda a los pacientes a manejar
su estado de salud de una forma integral.

Desde el ano 201.8 los estudiantes de Puerto Rico que deseen completar un
doctorado en quiropr6ctica pueden rcalizar sus estudios en la Escuela de euiropr5ctica
de la Universidad Central del Caribe (ucc). Esto es un gr:rn logr6 pari estos
profesionales. Lo id6neo es que um vez culminen sus estudios no les sea requerido salir
de la isla a continuar su prepluaci6n ni su prdctica.

Es un inter6s apremiante de esta Asamblea Legislativa realizar todas las gestiones
necesarias para evitar el 6xodo de los profesionales de la salud, incluyenio a los
quiropr6cticos, que tanta falta nos hacen. Es importante brindarles la oportunidad de



6

peflrumecer en Puerto Rico y que todos los pacientes se puedan beneficiar de sus
servlcros.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud del Senado recomienda la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 122i, conlas enmiendae contenidas en el entrillado
electr6nico que se acompafia.

r
espetuosamente sometido,

Hon. Santiago
Presiden
Comisi6 deS ud
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Para a.ffadir los incisos (.) (d) (") y (0 al Artlculo 1., enmendar el Ar6culo 2, #
mmendar los incisos (U) y (") aI Arficulo 6, enmendar el Me Artiatlo 17 y afiadir
un nu@o Articulo 1.64) @delaLeyN(m.493de
15 de mayo de 1952, segrln enmendada, conocida como "Ley para crear la )unta
Examinadora de Quiropr5cticos" a los fines de permitir la pr6ctica de los esfudiantes
de qutoprActica en la isla, y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTTVOS
I*a quiroprdctica es la rama de la salud que se basa en el hecho cien(fico de que el

sistema nervioso controla Ia funci6n de todas las c€lulas, tejidos, 6rganos y sistemas del

cuerpo. El sistema nervioso de los seres humanos consiste del cerebro, mEdula espinal y

nervios. El cerebro estd protegido por el cr6neo, la m6dula espinal por las veinticuatro

(24) v6rtebras de la columna vertebral y las meninges. Muchas actividades de la vida

diaria pueden causar que estos huesos movibles de la columna vertebral pierdan su

posici6n y movimientos normales. Esto puede resultar en el mal funcionamiento del

sistema nervioso y, finalmente, en un estado que afecte la salud en general.

varios estudios de investigaci6n han documentado la seguridad y efectividad del
m6todo de ajuste quiropr6ctico para mejorar el estado de salud. por otro lado, en los

Estados Unidos de Am6rica, canadA y otras regiones del mundo, el implantar el
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cuidado quiropr6ctico en sus servicios de salud ha repercutido en un ahorro sustancial

en los gastos destinados a los servicios de salud anualmente.

Quienes realizan estudios doctorales en quiropr6ctica, luego de completar un

bachillerato en ciencias naturales, cursan cuaEo (4) afios postgraduados de esfudios de

pspecializaci6n en quiropr6ctica. Ademiis,

Voanzadas" las cuales tienen duraci6n de un

llevan a cabo resideneias "practianms

$

a-flo como parte de su educaci6n post-

graduada. Asimismo, son sometidos a rigurosos exdmenes nacionales y satisfacen

estrictos requisitos de licencia antes de comenzar su prdctica. Su exhaustiva preparaci6n

academica y cllnica, asegura su pericia profesional Sin embargo, actualmente no

contamos con el marco legal que regule la residencia de estudiantes en Puerto Rico.

Desde la promulgaci6n de la Ley Nrim. 4% de 15 de mayo de 7952, segtrn

enmendada, que regula el ejercicio de la profesi6n de quiropr6ctico en Puerto Rico, no

se ha vislumbrado la realizaci6n de las resideneias "practicums atsanzadas" que los

estudiantes en quiroprdctica deben completar para Ia otorgaci6n de su grado. Esta

particularidad surge, porque en Puerto Rico durante las pasadas d6cadas no se ofrecian

estudios postgraduados en quiropr6ctica. Esta situaci6n obligaba a que los aspirantes a

rcalizar estudios en quiropr5ctica, emigraran para realizar los mismos fuera de Puerto

Rico.

Sin embargo desde hace unos aflos esta situaci6n cambio con el establecimiento en

universidades de la isla de estudios postgraduados en quiropr6ctica. Ahora biery estos

estudiantes que est6n a punto de llegar a la etapa en que les corresponde realizar sus

resideneias "oracticams alnnmilas" para poder completar su grado se enfrentan al

dilema de tener un marco regu.latorio que les permita realizar el mismo en la isla

A tenor con lo antes mencionado, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio

brindar la oportunidad de realizar su resideneia-'aoracticum tuanmda" a los estudiantes

de quiropractica en Puerto Rico. Reconocemos la desventaja que enfrentan los

estudiantes de quiropr6ctica en la isla, por tal raz6n, debemos establecer las

herramientas legales para re gutef. las *esid€in&s-?ac@ ooanzollas:de estos futuros
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quiroprecticos en su paJs. De esta manera, se les permitir6 ejercer Ia profesi6n en Puerto

Rico y evitar que continrle la emigraci6n de estos profesionales de la salud a Estados

Unidos.

DECRE'TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1: Se afiaden los incisos (c), (d), (e) y (f) al Aruculo 1 de la Ley Nr1m.493

2 de 15 de mayo de 1952, segrln enmendada, conocida como "Ley pEua cre.r la Junta

3 Examinadora de Quiropr6cticos", para que lea como sigue:

4 "Arficulo 1. Definiciones

s (a)...

6 (b)...

7 (c) Esfuiliante ile quiroprictica. - Se refere a cualquier persona matriculada en un

8 programa ile quiroprdctica debidamoie autoimdo por el ConsSo de Educaci6n de Puerto

9 Rico (CEPR) y acreditada por el Council of Airopractic Education (CCE).

10 (d) Quboprdctico preceptor. - Se ref*e a cualquier persona con licmcia para ejercer ln

ll quiroprdctica m Puerto Rico, miembro ile facultail ile preceptoia de unn escueln quiroprdctica

12 ateilitada y que es6 autoizado por la lunta Examinadora ite Quiroprdctims dc Puerto Rirrl

13 (IEQPR) para supmtisar estudiantes matriculnilos m una ucuela aoeditada de

14 quiroprdctica, en su ilesempefio en la prdctica de la quiroprrictica. Diclw superuisi6n fube ile

15 ser dentro de los predios ile ln escuela o en una clinica de quiroprdctica fuera de los predios ile

16 la escuela, p*o itebiilamente certifcada y autoizada por la Junta Examinadora ile

17 Quiroprdcticos de Puerto Rico $EepR).
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| (e) Supemisi6n y direcci6n. - Se refere a que un quiroprdctico preceptor defu estar dentro

2 del drea inmediata de ersaluaci6n y tratamiento ile un paciente, en la clinica propiamente

3 dicha, y estar disponible para el esfudiante o quiroprdctico interno en toilo momento.

4 A Quiropractico interno. - Se refere a los esfudiantes de quiroprdctica que se encuentran

b ,n ,r, afros clinicos deformaci6n que es6n realizando procedimientos quiroprdcticos bajo la

6 superoisidn y direcci1n ile un quiroprdctico preceptor xgrtn b disposici6n de la ley y las

7 dcfniciones aqui estableciilns.

8 ..."

9 Secci6n 2: Para enmendar el Arfculo 2 de la ky Nr1m. 493 de 15 de mayo de

l0 1952, segrin enmendada, conocida como "Ley para cre.u la funta Examinadora de

I I Quiropr6cticos", para que lea como sigue:

12 "Articulo 2. |unta Examinadora de Quiroprecticos-Creaci6n; dietas

13 Por la presente se crea la Junta Examinadora de Quiroprdcticos de Puerto Rico la

14 cual se compondr6 de tres (3) doctores en quiroprdctica, de habilidad e integridad

15 moral reconocidas y que sean graduados de una escuela o colegio de quiropr6ctica

16 aceptado por [a Asociaci6n de Quiropr6cticos de Puerto Ricol el Council of

l7 Chiropractic Education (CCE).

l8

19 Secci6n 3: Para afladir los incisos (b) y (c) aI Ar6culo 6 de la Ley Nrlm. 493 de 15

20 de mayo de 7952, segrln enmendada, conocida como "ky Para cre,[ la Junta

2l Examinadora de QuiroPr6cticos", para que lea como sigue:

22 "ArHcuIo 6. Junta-Admisi6n a ex6menes
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I Podr6 tomar el exarnen para Ia licencia de doctor en quiropr6ctica toda persona

2 qre, a satisfacci6n de la funta, acredite:

3 (u)..'

4 (b) Ser graduado de una [escuela euperior o su equivalente, aprobada por el

5 Departamento de Educaci6n de Puerto Rico; Disponi6ndose, que a partir de enero

6 1 de 1958 todo aspirante a examen deber6 acreditar el haber aprobado por lo

7 menos dos (2) affos de estudios en un colegio o universidad acreditadosJ Escueh o

8 Unioersidad Quiroprdctica debidamente acreditada por el Council of Chiropractic Educttion

9 (CCE) con un promedio o (GPA) minimo de 2.5. Disponidnilose que, a partir de la aprobacidn

10 de esta enmimda, toilo aspirante deberd haber obteniilo un bachillerato con antelacidn a su

ll ingreso a la Esanela o Unioersidad Quiroprdctica.

12 (c) Ser de buena conducta moral y graduado de una escuela o [colegio aprobado

13 por la Asociaci6n de Quiropr6cticos de Puerto Ricol Unioersiilad Quiroprdctica

14 acreilitada por el Council of Chiropractic Education (CCE), qte exija como requisito para

15 graduaci6n un mlnimo de cuako (4) afros acad6micos, de nueve (9) meses cada aflo.

16 (Cuatro mil horas de asistencia.) No se computar6 a estos fines el tiempo

17 correspondiente a cursos por correspondencia.,,

18 secci6n 4: Para enmendar el Artrculo 11 de la Ley Nr1m.493 de 15 de mayo de

19 1952, segrin enmendada, conocida como "Ley para crear Ia Junta Examinadora de

20 Quiropr6cticos", para que lea como sigue:

2l "Ardculo L1. Derechos
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7
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Se cobrar6n y pagardn los siguientes derechos de licencia en relaci6n con las

disposiciones de esta Ley,

(a) Expedici6n de una licencia: [$20.00] $200.00

(b) [Examen" $75.001Renooaci6n dc Liancia: $100.00

(c) [Segundo examerL u otro examen, cuando el aspirante haya fracasado

anteriormente: $10.tDl Examen: $100.00

Secci6n 5: Para afiadir W un nueoo Art{cub

16 1 & qla Ley Nr1m. 493 de 15 de mayo de 1952, seg&n enmendada, conocida

como "Ley ptua cre:u la funta Examinadora de Quiropr6cticos", para que lea como

sigue:

"Ardculo 16. A eaneelaei6n Deberes a Resoonsabilidndss del estudiante de

12 quirwrdctict u el quiroordctim oreceotor

f
tr

l3 r ^- lj,!1.;6. l^ -...:-^--i^r-:-^ -^l-<- +^--^-^l

ta

15 vista en-qtre se de"r e-erturddades de defense ar querellade, Se pedrfui anular

16 tieeneia+ enee egas; p

17 (+F

l8 e)-..-.=

le (3)-=-'=

20 $-=-

21 (5F-=

22 (6F
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5 Nada de lo descrito en+ste el articulo anteior fub* deberi fu ser utilizailo para perturbar

6 o impeilir a un estuiliantc de quiroprdctica matriculado en un programn debidanente

7 nutoizndo por el Conxjo de Educaciln de Puerto Rico (CEPR) y acreditada por el Council of

8 Chiropractic Education (CCE), su participacidn m todas las fases de la prdctica clinica de la

9 quiropfictica bajo l-a superuisi6n y direcci6n ile un quiroprictico preceptor debidamente

l0 autoizado por la lunta Examinadora de Quiropricticos de Puerto Rico fEQPR).

I I (a) Acciones aceptadas del estudiante de quiroprdctica.

12 i. las estudiantes mntriculados en un prografia de quiroprdctica pueden

13 lleoar a cabo procedimientos quiroprdcticos una oez hayan completado

14 eitosamente todos los requisitos ile los aios precltnicos ile su formaci6n

15 acadimica. Estos procedimicntos solo poilrdn lleuarse a cabo ln superuisidn

16 y direcci6n de un quiroprdctico preceptor ilebidamente autoizado por la

17 lunta.

18 (b) Cnrulicbnes del Quiroprrictico preceptor.

19 i. El quiroprdctico preceptor fube ser aprobado por In Junta antes ire poder

20 superoisar a un estuiliante.

2l ii. Para ser catarogado como quiroprdctico preceptor el quiroprdctico debe,

{8F

e-

)*p
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n.Poseer una licencia ?ara la practica de la quiroprdctica en Puerto

Rico o Estados Unidos por un peiodo minimo dc sielc (7) anos.

b.No haber tenido ninguna sanci6n pilblica ni prioaila a su licencia

para practicar la quiropractica en Puerto Rico ni en ninguno de los

estndos de los Estados Unidos.

c.Tener un nombrnmiento dc facultad de una escuela dc

quiroprdctica acreditada para seroir ilentro dc un programa ilc

preczptoria.

(c) Los estudiantes de quiroprdctica bajo la superuisidn ilirecta de un quiroprictico

preceptor, poilrdn lbaar n cabo los siguientes procedimimtos,

Examinar y analizar el cuerpo hufiano mediantc el uso ile mitodos fsicos,

3

4

t

6

7

I

9

l0

$f

l1

12

l3

t4

l5

t6

t7

l8

t9

20

21

1

quimicos, elictricos, tirmicos, asi amo mediante el uso de Rayos X,

u. Proporcr planes ile diagn6stico y manejo quiroprictico.

tlt. Administrar pimera ayuda y mdtoilos de higiene

(d) l,os quiroprdcticos intcrnos bajo superuisidn directa y antrol de un quiroprdctim

preceptor poilrdn lleoar a cabo los siguientes proadimientos sicmpre bajo la

superoisi6n directa y control de un quiroprictico preceptor o instructor

autoizada.

t.

11

Examinar y analimr el cuerpo humano mediante el uso de mitodos fisias,

quimicos, elictricos, tdrmicos, ast como meiliante el uso rayos x,

Proponer planes de diagn6stico y manejo quiroprictia.

Administrar pimera ayuda y mitodos de higiene.)) ul.
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io. Ajustar el cuerpo humano por mitodos manuales, mecdnicos, ehctricos o

nafurales y el uso de ohos proceilimientos mediante el empleo ile mitodos

fisicos o por meilio de la fsioterapia (incluyendo luz, cnlor, agua y

Qercicios), o mediante el uso de alimantos y oitamitws.

(e) Los quiroprdcticos internos nunca debm plesentorse a si mismos ante el pilblico

utilimndo ninguno de los siguimtes tirminos: quiroprdcticos, quiroprdcticos con

licencia, doctor en quiroprdctica o DC.

(fl Todos los proceilimimtos quiroprdcticos lleoados a cabo por esfuiliantes de

quiroprdctict ileben ile estar en cumplimiento de las leyes, regbs y reguLaciones

reLaciorudas a la prdctica de la quiroprdctica en Puoto Rico.

(g) ln responsabilidad pimaia el ilel tratamimto y la programaci6n de un pacioie

por pnrte de un esfudiante recae en el quiroprdctia preceptor y la instifuci6n que

este reqesentn.

ft) ln docamentaci6n de la programacidn y tratamiento ilel paciente y todos los

cambios an La programaci6n drbm fu ser ratisados, aprobados y finnados por el

quiroprdctico precep tor.

Secci6n 8. ln lunta Examinadora de Quirwficticos ile Puerto Rico atenlperard, o en

Secci6n 9. - Si cualquier cl6usula, plrrafo, articulo, capfhrlo o parte de esta Ley

fuera declarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicci6n, la sentencia dictada

$t

)

3

4

5

6

7

I

9

10

il

t2

l3

t4

15

16

t7

18 su defecto sdoLtqrd la reqlamentaci1n necesaia m un tdrmino de sesmta (60) dias luesp dg

19 aprobada esta Lev.

20

2t
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I no afectar6 ni invalidar6 el resto de esta Ley y su efecto se limitar6 a la cl6usula,

pAtafo, arHculo, capifulo o parte declarada inconstitucional.

Secci6n 9lQ. - Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

2

J

4
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
con enmiendas de la R. C. del S. 283.

ALCANCE DE LAMEDIDA

La R. C. del S. 283, segrin las enmiendas sugeridas por esta Comisi6n, propone
ordenar al Subcomit6 Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso, creado
por virtud de la OE-2017-32 a evaluar conforme a las disposiciones de la l.ey 2G2017,
segrin enmendada y el "Reglamento Especial para Evaluaci6n y Arrendamiento de
Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas", Ia transacci6n propuesta
para que se transfiera, venda, arriende, conceda el usufructo o se lleve a cabo cualquier
otro negocio jurldico contemplado en la Ley 26-2017, segrin enmendada, el predio de
terreno en desuso y la Escuela Segundo Ruiz Belvis propiedad del Gobiemo de Puerto
Rico, ubicada en la avenida Femdndez ]uncos parada 16.5 a la organizaci6n sin fines de
lucro Feria Intemacional del Libro lnc. por el valor nominal de un d61ar ($1); y para
otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segrin se desprende de la propia Exposici6n de Motivos de la Medida, el
Capitulo 5 de la Ley 2G2017, se6in enmendada, conocida como "I-ey de Cumplimiento
con el Plan Fiscal", establece la polifica priblica del Gobiemo de Puerto Rico con
relaci6n 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 dar certeza a las
transacciones de estos activos".

La actual Administraci6n ha establecido politica priblica 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 Ley 26-2017. La Orden Ejecutiva
2077-032, y el "Reglamento Especial para la Evaluaci6n y Arrendamiento de Planteles
Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas", Reglamento Nfm. 8980 del 2 de
agosto de 2017, creado por el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Lrmuebles,
cuyo fin es establecer los par6metros mediante los cuales las escuelas que est6n en

ORIGINAL . ..1r,..... n -.. . ,.,.-,q.r: .ri.-r_ ni*- -..F, -.., -J
-Et-li.,trE.j y !:LlfEI: !:' tXlt PE
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desuso pueden ser transferidas a las referidas entidades, son ejemplo de ello' El propio
Estado reconoce que existen circunstancias en la cuales no es necesaria o conveniente la
venta de propiedades, por ende, procede otro tipo de arreglo pata la determinada
propiedad, como es el caso de los arrendamientos de planteles escolares en desuso.

La organizaci6n sin fines de lucro, Feria Internacional del Libro Inc., ha
identificado el predio ubicado en la avenida Femdndez ]uncos (Parada 15.5, Santurce)
para ser utilizado como: almac6n y centro de distribuci6n de la producci6n literaria
puertorriquefla, libreria para priblico general y "Books Cal6"; se promoverd la venta y
consurno de caf6, creaci6n del club de lectura, ferias de libros, Museo de la Historia del
caf6, biblioteca priblica, bebeteca, entre otros. No obstante, no cuenta con los recursos
para realizar la compra de la propiedad, motivo de la Resoluci6n Conjunta del Senado
283.

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, puntualiza que, en el
descargo de sus deberes de asegurarse que la propiedad p(blica sea destinada a uso
priblico en beneficio de la comunidad, se realizaron las b(squedas pertinentes con
relaci6n al Registro de Corporaciones y Entidades y Extensiones otorgadas a

organizaciones sin fines de lucro, tanto en eI Departamento de Estado como en el de

Hacienda. Conforme a la inlormaci6n existente hemos de constatar que, en efecto, la
Feria Internacional del Libro Puerto Rico, Inc. es una colporaci6n sin fines de lucro
activa en el Departamento de Estado, con nfmero de registro 29742; aprobada por el
Departamento de Hacienda el 11 de mayo de 2007, con nfmero de caso y extensi6n 05-
Lr01,(4)-2M.

La Asamblea Legislativa entiende que acorde con la politica prlblica adoptada
mediante lal*y 26-2017, segrin enmendada, y las determinaciones de la Rama Ejecutiva
en asuntos como los planteles escolares en desuso, en el balance de intereses entre los
ingresos que pudiera obtener el Estado por un predio de poca extensi6n y el bienestar
de los puertorriqueflos, los recursos priblicos rendiriin mayores beneficios mediante una
transferencia condicionada de la propiedad en cuesti6n a la Feria lntemacional del
Libro Inc., para que la misma sea utilizada en beneficio de la comunidad.

Tomando todo 1o anterior, esta Comisi6n considera que la presente medida
busca preservar y salvaguardar el inter6s priblico, haciendo posible la transferencia de
una propiedad de una agencia o un municipio a una entidad sin fines de lucro para
poder utilizar un predio en desuso en beneficio de la comunidad que lo rodea. Estamos
convencidos que 1o anterior, redunda en una mejor utilizaci6n de los recursos del
Estado que al dia de hoy no tiene funci6n y es c6nsono con los fines que promueve la
l*y 2G2017, segrin enmendada.

Para la evaluaci6n de esta iniciativa legislativa, Ia Comisi6n solicit6 memoriales
explicativos a varias entidades. A continuaci6n, presentamos un resumen de las
recomendaciones y comentarios esbozados por las agencias o entidades concemidas.
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La organizaci6n sin fines de lucro Feria Internacional del Libro Inc. (FIL-PR)

manifest6 que, a trav6s de su programa FIL- Educativa, tiene entre sus metas

desarrollar en los predios del terreno ubicado en la avenida Fem5ndez ]uncos, parada
1.5, el Centro Puertorriquefro del Libro (CPL); espacio en el cual se prev6 establecer una
sede de distribuci6n de la producci6n literaria puertorriquefla, una libreria para priblico
general y "Book Caf6 "donde se promover6 la venta y consurno de caf6, la creaci6n del
club de lectura, ferias de fibros, Museo de la Historia del caf6, biblioteca priblica y
bebeteca; se proveer6 espacio de almac6n, entre otros.

FIL-PR impulsa tanto el libro y la lectura, como varios progr.unas desarrollados
exitosamente durante los pasados veinte (20) a-f,os. Para lograr el gran proyecto de
acondicionar un lugar para la extensi6n del programa (en calidad de lo antedicho), la
entidad mencion6 necesita la ayuda del Gobiemo de Puerto Rico. Afradi6, entiende la
adjudicaci6n del predio en desuso y la Escuela Segundo Ruiz Belvis cumple con los
requisitos necesarios para brindar al pueblo un espacio educativo y cultural rinico,
como ser6 el Centro Puertorriqueflo del Libro.

La Feria lntemacional del Libro tiene como misi6n convertir a Puerto Rico en
punto de enlace del libro en espafrol entre la comunidad hispana de los Estado Unidos e

Iberoam6rica. Su visi6n es desarrollar en la Isla un evento anual con convocatoria
intemacional de todos los profesionales del libro, de la informaci6n y la teorologia
aplicada a la educaci6n. El Centro Puertorriquefro del Libro cuenta con un estructurado
programa y exposici6n para que el priblico conozca, interact(e y se desarrolle en la
industria del libro, sirviendo a su vez como centro (nico de distribuci6n del libro,
adem6s, como centro cultural y turistico. El programa est6 diseflado para el desarrollo
de microempresas, ser6 un espacio de adquisici6n de conocimiento, transformaci6n
social y cultural; servir6 como instrumento de acceso a la informaci6n y aportar6 a la
economia e integraci6n de la comunidad, de Puerto Rico y del extranjero. Acompasado
a estas y a las dem6s razones de emprendimiento y crecimiento que ofreci6, FIL-PR
endos6 la Medida.

Por su parte, La Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Priblicas de
Puerto Rico (en adelante, OMEP) ofreci6 un pequeflo trasfondo con relaci6n a la escuela
Segundo Ruiz Belvis, en el cual le ubic6 y describi6 su composici6n. Mencion6 que, bajo
el plan de consolidaci6n de escuelas, el plantel ces6 operaciones en el ciclo de cierre de
escuelas 2017-2018. Por otra parte, destac6 que la misma no se encuentra bajo el listado
de planteles que poseen componentes o materiales fortificados con fibras de Asbesto.
No obstante, eI Departamento de Educaci6n planificard realizar una inspecci6n de
campo con personal t6cnico acreditado para emitir una certificaci6n que establezca si el
postulado anterior permanece igual o cambia, es decir, si hay o no material con Asbesto.

Sefral6 que, el Departamento de Educaci6n no tiene inconvenientes con
recomendar la transferencia de la propiedad conforme a lo establecido bajo la I*y 2G
2017, seg(n enmendada que establece la politica p(blica del Gobiemo de Puerto Rico
para disponer de las propiedades inmuebles pertenecientes a dicho Departamento.
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Estableci6 que la parte interesada en adquirir la propiedad deber6 efectuar los tr6mites
correspondientes para transferir los servicios de agua potable y enertia eldctrica a su
nombre, puesto que el Departamento de Educaci6n someti6 a las corporaciones el cese

de estos servicios. Por cuanto, habiendo evaluado la Medida, la Oficina para el
Mejoramiento de las Escuelas Priblicas de Puerto Rico, corsider6 favorable la
transferencia.

Desde otro ringulo, la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de
Puerto Rico (AAFAF) expuso que, c6nsono con la politica pfblica establecida por la
Administraci6n, segrin se reconoce en la exposici6n de motivos de la Medida y para
prop6sitos sociales que esboza la Ley 26-2017, las propiedades en desuso pueden ser
utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otros. Asi, hacen referencia
a Ia Orden Ejecutiva 2017432 y al " Reglamento Especial para E?raluaci1n y Anendamiento
de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas"l, creado por el Comit6 de
Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, para establecer los pariimetros de
transferencia de las escuelas en desuso a las referidas entidades; acciones
gubemamentales que demuestran, se reconoce que existen circunstancias donde no es

necesaria o conveniente la venta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para
determinada propiedad como sucede con los arrendamientos de planteles escolares en
desuso.

De modo que, tomando en consideraci6n la politica pdblica vigente, sugiri6 se

enmiende la Medida, a fin de ordenar al Comit6 considerar y evaluar las disposiciones
de la ky 26-2017, segin enmendada. De acogerse esta sugerencia, no presentan
objeci6n a la aprobaci6n de la R. C. del S. 283.

La Comisi6n recomienda que se hagan llegar los memoriales antes relacionados,
al Subcomit6 Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso, para que puedan
considerar los mismos al momento de evaluar la medida que nos ocupa.

CONCLUSI6N

Conforme indicdramos anteriormente, mediante la Ley 2G2017, segnn
enmendada, conocida como Ia "l*y de Cumplimiento con el Plan Fiscal", fue creado un
Sub Comit6 encargado de evaluar y determinar el mejor uso a las propiedades del
Gobiemo de Puerto Rico que son planteles escolares en desuso. Con ello en mente, esta
Comisi6n recomienda la aprobaci6n de la medida con las correspondientes enmiendas,
cuyo prop6sito seria que se remita a la consideraci6n del Subcomit6 Evaluador de
Traspaso de Planteles Escolares en Desuso la propuesta transferencia del predio antes
mencionado y que una vez culminada su evaluaci6n, remita un informe final a la

I Reglamento Nfm. 8980-2017,
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Asamblea Legislativa en o ,rntes de noventa (90) dias siguientes a la aprobaci6n de esta

ResoIuci6n.

Tomando todo lo anterior, esta Comisi6n considera que la presente medida
busca preservar y salvaguardar eI inter6s priblico, haciendo posible la transferencia de
una propiedad de una agencia a un municipio para poder utilizar un predio para el
beneficio de la comunidad que lo rodea. Estamos convencidos que lo anterior, redunda
en una mejor utilizaci6n de los recursos del Estado y es c6nsono con los fines que
promueve lal*y 2G2077, segin enmendada.

A tenor con lo anteriormente expuesto, la Comisi6n de Gobiemo del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. C. del S. 283, recomienda a este
Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta Medida, con las enmiendas incluidas en el entrillado
electr6nico que se acompafra.

sP amente sometido,

Dr. Carlos
Presidente

n

Comisi6n Gobiemo

AD

guez Mateo
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21 de agosto de 2018

' Presentada por el seflor Namrio Quifiones

Refeilda a la Comisi6n de Gobierno

RESOLUCT6N CONIUNTA

Para ordenar al Subcomitd

Eoaluador de TflLCnnco de Planteles Escolares en Desuso

W oE-2017-32

a+eni@ a et;aluar conforme a las disposiciones de la lzy
25-2017, senin mmmdada a el "Reclammto Esoecial para Eoaluacidn u Anmdamimto de

Plnnteles Escolares en Desuso con Propues tas No Solicitadas" , la transacci6n propuesta Dara
que se trnnsfrera, oenda- qriende, qoneedq tl usufructo o se ll@e a cabp Eualquier oh,o

sss negocio iuiilico contemplado m la Lev 26-2017, segin enmendada, el predio de terreno en

desuso tt la Escuela Serundo Ruiz Beluis propiedad del Gobierno de Puerto Rico, ubicado en
la Aoenida Ferndndez luncos Parada L6.5 a la erfua\izaci6n sin fines de lucro Feria
lnternacional del Libro lnc. Por el oalor nominal de un (1) d6lar; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El Capitulo 5 de la l*y 2G2017, segrln enmendada, conocida como "l,ey de

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

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

corporaciones e instrumentalidades. Este-een-el Sz prop6sito Ce es "establecer un marco
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juridico que facilite mover el mercado de bienes raices estatales y les d6 certeza a las

ttansacciones de estos activos".

Esta La Administraci6n actual ha establecido politica priblica sobre las propiedades

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

e&as otros, para los prop6sitos sociales que esboza la propia I*y 26-2017. Ejemplo de

ello, es la Orden Ejecutiv a 2017-032, y el "Reglamento Especial para la Evaluaci6n y

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

Reglamento Nrim. 8980; del4de-agestede 20\7, creado por el Comit6 de Evaluaci6n y

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

escuelas que estdn en desuso pueden ser transferidas a las referidas entidades. En-frr

Poe enilc, el propio Estado h++eeeneeide reconoce que existen circunstancias donde no

es n.erssarie necesarin o conveniente la venta de propiedades y que procede otro tipo de

arreglo para determinada propiedad. como sucede con los arrendamientos de planteles

escolares en desuso.

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

en la avenida Femdndez |uncos parada 16.5. Dicho predio, ha sido identificado por la

organizaci6n sin fines de lucro Feria Intemacional del Libro Inc. como n+p+edie lagar

id6neo para ser utilizado Fa*+.pFe+eer como almacdn y centro de distribuci6n de Ia

producci6n literaria puertorriquerta, libreria para el priblico an general y "Books Caf6"

donde se promover6 [a venta y consurno de caf6, creaci6n del club de lectura, ferias de

libros, Museo de Ia Historia del caf6, biblioteca priblica, bebeteca, entre otrog Sizr

embargo, no cuenta con los recursos para comprar la dicha ptopiedad a su duefro.

Esta Asamblea kgislativa entiende que c6nsono con la politica p(blica

adoptada mediante la l*y 26-2017, seg n enmendada, y las determinaciones de la Rama

Ejecutiva en asuntos como los planteles escolares en desuso, en el balance de los

intereses entre los ingresos que pudiera obtener el Estado por un predio de terreno de

poca extensi6n y el bienestar de todos los residen+esdeanres+a-isla Wlorriryefrgg los

recursos priblicos rendirdn min malores beneficios mediante una Ia transferencia de la
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propiedad objeto de esta Resoluci6n Conjunta a la entidad, Para que el mismo sea

utilizado en beneficio de la comunidad

RESUfLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena al

2 Subcomite Eoaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso, creado por virtud de

la@b OE 2017:2 segih erEneftdada, een

a+enida eoalzar

conforme a las disposiciones de la lcv 26-2017 . ses n enmendada u el "Reslamento Esoecial

para Eoaluaci'n a Arrendamiento ile Planteles Escolares en Desuso con Proouestas No

cn'^
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Solicitadas", la transacci1n oroouesta para ue se transfiera, oenda. arienile, conceila el

usufructo o se lleoe a cabo cualquier otro negocio iuridico contemplado en la Leu 26-20L7 ,

ses n enmendnda. el oredio de terreno en desuso u la Escuela Serundo Ruiz Belais orooiedad

del Gobierno ilc Puerto Rico, ubicado er Jq AaeatiL ferndndez luncos parqdd 16.5 a la

organimci4n sin fines de lucro Feria lnternacional del Libro Inc. Por el oalor nominal de un

(1) d6lar.

Secci6n 2.- El Cemi+e Subcomit4. deberd cumplir con lo ordenado en la Secci6n 1

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

contados a partir de Ia aprobaci6n de esta Resoluci6n Una oez culminadn su



4

I eoaluaci1n, deberi remitir un informe final a la Asamblea lesislatiaa en o antes de oue

2 culmine el tErmino aou i establecido

Secci6n 3.- ta ertr:-aei6n skr fkres de lnere Feria Intemaeienal del tibre kre,

De resultar faoorable la eoaluacidn del

J
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5
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Subcomitd Eaaluador de Tr, de Planteles Escolnres en Desuso ah giclon sut

nes de lucro Feria lnternacional ilcl Libro lnc. 6sta utilizard exclusiztamente los terrmos

dcscritos en la Secci1n 1. de esta Resoluci1n Coniunta

Secci6n a.-
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iel ubcomit4 Eoal rdc deP

Escolares en Desuso aprueba la cesi6n, el Dgtarlqtlanto de Ed4cagi6n, serd responsable dc

lleoar a cabo toda sestidn necesarin para dar fiel cumplimimto a la determinaci6n dcl

lO Subcomit€. Podri, ademis, imponer aquellas condiciones restrictioas necesaias para asewrar

ll que lns prwicdadcs descritas en la presente resolucidn Coniunta sean utilizadns nicamcnte

t2 blecidos en la medida, con la consecuencia de oue, ile no utilizarse

ce'^ 13 para istos prop6sitos, el tttulo de Drooiedad reoertiri de inmediato al Gobierno de Puerto Tico

14 Secci6n S.-

l5 l^ -,, ---^L^^:x- Esta Resoluci6n Co1iunta se inlerpreturrt de tul manerq lara ha!*Ja

16 adlfula-en la uedida que sea factible, de acuerdo a la Constituci6n de Puerto Rico u la

17 Constituci1n ilc Estados Uniilos de Amdrica. Si cualquier cliusula, pinafo, suboinafo,

18 oraci6n. oalabra. letra articulo, disposici1n, secci6n, subseccidn, titulo, caoitulo, subcapitulo,

19 acdoite o oarte ile esta Resoluciin Coniunta fuera anulqda o dcclarada inconstitucional, la

20 resolucidn, dictamen o sen tencia a tal efecto dictada no afectard, periudicari, ni inaalidari el

2l rer44nente de esta Resoluci6n. El efecto de dicha sen tencia quedari limitailo a la cldusula.

)) nirrnfo suhni oracnn nnlohrn letra articulo di<ttosrc0n secci6n subsecci6n titulo
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1 caottulo, subcapitulo, acdoite o oarte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada

2 inconstitucional. Siln aplicaciin a una persofla o a una circunstancia de cualauier cldusula,

3 nirtofn su n{n oracnn labra letra articulo rcron seccxon subsecci6n tttulo

4 capttulo, subcapitulo, acrtprte o parte je esta Besolueiin fucts iwaldada o deikrgdg

inconstitucional, la resoluci1n, dictamen o sentencia a taI efecto di aila no afectari nict,5

6

7

8

9

inoalidard la aplicaci1n del remanente de esta Resolucidn a aauellas Dersonas o circunstancias

en quete puula apJicar ailidawetLe-is ls polu4lqd eerq,o c ineauipoctih cgtL Asg\bleq.

Legislatioa que los tribunalcs haran qunl.plir laslli.sposiciones u la wlicaci1n ilc esta

Resoluciin en la mwor medidn posible, aunque se ileie sin efecto, anule, inoalide, periud.ique

L0 o dcclnre inconstitucional alsuna ile sus oartes, o, aunque se deie sin efecto, inoalide o ilcclaretl,il
17 inconstitucional su aplicaci6n a alguna personq o qireutotutcia.

12 Secci6n 5.-Esta Resoluciln Coniunta comenzari a resir inmediatamente desouEs de su

13 aprobaci6n.
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Informe Final

R. del S. 53

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comision de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales previo
estudio e investigaci6n en torno a la Resoluci6n del Senado 53, presenta a este Honorable
Cuerpo Legislativo el Primer Informe Parcial con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 53, ordena a la Comisi6n Asuntos del Consumidor y
Servicios Priblicos Esenciales del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n
exhaustiva referente a los objetivos, resultados y duraci6n del Cargo por Cumplimiento
Ambiental y Regulatorio (CCAR) impuesto por la Junta de Gobierno de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados mediante Ia Resoluci6n Nrim. 2794 del 3 de julio de 2073,
envigordesdeel15de juIiode2073. LaResoluci6ndelSenado del23 demayo de2017,
erunend6 la Secci6n 2 de la misma a los fines de requerir que el informe deberd ser
rendido durante la S6ptima Sesi6n Ordinaria.

La referida medida conforme a la Exposici6n de Motivos persigue el prop6sito de
investigar los detalles y pormenores del Cargo por Cumplimiento Ambiental y
Regulatorio. Conocer el total de la deuda ya cubierto desde su establecimiento, el total de

la deuda por pagar, los recursos allegados al fondo de capitalizaci6n y el tiempo que

durard dicha imposici6n.

H'ALLAZGOS

En orden de cumplir con Io requerido por la R. del S. 53 y completar la

investigaci6n ordenada, esta Comisi6n solicit6 memoriaies el 4 de abril de 2018 a la
Alianza de Profesionales de Condominios, Ia Asociaci6n de Administradores de

Condominios y Controles de Acceso, Asociaci6n de Condominios y Controles de Acceso,

4tu Sesi6n
Ordinaria

l
\,



r/

y C6mara de Mercadeo, Industria y Distribuci6n de Alimentos. A la fecha en que se
redacta el presente informe ninguno de 6stos se ha comunicado con la Comisi6n ni ha
comparecido. En vista de lo anterior, entendemos que carecen de in-formaci6n que pueda
aportar a la misma. En cambio, para Ia preparaci6n de este inJorme final, contamos con
memoriales escritos de la C6rrrara de Comercio y la Cdmara de Mercadeo Industria y
Distribuci6n de Alimento (MIDA).

La Cimara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), compareci6 mediante un
memoriai escrito, firmado por su Presidenta, Sra. A1icia Lambio Mobille. Inici6 su
exposici6n la CCPR exponiendo que son una entidad sin fines de lucro. En la
organrzaci6n se agrupan a m6s de 1,000 empresas y asociaciones que est6n afiliadas. La
CCPR sostiene que representa a todas las actividades comerciales, induskiales,
profesionales y los que constituyen la base fundamental de Ia economia puertorriquefla.
Expresa que es su misi6n es promover el fortalecimiento de la empresa privada y la
integraci6n multisectorial. Lo antes expresado con el prop6sito de fomentar el desarrollo
socioecon6mico sostenible de Puerto Rico. La CCPR representa a los cornercios e

industrias grandes y pequeflas de todos los sectores de la Isla. Manifestando que desde
su punto de vista analizanla medida objeto del presente informe.

Seflala Ia CCPR que, en primer lugar, es necesario cuestionar si, en nuestras
actuales circunstancias, se amerita este tipo de cargo. Entiende la CCPR que el CCAR se
basa en que, para cumplir con los reglamentos ambientales, es necesario incurrir en gastos
inesperados y sobre los cuales la AAA no tiene control ni aviso previo, y que los mismos
no serian necesarios si las leyes y reglamentos ambientales no existieran. Visi6n que ia
CCPR sostiene no compartir. Expresa que los cambios a estas leyes y reglamentos son
anunciados de antemano e implementados luego de un proceso de participaci6n prlblica
a nivel nacional. Resaltando el hecho de que en la Urri6n Europea existen requisitos
similares.

Continua su exposici6n la CCPR expresando que una vez impuesto el CCAR, el
mismo result6 ser problem6tico y sumamente oneroso para el sector privado. Sostuvo la
CCPR que, a pesar de haber participado en vistas previas a la imposici6n dei mismo, el
CCAPR fue impuesto. Expresa que posteriormente, la Junta de Gobierno de la AAA
aprob6 una modificaci6n al CCAR para los clientes comerciales e indusfriales. En
consideraci6n a la oposici6n del sector privado, sostiene la CCPR que el mismo fue
modificado por la AAA. Entonces, fue aprobad un cargo hibrido, el cual consistia en
cambiar de un cargo fijo basado en el di6metro del contador, a un cargo basado en eI

consumo solo para aquellos clientes con contadores de 2pulgadas o menos. En cambio,
1os clientes con un contador mayor mantuvieron el cargo fijo por di6metro. AI realizar el
cambio, la AAA reiter6la necesidad de continuar cobrando el mencionado cargo debido
a"Ias exigencias de cumplimiento con la Agencia Federal de Protecci6n Ambiental (EPA
por sus siglas en ingl6s) y las necesidades de mantenimiento del sistema".
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Expresa la CCPR que, a pesar de 1os cambios adoptados, eI CCAR continria siendo
impuesto que tiene los mayores impactos en los comercios e industrias pequeflas y
medianas. Mencionan en su memorial un estudio realizado por el economista Jos6
Antonio Herrero y el gerente del hotel Rinc6n of the Seas, Arnaldo Ruiz, concluy6 que el
mecanismo usado por la AAA para facturar el CCAR "[...] produce unos casos muy
disparejos, clientes con contadores de dos puigadas promediando una aportaci6n de
CCAR de $2.76 por metro cribico consumido, mientras que existen clientes con
contadores grandes promediando $0.13 por el mismo metro cribico de servicio de agua y
alcantariliado (...) Ambos deberian estar pagando cerca de $1.53 por metro cribico [...]".

Finalizan su memorial expresando que apoyan la investigaci6n propuesta.
Sugieren ademds que se evalfe con detenimiento ei concepto del CCAR y la viabilidad
de sustituir el mismo por una tarifa calculada racionalmente. Se podrian tomar en cuenta
todos los factores col11os que tiene que cumplir Ia AAA para operar, la cual sea aplicada
de modo proporcional al consumo de cada abonado.

Por otro lado, la CS.mara de Mercadeo Industria y Distribuci6n de Alimento
(MIDA) present6 su posici6n a trav6s de un memorial escrito firmado por su
Vicepresidente Ejecutivo Manuel Reyes Alfonso. Expresaron que "["]r-t t6rminos del
CCAR, su impacto varia enormemente entre industrias y entre las mismas empresas de
una industria dependiendo del di6metro de su contador". Seflala ademds MIDA que, a
pesar de las quejas sobre el CCAR, igualmente existen otros cargos nuevos impuestos por
la AAA que generan preocupaci6n entre sus miembros. Recomendando asi que
"[d]ebemos detenella consideraci6n aislada de aumentos que no nos permite el contexto
necesario para evaluar la viabilidad de estos aumentos". Proponiendo que debe evaluarse
ademS,s como la AAA ha utiiizado los aumentos que ha estado imponiendo durante los
pasados afr.os.

Entendemos pertinente mencionar, adem6s, que esta Comisi6n present6 un
primer Informe Parcial con relaci6n a la R del S 53. En dicho Informe fue considerada y
discutida amplia y detalladamente la posici6n de la AAA y su Junta de Gobierno.
Igualmente, en el referido Informe se consignaron las conclusiones con respecto a la
posici6n de la AAA y su Junta de Gobierno. En el informe parcial, esta Comisi6n entendi6
que se debia ampliar la investigaci6n para auscultar Ia posici6n de los abonados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La R delS 53, encomend6 reahzar una investigaci6n sobre varios aspectos del Cargo
de Cumplimiento Ambiental y Regulatorio. Especificamente, la investigaci6n debia
concentrarse en sus objetivos, resultados y su extensi6n o duraci6n. En la primera parte
de ia investigaci6n, esta Comisi6n, requiri6 y recibi6 un memorando de parte del
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Presidente Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y del Presidente
Interino de su Junta de Directores. AI erraluar la informaci6n recibida, esta Comisi6n
alcanza las siguientes conclusiones:

1,. El Cargo de Cumplimiento Ambiental y Regulatorio no es uniforme

2. El cobro del cargo, para contadores menores a dos pulgadas es uno basado en
consumo

J
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3. Por otro lado, el cobro del cargo para los clientes con contadores mayores a dos
pulgadas, pagan un cargo fijo, basado en el di6metro de su contador.

4. El sector plivado se ha visto afectado por la irnposici6n del Cargo de
Cumplimiento Ambiental y Regulatorio.

Por las consideraciones antes expuestas y la in-formaci6n, asi como las conclusiones
vertidas en el primer informe parcial, la comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios
Priblicos tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo las medidas que se enumeran a
continuaci6n:

a. Orientar tanto a los abonados comerciales como a los abonados residenciales sobre
Ia naturaleza del Cargo de Cumplimiento Ambientai y Reguiatorio.

b. Explorar alternativas para que eI Cargo de Cumplimiento Ambiental y
Regulatorio sea uno menos oneroso para nuestras industrias y comercios.

c. Establecer una nueva f6rrnula equitativa para el cobro del Cargo de Cumplimiento
Ambiental y Reguiatorio que resulte menos onerosos para los abonados
industriales y comerciales.

d. Aprobar legislaci6n que ordene la implementaci6n de nuevas condiciones sobre
Ios cargos que impone la Autoridad a sus abonados.

e. Requerir a la AAA inJormar el ingreso por concepto del Cargo de Cumplimiento
Ambiental y Regulatorio, asi como el uso que se le ha brindado al dinero.

ConJorme a todo 1o antes expresado esta Comisi6n de Asuntos del Consumidor y
Servicios Priblicos Esenciales, previo estudio y consideraci6n presenta a este Honorable
Cuerpo Legislativo el Informe final requerido por la R del S 53.
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Respetuos amente sometido,

de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales
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TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO
(16 DE FEBRERO DE 2017)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1Suu Asamblea
Legislativa

1* Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 53

23 de enero de2017

Presentada por la seflora Venegas Brov,n

Referida a la Contisi6n de Asutttos Intentos

RESOLUCION
Para ordenar a 7a Cornisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos Esenciales del

Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n exhaustiva referente a los objetivos,
resultados y duraci6n del Cargo por Curnplimiento Arnbiental y Regulatorio irnpuesto por
la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados mediante la
Resoluci6n Num. 2794 del3 de julio de2013, en vigor desde el i5 de julio de 2013.

EXPOSICION DE MOTIVOS
El 3 de julio de 2013, 1a Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y

Alcantariilados aprob6, mediante la Resolucion2794, un aumento en las tarifas a los abonados

de dicha corporaci6n ptblica. Paralelamente con dicho ajuste, la Junta impiement6 un Cargo por

Cumplimiento Ambiental y Regulatorio (CCAR), el cual se utilizaria para financiar y repagar los

cornpromisos econ6micos previamente contraidos como parte del Prograrna de Mejoras

Capitales para proyectos de infraestructura obligatorios requeridos por la Agencia de Protecci6n

Ambiental Federal (EPA). A su vez, una parte de los fondos allegados a la agencia con la

implementaci6n del citado cargo, seria destinada parala caprtalizaci6n de la reserva operacional

requerida en el acuerdo de fideicomiso entre la AAA y sus bonistas.

La estructura de imposici6n del CCAR se divide en dos renglones; residencial y no

residencial (cornercial). Los clientes residenciales pagan un cargo fijo de dos d6lares ($2.00),

adicional a un cargo incremental dependiendo su bloque de consumo, el cual fluctua entre los

trece d6lares ($13.00) hasta los sesenta y tres d6lares ($63.00) mensuales. En el caso de los

clientes comerciales, 6stos pagan un cargo fijo a base del di6metro del contador instalado y el



misrno oscila entre sesenta y tres d6lares ($63.00) hasta dieciocho rnil novecientos cincuenta y

nueve d6lares ($ 1 8,959.00).

Es altamente conocido el impacto econ6mico negativo que las nuevas tarifas y la

irrposici6n del mencionado cargo han tenido sobre las finanzas comerciales e individuales. En

no rnuy pocas instancias, cornercios en los cuales su materia prima lo es el agua, han dado la voz

de alerta al anunciar sus cierres debido a su imposibilidad de pagar los altos costos por el uso del

liquido. Tarnbi6n, el aumento en los costos operacionales de las empresas ha redundado en el

encarecimiento del costo de vida y en un fuerte golpe a las finanzas individuales de los

puerlorriquefros, ante una economia cada vez m6s d6bil y ante una recesi6n que no muestra

signos de mejoria. Es altamente cuestionable que los abonados sufran los embates de los

desrnanes administrativos que por d6cadas ha tenido la AAA. Sus clientes, carecen de culpa en

el pobre manejo de los recursos fiscales de dicha corporaci6n publica, que aparte del rnenoscabo

a sus arcas, pierde aproxirnadamente el 60oh de su producci6n.

Ante este panorama, es deber indelegable de este Cuerpo Legislativo investigar los

detalles y pofinenores del Cargo por Cumplirniento funbiental y Regulatodo. Es necesario

conocer el total de la deuda ya cubierto desde su establecirriento, el total de la deuda por pagar,

los recursos allegados al fondo de capitalizaci6n y el tiernpo que durarA dicha imposici6n. El

velar por los mejores intereses de nuestro pueblo no es tan solo nuestra responsabilidad

constitucional, sino nuestro deber moral.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

i Secci6n i.- Se ordena a la Cornisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Priblicos

2 Esenciales del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n exhaustiva referente a los

3 objetivos, resultados y duracion del Cargo por Curnplirniento Ambiental y Regulatorio impuesto

4 por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado mediante la Resoluci6n

5 Nrim. 2794 del3 de julio de 2013, en vigor desde el 15 de julio de 2013.

6 Secciot 2.- La Cornisi6n rendir6 un informe con sus hallazgos, conclusiones y

7 recornendaciones, dentro de noventa (90) dias despu6s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

8 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzara a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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Las Comisiones de Salud y de Educaci6n y Reforma Universitaria previo estudio
y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado 61, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo
su informe final con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 51, ordena a las comisiones de Salud y Educaci6n y
Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n exhaustiva
sobre la sifuaci6n que enfrentan los menores con problemas de salud mental en Puerto
Rico, como 6sta afecta la enseflanza en el sal6n de clases del sistema educativo, la
prestaci6n de los servicios que reciben y el tipo y suficiencia de la capacitaci6n
profesional que se les ofrece a los maestros para lidiar con dicha problemitica, entre
otros aspectos relacionados.

Surge de la Exposici6n de Motivos de la medida que, segrin la Organizaci6n
Mundial de la Salud, la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el
individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones
normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructifera, y es capaz de
hacer una contribuci6n a su comunidad.

Un estudio sobre el estado de la salud mental en Puerto Rico realizado por la
Universidad de Puerto Rico (UPR), a petici6n de 1a Administraci6n de Servicios de
Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA), reflej6 que el 7.3% de la poblaci6n
padece de alguna condici6n de salud mental seria, el 5.2% cumple con algrin criterio de
desorden generalizado de ansiedad, el 23.7% padece de alguna condici6n psiquiiitrica
y/o abuso de sustancias, el 36.1% de los adultos con problemas de salud mental no
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reciben servicios, el23oh de los adultos de salud mental tambi6n tienen un problema de
abuso de sustancias, el 9.7% padece de algrin trastomo depresivo severo, el 18.77o

padece de alguna condici6n psiquiAtrica y el 6.3% cumple con alg(n criterio de
desorden de fobia social.

Es evidente que la poblaci6n m6s afectada en el pais es la clase pobre, aunque la
falta de salud mental impacta de alguna forma u otra a todos los 6mbitos sociales e

instituciones. El Doctor ]ulio Santana Marifro, quien funge como Director del programa
doctoral de psicologia clinica de la Universidad Carlos Albizu, opina que; "La situaci6n
socioecon1mica que oioe Puerto Rico contribuye de manera significatiaa a estas condiciones".

Todos los dias Puerto Rico amanece con nuevas victimas por la falta de atenci6n
a la salud mental, vi6ndose reflejado en asesinatos, suicidios, maltratos, drogadicci6n y
corrupci6n. Se entiende que los ninos(as) de alguna forma u otra, directa o
indirectamente se ven afectados en su entorno al igual que en su desarrollo fisico y
emocional. Las situaciones que enfrentan los menores con problemas de salud mental
en Puerto Rico representan, en cierto modo, un peligroso patr6n ascendente que
pudiera estar llegando a un nivel critico e inaceptable.

Conforme a las estadisticas obtenidas de un estudio realizado por el Centro de
Investigaci6n y Evaluaci6n Socio m6dica del Recinto de Ciencias M6dicas, el 80% de los
menores que residen en 6reas urbanas han presenciado violencia dom6stica y el 70%
report6 ser victima de violencia en la comunidad. Adicional a esto, se puede percibir
que puede haber una relaci6n entre la salud mental y el aprovechamiento acad6mico.
Los resultados de la Pruebas Puertorriquefras de Aprovechamiento Acad6mico (PPAA,
ahora pruebas METAS) revelan que menos del 45% de los estudiantes del sistema de
educaci6n priblica fueron proficientes. En cuanto al aprovechamiento acad6mico, se

refiere al nivel de conocimiento que un estudiante tiene sobre una o m6s materias, luego
de haber estado expuesto a un proceso formal de enseflanza y aprendizaje.

Estos problemas requieren de un an6lisis serio y profundo por parte de las
agencias gubemamentales responsables de la salud priblica y la educaci6n en Puerto
Rico. El Departamento de Educaci6n, debe encaminarse a fomentar mediante diferentes
iniciativas la salud mental y contribuir al bienestar psicosocial, emocional y
aprovechamiento acad6mico de los estudiantes. Mds arin, a tales fines se requiere de un
cuadro preciso de informaci6n para poder desarrollar la legislaci6n necesaria con el fin
de combatir los problemas que enfrentan los menores con condiciones de salud mental
y c6mo afecta su entomo.

HALLAZGOS

Las comisiones de Salud y de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de
Puerto Rico, conforme a las facultades conferidas por este Cuerpo, en cumplimiento con
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su deber ministerial y en virtud de la Resoluci6n del Senado 61, iniciaron una
investigaci6n exhaustiva acerca de todo aquello relacionado con la intenci6n de la
medida. En atenci5n a ello, se les solicit6 memoriales explicativos a las siguientes
agencia y entidades: Recinto de Ciencias M6dicas, Oficina del Procurador del
Paciente, Oficina de Gerencia y Presupuesto, Departamento de Educaci6ry Colegio de
M6dicos Cirujanos de Puerto Rico, Departamento de Salud y la Administraci6n de
Servicios de Salud Mental y Contra la Adici6n.

El Recinto de Ciencias M6dicas (RCM), compareci6 por conducto de su rector,
Dr. Segundo Rodriguez Quilichini. El RCM, inici6 su exposici6n expresando que
entienden que primeramente que etste un agudo problema de salud mental que
afecta a todos los sectores demogr6ficos del pais, incluyendo a la poblaci6n escolar.
Los estudiantes con problemas mentales merecen el m6s amplio tratamiento,
atenci6n y una evaluaci6n, mediante un enfoque multidisciplinario que le aborde
ios retos y las dificultades al estudiante desde un enfoque integral y sensible que
atienda las necesidades de dicho sector. Estos entienden que la Adrninistraci6n de
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA), el Departamento de
Salud y las entidades que participan en estos an6lisis deben proveer las estadisticas
m6s actualizadas en este campo. Adem6s, entienden que las Comisiones deben
dialogar con diferentes entidades gubernamentales, profesionales y civicas,
incluyendo representaci6n de los padres y madres con dichos problemas, la
Oficina del Procurador del Paciente y otros para que puedan identificar
soluciones a corto, mediano y largo plazo.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), present6 sus comentarios por
escrito, donde expresan que la pieza legislativa requiere de un cuadro preciso de
informaci6n para poder desarrollar la legislaci6n necesaria con el fin de combatir
los problemas que enfrenta los menores con condiciones de salud mental y como le
afecta su entorno educativo. l,a medida que se encuentra en su fase de estudio y
evaluaci6n relacionado a lo siguiente:

o La situaci6n que enfrentan los menores con problemas de salud mental en
Puerto Ricoi

. C6mo la salud mental afecta la ensefranza en el sal6n de clases del sistema
educativo;

o La prestaci6n de los servicios que reciben; y
o El tipo y suficiencia de la capacitaci6n profesional que se les ofrece a los

maestros para lidiar con dicha problemdtica.

Por 1o tanto, la OGP nos informa que la informaci6n requerida es un ejercicio
que debe teahzar el Departamento de Educaci6n y el Departamento de Salud,
debido por ser una muy t6cnica y estos son los organismos que tiene que proveerle
esa informaci6n a las Comisiones, para rendir dicho informe con los hallazgos,
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conclusiones y recomendaciones. Al momento la OGP entiende que la medida no
dispone de asignaciones presupuestaria, pero una vez las Cornisiones evalfen las
recomendaciones e iniciativas de la misma, estos estarian a la mejor disposici6n de
colaborar en la determinaci6n de cualquier impacto presupuestario que conlleve.

EI Departamento de Salud nos informa que estos no poseen informaci6n para
proveerle a las Comisiones ya que dichos asuntos que atiende la R. del S. 61 Ie
competen a la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la A&cci6n
(ASSMCA). Segin el Departamento de Salud, ASSMCA tiene diversos servicios que
van dirigidos a atender a nifios y adolescentes que incluyen cernimiento, evaluaci6n y
tratamiento. Es por esto que, el Departamento de Salud entiende que estos son los que
deben poseer la informaci6n valiosa para la coruideraci6n de estas Comisiones en
relaci6n a la R. del S. 61.

La Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n
ASSMCA) nos expresa que estos han tenido un genuino inter6s por conocer el
estado de la salud mental en los nifros y adolescentes en Puerto Rico. Estos
analizaron una investigaci6n realizada por el Centro de Investigaci6ry Evaluaci6n y
Desarrollo Humano, Inc. sobre la Descipci6n ile Preoalencia y del Estailo ile
Situaci6n ile la Salud Mental ile Nifios y adolescentes en Puerto Rico (2076).

En los programas de tratamiento a ni-rtos y adolescentes bajo ASSMCA, estos
han identificado un perfil de los participantes que reciben o recibieron tratamientos
en los afros 20L6 y 2017, seg&n los informes que estos recibieron por las
evaluaciones realizadas bajo estos prograrnas. A continuaci6rL le presentamos el
estudio realizado por ASSMCA.

CENTRO DE SALUD MENTAL DE LA COMUNIDAD DE BAYAM6N

El Informe de Evaluaci6n: Centro de Salud Mental de la Comunidad de Bayam6n
(mayo,2017)

SALA DE EMERGENCIAS: Sintomatologia y problemas que presentan los/as
menores cuando llegan a la Sala de Emergencia.

Las razones m6s frecuentes por las cuales llegan los menores a Sala de Emergencias:

o Victima de "Bullying"
o Intoxicaci6n de medicamentos
o Pensamientos de muerte, idea y gesto suicida
o Tristeza por p6rdida no resuelta
. Automutilaci6n
o Ansiedad
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El personal m6dico que atiende estos casos identifica que casi todos los dias
reciben pacientes por intento suicida por ingesta de medicamentos. Una de las
principales fuentes de referido a la Sala de Emergencia es del Departamento de
Educaci6n y son menores referidos por conductas agresivas, mal comportamiento e
hiperactividad.

UPHN: Unidad Psiqui6trica Hospitalaria para Nifros: Sintomatologia y problemas
presentan los/as menores al momento de la admisi5n.

o Tristeza
o Problemas de concentraci6n
o Dificultad siguiendo instrucciones
. Hiperactividad e ideas de muerte
r Gesto suicida
r Intento suicida
o Luto
. Pobre control de impulsos
o Pobre tolerancia a la frustraci6n
o Agresividad
o Psicosis
o Irritabitdad
. Problemas de conducta
. Depresi6n
r D6ficit de atenci6n con hiperactividad
. Impulsividad
o Efectos de no utilizar los medicamentos o estar sobre medicados/as.

UPHN: Unidad Psiquiitrica Hospitalaria para Adolescentes: Sintomatologia y
problemas presentan los/as menores al momento de la admisi6n.

o Pensamiento de hacerse dafro
r Gestos y conducta de autoagresi6n
. lntento suicida
. Ideas e intento homicida

Se identifica al "bullying" corno un factor detonante.
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. Conducta retante
o Recaidas por dejar medicamentos
. Impulsividad
. Dafros a la propiedad
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. Agtesividad
o Psicosis
. Bipolaridad
o Problemas de conducta
. Por los efectos de drogas sintdticas y otras sustancias
o Duelo
o DePresi6n

Se identific6 un alto nrimero de pacientes que han experimentado el "bullying",
problemas con relaciones sentimentales, conflictos familiares y problemas de
autoestima. Ademiis, se identifica un alta de pacientes con pensamientos
desorganizado por psicosis y por los efectos de la marihuana sint6tica.

CLINICA DE NINIOS Y ADOLESCENTES DE RIO PIEDRAS

Informe de Evaluaci6n: Clinica de nifros y adolescentes de Rio Piedras (junro,2017)

El perfil de los/as pacientes de Ia Clinica de nifros y adolescentes de Rio Piedras.

Los problemas de conducta en el hogar y en la escuela son los casos de mayor
incidencia en dicha Clinica. Los diagn6sticos con nuyor prevalencia en los
pacientes atendidos en la Clinica fueron:

o D6ficit de atenci6n con hiperactividad
. Oposicional desafiante como los diagn6sticos
. Ansiedad
o Trastomo de conducta negativa desafiante

Algunos de los problemas comunes en los/as pacientes de la Clinica;
problemas con el grupo primario, problemas en el iirea educativa; tanto de
aprendizaje como de ubicaci6n escolar, victimas de "bullying", el uso de sustancias
y problemas legales. En el caso de los adolescentes sefralan que muchos no estdn en
la escuela y terminan el cuarto aflo con los m6dulos.

Los adolescentes que reciben estos servicios en la Clhica de Rio Piedras,
segrin la psic6loga, presentan un trastomo previo de ddficit de atenci6n con
hiperactividad y trastomo negativo desafiante, son desertores escolares y utilizan la
marihuana sint6tica.
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PROGRAMA DE SERVICIOS RESIDENCIALES PARA ADOLESCENTES
(SeRA)

Informe de Evaluaci6n: Programa de Servicios Residenciales para Adolescentes (en
progreso)

Muestra:

Perfil de los/as participante de salud mental:
. 95"/" diagnosticados con algrin impedirnento de aprendizaje
. 57o con algrin rezago no diagnosticado
. Dificultades: dislexia, manejo del tiempo, compresi6n de lectura
o Bien variado
. Muchas lagunas: de primero a sexto grado es el fundamento
. 98o/" no saben multiplicar
. Muchos de los problemas de salud mental provienen de problemas en la

escuela: inseguridades

Perfil de los/as participantes:

Salud Mental
1-Depresi6n mayor
2-Deficit de atenci6n con hiperactividad
3-Bipolaridad

Perfil de las familias de los/as participantes:
o Pobreza

Terapista Recreativa:

Perfil de los/as participantes
r NecesidadesGenerales:

1- Autocontrol, tolerancia a la frustraci6n, concentraci6ry autoestima, uso
adecuado del tiempo libre

o Salud Mental:
1- Los dos: hay que tenerles todo bien estructurado; si no es asi descontrola

todo
2- Varones: autocontrol (por todo pelean y por todo se frustran), lapso de

atenci6n y concentraci6n
3- Femeninas: autoestima y autocontrol

a
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Coordinadora del Programa SeRA

de los/as participantes:
ADHD, trastomo oposicional desafiante, depresi6n, R/O conducta antisocial
Casos en el tribunal de Menores
Problemas de conducta significativa en la casa, la escuela y la comunidad
Rezago acad6mico
Tratamiento previo en salud mental
80% - 90% medicados con medicamentos psicotr6picos; los que no son de las
Clhica de sustancias
Historial de hospitalizaciones previas
La mayoria viene de la escuela
EL 72% son de educaci6n especial: datos de la matricula actual

Perfil
a

a

a

a

a

a

a

a

a

Perfil de las familias:
. Departamento de la Familia ha estado involucrado/intervenido con las

familias
. Todos los/as participantes vienen de ambientes bien poco estructurados, los

padres/ madres han perdido la estructura, se salen a la calle, estiin faltos de
estluctura

Psic6loga Clinicas de Salud Mental
Perfil de los/as participantes:

o Adolecentes de 14 - 16 afros
. ClinicasAyB:

l- 99% experiencia e historial de trauma: maltrato, abandono, abuso sexual,
accidentes

2- La mayoria son de estudiantes de educaci6n especial
3- Area escolar/acad6mica:

a. Muchos est5n matriculados en la escuela en el momento de
admisi6n a SeRA

b. De estos; la mitad no asiste a la escuela. Por los problemas de
conducta y por la severidad de los problemas de conducta en la
escuela estSn en su casa. Algunos hacen estos hacen los trabajos de
la escuela en la casa.

c. Otros esten en sal6n contenido porque no puede estar en el sal6n
con la corriente regular porque su conducta disruptiva es bien
fuerte.

d. Otros los han expulsados de la escuela o est6n suspendidos
e. Muchos tienen rezagos
f. Est5n atrasados o han repetido algin grado
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g. La mayoria tiene problemas de conducta tan severos que los atrasa
en el 6rea acad6mica

Clinica A (varones):
1- D6ficit de atenci6n con hiperactividad
2- Trastorno oposicional desafiante

Clinica B (femeninas)
1- Trastorno oposicional desafiante
2- Depresi6n trastomo de personalidad limitrofe (cortarse, ideas suicidas)

Perfil de las familias:
o Residentes de Carolina, San juan, Rio Grande y Humacao
. Hogares de bien bajos recursos
. Padres/madres que no tienen educaci6n
. Padres/madres que no trabajan
o Viven en residenciales
. Padres con historial de trauma que no 1o han manejado

PROGRAMA INICIATIVA PARA NINOS Y ADOLESCENTES

lnforme de Evaluaci6n: Programa lniciativa para Nifros y Adolescentes
Coordinadora de Cuidado (Fajardo)

Perfil de los/as participantes:

Indicadores de DES. Que han presentado esa situaci6n por un afro m6s o que
hayan experimentado traumas.
5 a 17 afios
Escasos recursos
Residentes de Fajardo, Naguabo, Ceiba, Luquillo y Rio Grande
Problemas de conducta en la escuela y en el hogar
Padres con pocas destrezas de manejo
D6ficit de atenci6n
Oposicional desafiante
Escuela: se suponen que reciban servicios de Educaci6n Especial pero no
reciben los servicios o se tardan en recibirlos

Perfil de las familias de los/as participantes:
o Padres piensa que con una varita mdgica el psic6logo va a resolver las

dificultades del menor

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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. Padres no saben maneiar esto
o Falta de estructura
o Familias que determina que el menor necesita medicamentos los padres

ponen resistencia a medicarlos
o Tienen pocas destrezas para el manejo del menor
o Tienen pocas destrezas para el manejo del diagn6stico del menor
o Tienen pocos recursos y desconocen los recursos de la comunidad; estos

est6n enajenados
o Tienen compromiso; se preocupan por sus hijos/as

Coordinadora de Cuidado Enlace (Fajardo)
Perfil de los/as participantes:

o D6ficit de atenci6n con hiperactividad, oposicional desafiante, trastorno de
ajuste y depresi6n

o j6venes de dia se sienten bien solos; sentirnientos de soledad y abandono

Perfil de las familias:
. No hay reglas, no hay estructuras, no hay disciplina
o Problemas de comunicaci6n intrafamiliar
. Hay que trabajar con los padres para que entiendan que e1,/1a menor tiene un

diagn6stico y unas di{icultades
o Todos los padres tienen un "issue" con los medicamentosi piensan que le va

a causar adicci6ry que los duerme y que los atonta
. Necesidad de recibir servicios de salud mental
. No cuentan con recurso de apoyo

Coordinadora ]uvenil (Vieques)
Perfil de los/as participantes:

o 8- 11 aflos (3ro - 5to grado)
. Baio aprovechamiento escolar
o Referidos de la Escuela: peleas, no quieren hacer nada en el sal6n

Perfil de las familias:
o Pasan poco tiempo con los nenes
. Pobre comunicaci6n
o Pobres m6todos de disciplina
. Traen los nenes fieles a citas hasta que pasa la crisis y luego disminuyen la

asistencia

Segrin estos datos recopilados aportan a reconocer la necesidad de las
poblaciones sobre las etapas del desarrollo y las condiciones de salud mental que
enfrentan los nifros y adolescentes, adem6s de incluir a sus padres, maestros y
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adultos a vincularlos en el desarrollo y la identificaci6n de las necesidades
evidentes. Esta investigaci6n presentada por la ASSMCA evidencia la falta de
seguimiento a estas necesidades mediante referidos o llevar a los menores a donde
los profesionales luego que haber identificados estas conductas inadecuadas. Segti.
estas evaluaciones nos ofrecen la informaci6n necesaria para la ideaci6n de
estrategias para que disminuyan o erradiquen estas problemdticas que enfrentan
nuestros niflos y adolescentes. Por lo pasados aflos, han implementado un modelo
llamado "Sistema de Cuidado" que incorpora una variedad de servicios y ayudas
que son organizadas a una red que coordina, integra la planificaci6n de cuidado y
manejo a kav6s de los niveles. Dentro de este sistema las familias y los j6venes
trabajan unidos, como socios, con organizaciones priblicas y privadas de manera
que los servicios sean efectivos, fortaleciendo al individuo y atiendan las
necesidades individuales de cada persona.

En los pasados aflos resultados obtenidos demuestran que el 73.5"/"
permaneci6 estable en el desempefro escolar y el7t.4'/. permaneci6 estable en sus
destrezas de expresar afecto, el 607" estuvo estable en sus destrezas para
relacionarse con las dem6s personas. Por su parte, un 83% de los padres y el 89% de
los cuidadores indicaron estar de acuerdo en que fueron incluidos en las tomas de
decisiones relacionadas al Plan Individual de Cuidado de su hijo.

ASSMCA nos presenta una tabla que aclara la diferencia con el modelo
m6dico:

ASSMCA expresa que los nifros que reciben los servicios por el modelo del
Sistema de Cuidado muestran una reducci6n de sintomas emocionales y
conductuales, como depresi6n, ansiedad y agresi6n, tambi6n aumentan sus

Modelo M6dico Tradicional Sistema de Cuidado
Provisi6n de Servicios Provisi6n de servicios coordinados

Disponibilidad de Servicios limitada Mayor disponibilidad de servicios
Orientado a la crisis Enfoque preventivo y de intervenci6n

temprana
Enfoque en lugares restringidos Lugares menos restringidos

Autoridad centralizada Autoridad compartida con la comunidad
Creaci6n de dependencia Creaci6n de ayuda propia y participaci6n

activa (sustentabilidad del modelo)
Enfoque solo en el niflo La familia como enfoque (socios y aliados

en la terapia)
Evaluaci6n de necesidades y deficiencias Evaluaci6n basada en fortaleza

No considera el aspecto cultural Sensible a la cultura
Dirigido por un profesional Coordinaci5n de ayudas informales y

naturales (family driven & youth guided)
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fortalezas emocionales y conductuales. En el aspecto escolar tienen una mejoria en
la asistencia, en el aprovechamiento acad6rnico, reducci6n de suspensi6n,
expulsiones y detenciones. En cuanto al nfcleo familiar de estos, han encontrado
que se reduce la tensi6n mejora la capacidad para estos manejar la conducta retante
del menor.

MANEIO

Escuela:
El modelo permite ofrecer orientaci6n, adiestramiento y recomendaciones a

maestros/as y otro personal escolar en el maneio de los/as estudiantes con
DES, derechos y acomodos dirigidos para promover un ambiente que
promueva el aprendizaje.

Familia:
. Las familias entienden la sintomatologia del diagrr6stico del menor y

aprenden destrezas de manejo en el hogar, asi como aprenden a identificar
detonantes de posibles eventos de crisis.

r Las familias aprenden a llevar a cabo sistemas de modificaci6n de conducta,
mejorar la estructura y rutinas en el hogar, establecer roles y
responsabilidades y trabajar del m6dulo de fortalezas.

El Programa para Nifros y Adolescentes que est6 adscrito a la Administraci6n
Auxiliar de Tratamiento de ASSMCA, tiene el compromiso de poder identificar
nuevas y mejores altemativas que promuevan la integraci6n y sobre todo la
participaci6n de las familias y de los sistemas que involucren en el desarrollo del
menor. El implementar el Sistema de Cuidado es una pieza fundamental e
importante para ofrecer mejores altemativas de tratamiento que atiendan las
necesidades identificadas para nuestras farnilias, nuestros nifros y adolescentes.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La salud mental de los niflos y j5venes de Puerto Rico es un tema de gran
importancia en nuestra sociedad. Esta problemdtica ha incrementado con el tiempo
debido a diversos factores. Es nuestro deber comenzar a trabajar con la salud
mental de nuestros nifros desde temprana edad creando ambientes saludables y
propicios donde se estimule y desarrollen las herramientas necesarias para padres,
maestros y estudiantes para evitar problemas de salud mental en un futuro.

Es un hecho que a trav6s de su programa de servicios de modelo de Sistema
de Cuidado han logrado impactar positivamente a miles de j6venes que se
encuentran en circunstancias de salud mental criticas. Reconocemos el esfuerzo que
se encuentran realizando y el estudio enviado por AMMSCA donde se refleja el
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fruto de un arduo trabajo realizado. Sin embargo, entendemos que queda mucho
trabajo por hacer. La educaci6n y prevenci6n en etapas tempranas es la clave para
evitar que las situaciones de salud mental continrien incrementando.

Tomando como referencia el estudio presentado por AMMSCA nos
percatamos que los denominadores comunes son depresi6n, hiperactividad,
tristeza, bullying, entre otros. Entendemos que la escuela es un componente
importante. Los padres, maestros y educadores deben estar atentos a las seflales que
presentan los j6venes como, por ejemplo; que comiencen a bajar las notas. Los maestros
deben establecer lazos efectivos de comunicaci6n con los padres de observar algrin
cambio en su conducta, como que el joven empieza a aislarse de los amigos, no quiere
salir, no quiere ir a la escuela. Esto son seflales comunes cuando los j6venes est6n
pasando por alguna situaci6n donde se amerita obtener un poco mds de informaci6n y
llevarlo algrin tipo de evaluaci6n.

Estas Comisiones entienden, que si conocemos e identificamos cuales son las
causas m6s comunes que culrninan con los problemas de salud mental es m6s
factible comenzar a realtzar campaflas de prevenci6n y educaci6n en etapas
preescolares con la integraci6n de los diferentes sectores. En nuestro compromiso
con la salud mental de Puerto Rico continuaremos evaluando y asegurdndonos que
se implementen programas efectivos en las comunidades escolares para evitar
situaciones futuras.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Salud y de Educaci6n y
Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, tienen a bien someter este Informe
Final sobre la R. del S. 51.

Respetuosamente sometido,

Hon artinez Santiago Hon F. Gracia
dente Presidente

Salud Comisi6n de Educaci6n y
Reforma Universitaria
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INFORME POSITIVO

D- S- Je {ebrero cie 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto ltico,

recomienda 1a aprobaci6n sin enmiendas ciel P. Ce la C. 1117.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto de Ia CAmara 1117 tiene como fin ordenar ai Secrera-:io del

Departamento de Educaci6n de1 Gobierno de Puerto Rico a establecer en ei curiiculo de

las escuelas ptblicas de Puerto Rico, un curso compulsorio de "Ciudadano Integrado",
disefrado para el nivel superior, el cual se inclurrA como requisito cie graciuaci5r- para
nuestros esfudiantes en dicho nivel, a 1os fines de incorporar los cursos Dren?ratorios
para la vida 1abora1, universitaria y personai,,v fomentar el conocimiento necesaii'io de un
ciudadano integrado en nuesrra sociedad.

ANALISIS DE LA MEDIDA
Segrin se desprende de ia Exposici6n de lvlotivos cie 1a meciida, nuestra rventud

tiene Ia necesidad de recibir Ia eciucaci6n y orientaci6n necesaria para poder al:rontar Ia
vida luego de graduarse de escuela superior y todo io que esto conlleva. Es nuestro cieber

como gobierno encaminar a nuestra juventud hacia ia vida )' sus consecuencias,
orientarlos a manejarse adecuaciamente v ofrecerles las herramientas para eiio -a vida
universitaria, asi como la vida laboral que puedan experimentar los j6venes gracluados
de escuela superior, conlleva retos; conocimientos que debe adqurrir todo jo\.en !aia o.ue

pueda salir adelante satisfactoriamente, en eslos aspectos v en su vida oerscr,.ai.

Ante esta realidad, la Exposici6n de Motlvos expresa que ios oadre: trenen

grandes retos hoy en dia en la criar;za de sus hijos. Los mismos reaiizan ura labor
encomiable en el sentido de que se compite con todos 1os medios cibern6ticos, sociales,
familiares y culturales. Un joven debidamente orientado y' preparado para ciesarrcliarse
en un ambiente universitario, laboral r, personal es un joven que tomar6. decisior-es mis
sabias, encaminadas a un mejor oorvenir,

Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
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Adem6s, seflala que nuestro curficuio escolar a nivei superior cuenta- coi c -1rsos
destinados a desarrollar en el estudiante destrezas parentaies, vocacionaieg, '. educ.i-.i\-as
que lo preparan para los retos oue poLha erurcntar en su corn-ienzo ie ra a!1u:-ez p.'rc es
sumamente necesario que enseiemos a nuestra jut,entud, lluesrros -iuturos Li-l-eles en
todos los dmbitos de 1a sociedad, lo que es un ciuciadano integraLlc. Es necesari: lr:e,iste
joven tenga el conocimiento de lo que son sus derechos, ia "j,ev de Trdnsito'', r;- ". e-,,de
Menores", la "Ley de Sustancias Controladas", l:. " i-er. 54" ,,, sus ccnsecuencia.s ce:-',ales,

entre okas; que son v c6mo se fundan institucior.es sin ilnes de iucro ccrr-o s,-: Cesar::cila
un negocio propio, sana convivencia v valores, agencias iie qobierno, sus :urcrcnes,
donde ubican y servicios que brindan, labor comunrtaria, 

'.' 
oluntariaclos, ia ,- -.,, ;"

Protecci6n de Animales", entre olras.

Reconociendo que con este troo de onentaci6n incluid.a en ia er,seflar.za :iel
curriculo escolar en los grados de escuela srrperior estaremos iesa 'rolta ...t.. .:n
ciudadano mds consciente cle sus aireoeclores, de ias consecuencras de .-,i.is act.rs, .,-,.: las
herramientas que posee para ioprar tener 6x1to en ia rrioa v rras al".-i se rograir ir'rr,e:-Liar

la sana convivencia, Ia tolerancia, el sentrdo cie socieoacl corno ur coi,:.:l| r.. ,:sta

Asamblea Legislativa insta a que se cumpia con ese prop6-sjtc, -nciuvenclo :l c -r.ri-it uic
escolar de nivei superior, la ensefranza ,ie cursos cue foimer a Lr11 ciucla(1arr.o ri-t-2grad.'.

HISTORIAL DE !A MEDIDA
El Proyecto de la C6mara 1117 fue ractcado eI 8 cle jumt'r d"- 2(li7 ). r.ei.rr.o .I)

rinica instancia a la Comisi6n de Educacion, {rte r Clritura d-: r.1 Cdl al:. ..e
Representantes e1 13 de junio de 2C17. La comisron camerai lle\,a, a ca.bo Reur-ri6n Ejet..r:.r-a

el dia 27 de junio de 2018, sieni-o remiticio a ia Comisr6r, ,1e Catendarios de ia Cfunara de

Representantes e1 10 de octubre cre 2018. EI mlsmo se aprob6 con ennienr-1.:-s er' :, iT ic,rn,*
el 18 de octubre de 2018. En el Senado ie Puelto Iiicc, se le cio P:irnera Lectr.r'a,:1 22 de

octubre de 2018, siendo referido a luestra comisior el tnisi:ro '.1i2'.. Patz ia c.i--'.si. 'li.-,.-i.)r
y evaluaci6n de esta rnedida, esta comisi6n celebro ,'ista ofbiica e1 31 ae e:e:: ,i.i 2.4^'9

en el Sal6n de Audiencias Hecrnr \la:':nez- f oior:. C ompare;:e:r:r d-,,. ESrcr .nJ:r\) .:o.e

comisi6n ei Departamento de Educaci6n, la Ofic,na o e ,lerencia Y Presu'ou es .:. " :.
Departamento de la Famiha Cin ios comeitarios recibidos lroceoer-os a ri:'-cental
nuestro informe.

CGMENTARIOS }IECIBIDCS
El Departamento de Educaci6n reconoce 1a ioable '.r,tet-tc jon ,,ie La iie,.'lua ,

recalc6 que la agencia cuenta con ia Secretaria Dara Asuntos -f.cademlcos, Ia c-a -'-rle
facultada para llevar a cabo ia preparaci6n de curriculos 'rI rlorttlds educativas. +,--)1.-.rs,

cuenta con el Programa de Conseieria Profesionai er', el Escerario Esco::r a;'.1 i-.:'--.,-:.
principal esta dirigida a avudar a 1os estuiiantes a ot:sar:-:1lar s',r. Dotencla-r en :l ::''i-1;i,sc

de ser un ciudadano ritii v respon-.abie.

E1 Oficina de Gerencia -..' 
Presupuesto expres6 reccrnocel rl loabie prrr osito c, e a

medida, ya que es c6nsono con ia pclitic?. nribiica de esta. adn-r-rstlacicr:, :,i..!i?, r-oc'..ir..

Comisi6n cie Eoucaci6n y iteforma Universitaria
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aPoyar aquellos proyectos que promuevan iniciativas dirigidas a fortalecer ei sisterna
educativo y mejorar ia prestaci6n de servicios a nuestros estudiantes. Resaitarcn no
poder determinar responsabiemente si esto conllevala aigun impacto fiscai, v,: oue
dependerd del Departamento de Educaci6n desarrollar e implementar io pi'oo;e'lo en
esta medida. Consideran que es el Deoartamento de Educa.c!6n 1a agen:ra c.i: -lavor

conocimiento y en mejor posici6n sobre ia com.eniencia 1, yi2irl!162{ j.e esta :ner.iC:..

Por Oltimo, e1 Departamento de la Familia l:ndosa ia aprobaci(in oe 1a,-l,e:rija, a
la vez que reconoce la importancia de oroveer a krs estudiante-s ,.e escueia- suoe:rior todo
conocimiento civico, social. econ6mico',/ iegal que ie ser\.tran i.l.e L,iuC? Dara en1: ,rL:a: ios
retos que corrlleva convertirse, no s61o er un adulto, sino en un crudaciar.-c respJls:rD1e,
lo que forma parte de ia oolitica piblica ciei Gobierno oe Puerto Ri.cc.

CONCLUSiO\
Esta Comisi6ry luego de evaluar tocios ios eiementos concernientes a a. rreior.te

medida, entiende pertinente que, en atencicn a ia ooiitica ptbhca estabiec:.,..a por este

gobierno y dado a1 gran reto qu-e tlenen ios oacires )ro,v dia en la crianza de sus r'.,i,r:,, es

nuestro deber encaminar a nuestra juven i:i Lacia la viia, sus ccnsecu,:;.cias i. a

orientarlos adecuadamente para que cuecian ciesarroliai*e en tanro er sr . i-.:- ,.ersonal

como profesional.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n Ce Educaci6n "; Reforma tr;:-:r v etsit:rria
del Senado de Puerto Rico, prer.io estl-,Clo ,r consi,--ieraci6n, tiene el hor,or de rl'cc::1..'.iar
a este Honorable Cuerpo Legisiativo ra aprobacl6n sin enmiendas ciel ?ro1'ec:c cir: 1a

C6mara 1117.

Respetuosamente sometido,

Hon. Axel F "
Presidente

ino" Rocue Gracia

Comisi6n de Educaci6n
y Reforma Universitaria

(tufir
';,i
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ENTIRILLADO ELECTRONICC

(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
(18 DE OCTUBRE DE 2018

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

1ra.5esi6n
Oroinaria

tr'

CAMARA DE REFRESENTANTES

P" de la C. L1:17

8 DE JUNIO DE 2077

Presenrado pcl el reles:n1an12 :vtu,qui At es

Refericio a ia Conrsi6r cr.e Eclucaci6n, Arte v Culrura

rE)'

Para ordenar a1 Secretarro dei Departamentc oe ECucacion ce1 (,obit:rno cie Puertc Rico
a establecer en e1 curricuro de ias escuelas poblicas de Puerto Rico. an :i,rrso

compulsorio de "Ciudaiano Irtegrado" diseflaclo para el r'-ivel superiol, el cuai se

incluird como requisito de graduaci6n Dara nuesftos estudiantes en dicho ntvel, a

los fines de incorporar ios cursos precara:or.os para ia lda laboral, universitar:a y
personal, y fomentar e1 conocimiento necesario ,ie un crudadano integlaco en

nuestra sociedad.

EXPOSICIO\ I]E \4OTI\''OS

Nuestra juventud tiene la necesida,j de :ecrbir ia eci;caci6n v orientaci5n
necesaria para poder afrontar ia vida luego de graouado de Ia escuela superior 1 toJo l.r
que esto conlleva. Es nuestro rjeber corno gc:ierr:o enca.:rinal nuestra juventud hacia 1a

vida y sus consecuencias, orientarros a manejarse aoecuaoamente r' :frece:les ias
herramientas para el1c. La vr,:ia uni\rersitaria, asj :omo la vicla ra.boral oue r,:edan
experimentar los j6venes graciuadcs d-e esc,.'-eIa superio: :onileva retos; .on.ci,)i:r.tos
que debe adquirir todo joven para que puecia saiir acielante satisfactorjamer te. lir ?stos
aspectos v en su vida personal.

)
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Los padres tienen grandes retos hor- en dia en la crranza de sus hilos. l(eairzan
una labor encomiable en el sentido de que se ccmpite con todos los medios ciceir6,,icos,
sociales, familiares v culturales. Un ioven debidamente orienracio r, preparacic para
desarrollarse en un ambiente umversitario, iaboral',. oersonai es un joven que toi-nard
decisiones m6s sabias, encaminaclas a un mejor Dorvenir.

Nuestro curricuio escciar :. nivel supe:'r:r :r-renta coa cursos iesti:-aa-cs a

desarrollar en el estudiante destrezas carentajes. r,ccacionales ..' ecucatir-a.s q:.:e 1o

PreParan Para 1os retos cue podra e re..tar en s.- comienzo oe ia adulte., Es

sumamente necesario que enseflemos a nueslra ju\.entud, nuestros luturos litier:s en
todos los dmbitos de Ia socieoad. .,r que e:'rr L' .'.,acano inteerad.c ':q nsrss,*r iue

este joven tenga el conocimiento cte lo cue son lus derechos, la ''Lev' rie Tr4:siii.,'', la
"Ley de Menores", ia "Ley de Sustancias C.r:t'.ttotadas' , ia rev 54 l' sus consecuencras
penales, entre otras; que scn ,- a,fmo se [..nclan ]lrstitucione: :tn iines le iucro, ,::r.rr-i se

desarroiia un negoclo propro. -,ina convi.'encia - vaiores, agencias .'le gol:.e:-r,c, si-is

funciones, donde ubican Ji servicios oue Drir.ian tabcr :omunitaria, ',.o1,-it',:a::: -, s, la
"Ley de Protecci6n <ie Animaies", entre orras

Con este tipo Ce orientacion incluida '.n ia :lseflanza r1e.i curricuio esro-:: ;-- Irs
grados de escuela superior estaremos oesarl,:llando nn ciucladano .arli1s acr'rsaiEn.e ce
sus airededores, de las consecuencias de sus actos, cie ras herratnienra.s que PCSee para

lograr tener exito r'n ia vicia v mas aun str lograra ioinentar iil sara ':on . .\'r r- r'L-. Ia
tolerancia, el senticio de socieiizr; :omo un cilecrli o. istaren.os icrn-entanoc, ,i. r,'.cior

desarroiio ciudaciano. Esta rF-ei-tca preterce cucr)llr aL\1 ese proo6si:o a: .r-:ct-ltr '.i
curriculo escoiar, a irivel superlr;i, la enseflar:z: -ie c,.lrs.-,s oL.a i 3:ri:,n a .r'-.--. :a,1arro

integrado.

DECRETIASE POR I.A. A S AM B i, :,.A.,f, Ji S L A-.' : I !:- DE D ! iRTO,IiiCC::

Secci6n 1.-Se ordena al Secretario oe, Deparcamento le Educacidn de1 GobrL:rno

de Puerto Rico a estabiecer en er (urricl.iio .;e 1as .:scue.,:.s pJ.cl .cas de l''.rei:o ilic,., rr

curso compulsorio de ''Ciucialano nteglaic" ,-rjset:.cic rara ei .',.-'ei i-'retitrl- : :, ir se

incluird como requisitc de gra-ctuaci6n ir?ra nleslrrg .i,tLr-Jiani.'s ert ,:'ri:ho 'tt L :r, a los

fines cie inccrporar los cursr., Drepare.ia).:rci: cala i.. -'r,,il taco.-:,l '.1r.;31i11,. !3 ,-

personai, y fomentar ei conocimier-.tc necesario .le un.irldad?1c integiaio .n .-'Lr.6s:r:.

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

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

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

nombramiento de la Leda. Karilyn M. Díaz Rivera recomendando su confirmación como Jueza 

Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 12 de junio de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Karilyn M. Díaz Rivera 

recomendando su confirmación como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

La Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada, mejor conocida como 

"Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo 

siguiente: Los Jueces del Tribunal de Primera Instancia serán nombrados por el Gobernador con 

el consejo y consentimiento del Senado. Los Jueces Superiores deberán tener siete (7) años de 

experiencia profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, serán 

nombrados y desempeñarán su cargo por el término de dieciséis (16) años. 

0330 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

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

investigación de la designada. 

l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Karilyn M. Díaz Rivera nació en el Municipio de San Juan. Actualmente la 

nominada reside en el Municipio de Trujillo Alto. 

Para el año 2004, la licenciada Díaz Rivera completó sus estudios conducentes a un 

Bachillerato en Justicia Criminal con una concentración en Psicología Forense, en la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Carolina. Luego para el año 2008 completó el grado de Juris Doctor, 

Magna Cum Laude de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. 

Durante su trayectoria en la Escuela de Derecho, la nominada hizo su práctica en la 

Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, representando a menores y a 

personas indigentes en delitos graves y menos graves. Además tuvo la oportunidad de ver juicios 

en su fondo en casos de amenaza, embriaguez y homicidio involuntario, entre otros. 

Del historial profesional de la nominada se desprende que para el año 2009 y hasta junio 

del año 201 O laboró como Asesora Legal de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro 

de Cooperativas de Puerto Rico. Cabe destacar que en junio del año 2010, el Hon. Luis Fortuño 

designó a la licenciada Díaz Rivera como Fiscal Auxiliar 1, posición a la cual fue confirmada por 

el Senado de Puerto Rico, y la cual ocupa al presente. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 

Karilyn M. Díaz Rivera. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la 

Leda. Karilyn M. Díaz Rivera, ocupar el cargo de Jueza Superior del Tribunal de Primera 

Instancia. Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la correspondiente certificación 

con relación a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, mvers1ones o 

participaciones de la nominada. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación de la Leda. Karilyn M. Díaz 

Rivera como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, cubrió diversas áreas, a saber: 

entrevista con la nominada, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia 

laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por 

el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el ámbito 

profesional y personal, y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la nominada como 

toda una profesional, conocedora del derecho, con buen temple, responsable, seria y sumamente 

comprometida con su trabajo. En fin todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, 

para que la nominada sea confirmada por el Senado de Puerto Rico. 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad de la 

nominada: 

• Ledo. José J. Monge Gómez 

• Leda. Rosely Carrión Brunet 

• Leda. Phoebe !sales 

• Ledo. Hon. Jorge Toledo Reina, Juez Superior 
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Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Karilyn M. Díaz Rivera, como Jueza Superior del Tribunal de Primera 

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

111. CONCLUSIÓN 

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

historial profesional de la nominada con más de diez (10) años de experiencia en el servicio 

público, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el Sistema de 

Justicia de Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. Karilyn M. 

Díaz Rivera, como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente sometido, 

C+L-)26 
Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

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

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

nombramiento de la Leda. Marieli Rosario Figueroa recomendando su confirmación como Fiscal 

Auxiliar l. 

El pasado 21 de mayo de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Marieli Rosario Figueroa 

como Fiscal Auxiliar l. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como " Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, que los fiscales I deberán tener por lo 

menos dos (2) años de experiencia profesional como abogados. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 4 7 de la Resolución 

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

investigación de la nominada. 
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I. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Marieli Rosario Figueroa nació en el municipio de Humacao. Actualmente 

reside en el municipio de Naguabo. 

Del historial académico de la nominada se desprende que para el año 2005 obtuvo el 

grado de bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Humacao. Luego en el año 2009 completó el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho 

de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Para el año 2009 al 2010 la licenciada Rosario Figueroa laboró como Especialista en 

Asesoramiento y Desarrollo Cooperativo para la Comisión de Desarrollo Cooperativo en la 

Región de Caguas. Para el año 2010 al 2012 fungió como abogada en la Comisión de Desarrollo 

Cooperativo. Durante los meses de marzo a julio del año 2012 laboró como Oficial Examinadora 

para la Junta de Relaciones del Trabajo. Desde el mes de agosto de 2012 se desempeña como 

Abogada I con designación de Fiscal Especial y desde febrero del año 2018 fue designada como 

Ayudante Especial de la Secretaria de Justicia de Puerto Rico. Cabe destacar que la Leda. 

Marieli Rosario Figueroa ha sido elegida por sus compañeros en la Fiscalía de Fajardo como la 

Fiscal del Año durante los años 2014, 2015, 2017 y 2018. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos· a saber análisis financiero 
' ' ' 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. 
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Marieli Rosario Figueroa. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la 

Leda. Marieli Rosario Figueroa, ocupar el cargo como Fiscal Auxiliar l. Además, la Oficina de 

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

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

(b) Investigación Psicológica: 

La Leda. Marieli Rosario Figueroa fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 

de dicha evaluación concluye que la designada posee la estabilidad mental y emocional para 

ejercer el cargo al cual ha sido nominada. 

(a) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación de la Leda. Marieli Rosario 

Figueroa como Fiscal Auxiliar I, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, 

relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y 

familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de 

Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas vanas personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la 

nominada como una excelente Fiscal, conocedora del derecho, honesta y seria. En fin, todos 

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

Senado de Puerto Rico. 

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

la nominación, a saber: 

• Fiscal Blanca Pórtela Martínez, Fiscal de Distrito 

• Fiscal Melissa Vásquez Sandoval, Fiscal de Distrito 

• Fiscal Inés Carrau Martínez, Fiscal de Distrito 
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• Fiscal Arleen Gardón Rivera 

Cabe destacar que todas las entrevistadas concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Marieli Rosario Figueroa, como Fiscal Auxiliar I, y la describieron como 

una persona justa, razonable y comprometida con la justicia. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el miércoles, 12 de junio de 2019; a la cual fue citada y 

compareció la nominada a Fiscal _Auxiliar I, Leda. Marieli Rosario Figueroa, siendo sometida a 

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

de Justicia. 

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

Destacó la designada en la vista pública que se siente plenamente consciente de la 

responsabilidad que conlleva ocupar el cargo de Fiscal Auxiliar y las implicaciones que dicho 

cargo tiene a nivel personal y familiar. Igualmente reconoció que en todas las esferas de su vida, 

su conducta debe continuar siendo una intachable, sirviendo siempre de ejemplo y fortaleciendo 

con ello la imagen digna, de respeto y confianza que el Pueblo de Puerto Rico debe tener en el 

Sistema de Justicia. Estableció también que continuará desempeñando sus funciones con una 

integridad innegociable; con sentido de humanidad consistente, con plena objetividad, empatía, 

respeto y sensibilidad hacia todas las personas, manteniendo siempre un compromiso con la 

verdad y la justicia. 

IV.CONCLUSIÓN 

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

historial profesional de la nominada con más de diez (10) años de experiencia en el servicio 

público, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con la Justicia en Puerto 

Rico. 
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El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. 

Marieli Rosario Figueroa corno Fiscal Auxiliar I. 

Respetuosamente sometido, 

Thornas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 



l 8vª Asamblea 
Legislativa 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

ORIGINAL 

SENADO DE PUERTO RICO 

Nombramiento de la 
Leda. Iris V. Guilloty Ortiz 

5ta Sesión 
Ordinaria 

Como Comisionada del Negociado de Transporte y Otros 
Servicios Públicos 

INFORME n- de junio de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

•• .,• -- -'-· ·.: 1-· -

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

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

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

nombramiento de la Leda. Iris V. Guilloty Ortiz recomendando su confinnación como 

Comisionada del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. 

El pasado 15 de enero de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Iris V. Guilloty Ortiz 

recomendando su confirmación como Comisionada del Negociado de Transporte y Otros 

Servicios Públicos. 

La Ley Núm. 109 del 28 de junio de 2018, según enmendada, mejor conocida como "Ley 

de Servicio Público de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo siguiente: El Negociado de 

Transporte y otros Servicios Públicos estará compuesto por tres (3) Comisionados, uno (1) de los 

cuales será su Presidente, nombrados todos por el Gobernador con el consejo y consentimiento 

del Senado. De los tres (3), uno (1) deberá ser ingeniero profesional en Puerto Rico; uno (1) será 
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abogado autorizado a ejercer su profesión en Puerto Rico; y otro deberá ser un profesional con 

un grado académico de maestría, o un profesional con diez (10) años de experiencia en el campo 

de transporte público. 

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

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

investigación de la designada. 

l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Iris V. Guilloty Ortiz nació en el Municipio de Mayagüez. Actualmente la 

designada reside en el Municipio de San Juan. 

Para el año 2006, la licenciada Guilloty Ortiz completó sus estudios conducentes a un 

Bachillerato en Psicología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Luego para 

el año 2009 completó el grado de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Puerto Rico. 

Del historial profesional de la nominada se desprende que para el año 201 O y hasta el año 

2013 laboró como Abogada Interna y Gerente de Proyecto para la compañía Rimax & 

Associates, Inc. Luego en los meses de marzo y hasta agosto del año 2013 se desempeñó como 

abogada en la práctica privada. Desde agosto del año 2013 y hasta noviembre del año 2018 se 

desempeñó como Asesora Legal para la Comisión de Servicio Público. Desde noviembre del año 

2018 se encuentra ocupando la posición de Comisionada del Negociado de Transporte y Otros 

Servicios Públicos con un nombramiento en receso. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. Iris 

V. Guilloty Ortiz. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Leda. Iris 

V. Guilloty Ortiz, ocupar el cargo de Comisionada del Negociado de Transporte y Otros 

Servicios Públicos. Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la correspondiente 

certificación con relación a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o 

participaciones de la nominada. 

(b) Investigación Psicológica: 

La Leda. Iris V. Guilloty Ortiz fue objeto de una rigurosa evaluación mental y emocional 

por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado de dicha 

evaluación concluye que la nominada posee la estabilidad mental y emocional para ejercer el 

cargo al cual ha sido designada. 

(e) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación de la Leda. Iris V. Guilloty 

Ortiz como Comisionada del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, cubrió 

diversas áreas, a saber: entrevista con la nominada, relaciones con la comunidad, ámbito 

profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus 

antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el ámbito 

profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados describieron a la nominada como 

una persona honesta, íntegra, con una capacidad profesional excelente e inteligente. En fin, todos 

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

Senado de Puerto Rico. 
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Además fueron entrevistados los siguientes funcionarios y personas particulares en tomo a 

la nominación, a saber: 

• Ledo. Luis D. García Fraga, Presidente del Negociado de Transporte y otros 

Servicios Públicos 

• Sra. Yamaira Ortiz Perea, Secretaria del Presidente del Negociado de Transporte 

y otros Servicios Públicos 

• Sra. Rita Polanco Alzar, Ejecutiva I de Sistemas y Procedimientos Estratégicos en 

el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos 

• Sr. Ramón A. Vera Montalvo, Miembro Asociado de la Junta Reglamentadora de 

Servicio Público 

• Ledo. Carlos González Sánchez 

• Sr. Ornar E. Negrón Judice 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Iris V. Guilloty Ortiz, como Comisionada del Negociado de Transporte y 

Otros Servicios Públicos, y la describieron como una persona seria, honesta, íntegra y 

cooperadora. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el miércoles, 12 de junio de 2019; a la cual fue citada y 

compareció la nominada a Comisionada del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, 

Leda. Iris V. Guilloty Ortiz, siendo sometida a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, 

desempeño y planes de trabajo sobre el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. 

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

Comenzó destacando que mientras se desempeñó como Oficial Examinadora en la entonces 

Comisión de Servicio Público, tuvo la grata experiencia de evaluar varios casos de principio a fin, 

donde siempre su norte fue la búsqueda de la justicia para ambas partes. Luego de esta 

experiencia, tuvo la oportunidad de permanecer como contratista en la entonces Comisión de 

Servicio Público. 

q 
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De otra parte, la Leda. Iris V. Guilloty indicó que entre los proyectos que ha trabajado 

para el Negociado de Transporte se encuentra el Código de Reglamentos del Negociado de 

Transporte y otros Servicios Públicos, mediante el cual se dio a la tarea de transfonnar la 

reglamentación de la agencia en un solo reglamento, para consolidar así todos los procesos 

administrativos y facilitar la interpretación de las normas aplicables a las variadas industrias bajo 

la jurisdicción del Negociado. 

Continuó exponiendo la designada que durante el mes de abril del año 2018 se logró 

aprobar la Primera Fase del Código, y por ese arduo trabajo el Departamento de Estado 

reconoció al Negociado como Agencia Modelo de la Iniciativa "Dale Tijera", la cual procura la 

evaluación por cada agencia de todos sus reglamentos, con el fin de eliminar la burocracia 

gubernamental y contar con un esquema reglamentario que propenda al desan-ollo de empresas, 

sin que el Gobierno sea un impedimento para la operación de negocios en Pue1io Rico. 

Asimismo expresó, que actualmente se encuentra trabajando con la Se,61Unda Fase del 

Código de Reglamentos, que propone consolidar todas las multas administrativas emitidas por la 

agencia en un solo Capitulo del Código, con el fin de que cada empresario y operador conozca la 

conducta esperada y las consecuencias de cualquier desvío de la reglamentación aplicable. 

IV. CONCLUSIÓN 

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

historial profesional de la nominada con más de ocho (8) años de experiencia en el servicio 

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

relacionado a los pennisos para el Transporte en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 
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De otra parte, la Leda. Iris V. Guilloty indicó que entre los proyectos que ha trabajado 

para el Negociado de Transporte se encuentra el Código de Reglamentos del Negociado de 

Transporte y otros Servicios Públicos, mediante el cual se dio a la tarea de transformar la 

reglamentación de la agencia en un solo reglamento, para consolidar así todos los procesos 

administrativos y facilitar la interpretación de las normas aplicables a las variadas industrias bajo 

la jurisdicción del Negociado. 

Continuó exponiendo la designada que durante el mes de abril del año 2018 se logró 

aprobar la Primera Fase del Código, y por ese arduo trabajo el Departamento de Estado 

reconoció al Negociado como Agencia Modelo de la Iniciativa "Dale Tijera", la cual procura la 

evaluación por cada agencia de todos sus reglamentos, con el fin de eliminar la burocracia 

gubernamental y contar con un esquema reglamentario que propenda al desarrollo de empresas, 

sin que el Gobierno sea un impedimento para la operación de negocios en Puerto Rico. 

Asimismo expresó, que actualmente se encuentra trabajando con la Segunda Fase del 

Código de Reglamentos, que propone consolidar todas las multas administrativas emitidas por la 

agencia en un solo Capitulo del Código, con el fin de que cada empresario y operador conozca la 

conducta esperada y las consecuencias de cualquier desvío de la reglamentación aplicable. 

IV. CONCLUSIÓN 

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

historial profesional de la nominada con más de ocho (8) años de experiencia en el servicio 

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

relacionado a los permisos para el Transporte en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 
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La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. Iris V. 

Guilloty Ortiz, como Comisionada del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. 

Respetuosamente sometido, 

Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 



1 gva Asamblea 
Legislativa 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

ORIGINAL 

SENADO DE PUERTO RICO 

Nombramiento de la 

51ª Sesión 
Ordinaria 

Leda. Mary J. Tanner Zalduondo 
como Procuradora de Asuntos de Familia 

INFORME 
\f de junio de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

_., __ ._,; ___ t., . ., -

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

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

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

nombramiento de la Leda. Mary J. Tanner Zalduondo recomendando su confirmación corno 

Procuradora de Asuntos de Familia. 

El pasado 17 de mayo de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Leda. Mary J. Tanner Zalduondo 

corno Procuradora de Asuntos de Familia. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida corno " Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, los Procuradores de Asuntos de Menores y 

los Procuradores de Asuntos de Familia deberán tener cuatro (4) años de experiencia profesional. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 4 7 de la Resolución 

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

investigación de la nominada. 

31~ 
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l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Leda. Mary J. Tanner Zalduondo nació en el municipio de San Juan. Actualmente 

reside en el municipio de Cabo Rojo junto a su esposo el Dr. Miguel Ángel Lasalle López. 

Del historial académico de la nominada se desprende que para el año 1999 obtuvo el 

grado de bachillerato en Comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón. Luego en el 

año 2004 completó el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. 

Para el año 2011 al 2012 laboró como Abogada en la Administración para el Sustento de 

Menores. Desde Julio del año 2012 y hasta diciembre del mismo año fungió como Asesora Legal 

en la Administración para el Sustento de Menores. Desde el mes de diciembre del año 2012 y 

hasta el presente se desempeña como Procuradora Auxiliar en la Administración para el Sustento 

de Menores. 

11. INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Leda. Mary 

J. Tanner Zalduondo. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Leda. 

Mary J. Tanner Zalduondo, ocupar el cargo como Procuradora de Asuntos de Familia. Además, 

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

existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones de la nominada. 
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(b) Investigación Psicológica: 

La Leda. Mary J. Tanner Zalduondo fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 

de dicha evaluación concluye que la designada posee la estabilidad mental y emocional para 

ejercer el cargo al cual ha sido nominada. 

(a) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación de la Leda. Mary J. Tanner 

Zalduondo como Procuradora de Asuntos de Familia, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista 

con la nominada, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, 

referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el 

Sistema de Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas vanas personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la 

nominada como una excelente funcionaria pública, honesta e inteligente. En fin, todos 

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

Senado de Puerto Rico. 

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

la nominación, a saber: 

• Hon. Marta L. Marchany Justiniano, Jueza Superior 

• Hon. Vilmary Rodríguez Prado, Jueza Superior 

• Sr. Juan Manuel Rodríguez Pabón, Secretario Sala Asuntos de Familia 

• Sra. Atilda Robles Vázquez, Directora Asociada ASUME 

• Sra. Elizabeth Camacho Albino, Secretaria 
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Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación de la Leda. Mary J. Tanner Zalduondo, como Procuradora de Asuntos de Familia, y 

la describieron como una persona de comprometida, inteligente, justa y seria. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el miércoles, 12 de junio de 2019; a la cual fue citada y 

compareció la nominada a Procuradora de Asuntos de Familia, Leda. Mary J. Tanner Zalduondo, 

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

en el Departamento de Justicia. 

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

Comenzó destacando su desempeño como Procuradora Auxiliar para la Administración del 

Sustento de Menores, rol que ha ejercido con el mayor sentido de responsabilidad, compromiso y 

en cumplimiento con las normas y directrices que le han sido impartidas tanto por sus 

supervisores inmediatos, como por las personas a cargo de la Administración. 

A su vez indicó que durante su carrera en la Administración para el Sustento de Menores 

ha tenido diversas experiencias en donde ha podido aportar sus conocimientos, defender los 

derechos e intereses de los menores y promover una paternidad responsable; siempre teniendo 

como norte el que se cumpla con la política pública de la Agencia, la cual promueve que los 

padres o las personas legalmente obligadas asuman la responsabilidad que tienen para con sus 

hijos, según lo establecen las normas en la Ley Núm. 5 del 30 de diciembre de 1986, según 

enmendada, mejor conocida como, "Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de 

Menores". La nominada finalizó expresando que conoce los retos que tiene la posición de 

Procuradora de Asuntos de Familia, y tomando estos en consideración, siempre buscará 

representar al Ministerio Público con el mayor sentido de responsabilidad, compromiso, 

dedicación y seriedad. 
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IV.CONCLUSIÓN 

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

historial profesional de la nominada con más de ocho (8) años de experiencia en el servicio 

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

a los Asuntos de la Familia en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Leda. Mary 

J. Tanner Zalduondo como Procuradora de Asuntos de Familia. 

Respetuosamente sometido, 

Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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1gva Asamblea 
Legislativa 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

ORIGINAL 

SENADO DE PUERTO RICO 

Nombramiento de la 
Sra. W esley E. Cullen 

51ª Sesión 
Ordinaria 

Como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña 

INFORME 
ltde junio de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

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

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

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

nombramiento de la Sra. Wesley E. Cullen recomendando su confirmación como Miembro de la 

Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

El pasado 6 de marzo de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Sra. W esley E. Cullen 

recomendando su confirmación como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña. 

La Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, mejor conocida como "Ley 

del Instituto de Cultura Puertorriqueña", dispone entre otras cosas lo siguiente: El Instituto de 

Cultura Puertorriqueña tendrá una Junta de Directores compuesta por nueve (9) miembros, ocho 
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(8) de los cuales serán nombrados por el Gobernador con el conseJO y consentimiento del 

Senado. Los miembros nombrados deberán ser personas de reconocida capacidad y 

conocimientos de los valores culturales puertorriqueños y significados en el aprecio de los 

mismos. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 4 7 de la Resolución 

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

investigación de la designada. 

l. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La Sra. Wesley E. Cullen nació en la Isla de Málaga en España y actualmente mantiene 

residencia en el Municipio de Bayarnón. 

El historial educativo de la nominada evidencia que en el año 1999 obtuvo un 

Bachillerato en Artes, de Mount Holyoke College con una concentración en Historia. 

Durante los años 2001 al 2005 se desempeñó corno Gerente para la compañía World 

Wrestling Entertainment, !ne. Para los años 2006 y hasta el año 2015 la designada ocupó 

diversas posiciones en el Coliseo de Puerto Rico, tales corno Asistente del Gerente General y 

Directora de Eventos hasta finalmente ocupar la posición de Gerente General de dicho Coliseo. 

Cabe señalar que mientras se encontró laborando para el Coliseo de Puerto Rico el mismo fue 

uno próspero y sede de grandes eventos culturales, artísticos entre otros. Desde el año 2016 y 

hasta el año 2017 se desempeñó como Chie/ Experience Officer para El San Juan Hotel. 

Actualmente se desempeña corno Gerente General en Casa Bacardi. 

U.INVESTIGACIÓN DE LA NOMINADA. 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigáción a la 

nominada. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por la Sra. 

Wesley E. Cullen. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida a la Sra. 

Wesley E. Cullen, ocupar el cargo de Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña. Además, la Oficina de Ética Gubernamental emitió la correspondiente 

certificación con relación a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o 

participaciones de la nominada. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación de la Sra. Wesley E. 

Cullen, cubrió diversas áreas, a saber: relaciones con la comunidad, ámbito profesional y 

experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes 

provistos por el Sistema del Portal de la Rama Judicial de Puerto Rico. 

Por otro lado, fueron entrevistadas varias personas en el ámbito profesional y personal; y 

todos y cada uno de los entrevistados, describieron a la nominada como toda una profesional, 

preparada y muy capaz. En fin, todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para 

que la nominada sea confirmada por el Senado de Puerto Rico. 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad de la 

nominada: 

• Ledo. Eduardo Arosemena Muñoz, Miembro y Presidente de la Junta de 

Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña 

• Arq. Ricardo Álvarez Díaz 

• CP A Kenneth Rivera Robles, Presidente Cámara de Comercio de Puerto Rico 

• Dra. Nilda Morales, Presidenta y CEO de Ser de Puerto Rico 
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Los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la nominación de la Sra. 

Wesley E. Cullen, como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña. 

IV. CONCLUSIÓN 

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

historial profesional de la nominada con vasta experiencia en su profesión, demostró un alto 

nivel de capacidad, dedicación y compromiso con todo lo relacionado a la cultura en Puerto 

Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que la 

nominada cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con la Cultura y las Artes en Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento de la Sra. Wesley 

E. Cullen como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

Respetuosamente sometido, 

qn Ylf-
Hon. Thomas Rivera Scliatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 



18 va Asamblea 
Legislativa 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

ORIGINAL 

SENADO DE PUERTO RICO 

Nombramiento del 
Ledo. Roberto E. Soto Vega como 

5ta Sesión 
Ordinaria 

Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia 

INFORME 
,i de junio de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

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

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

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

nombramiento del Ledo. Roberto E. Soto Vega recomendando su confirmación como Juez 

Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 14 de mayo de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Roberto E. Soto Vega 

recomendando su confirmación como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

La Ley Núm. 201-2003 según enmendada, mejor conocida como "Ley de la Judicatura de 

Puerto Rico" dispone entre otras cosas lo siguiente en su Artículo 5.002: Los Jueces Superiores 

deberán tener, al menos, siete (7) años de experiencia profesional posterior a su admisión al 

ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y serán nombrados y desempeñarán su cargo por el 

término de dieciséis (16) años. 

"?fn5 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 4 7 de la Resolución 

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

investigación del designado. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Roberto E. Soto Vega nació en el Municipio de San Juan. Actualmente reside en 

el Municipio de Guaynabo junto a la Leda. Rosamar García Fontán y su hija; Laura Sofia. 

Para el año 1998, el nominado completó un Bachillerato en Contabilidad de la 

Universidad de Puerto Rico. Posteriormente en el año 2002 culminó el grado de Juris Doctor en 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Interamericana. Luego para el 2005 completó el 

grado de Maestría en Derecho de Georgetown University. 

Del historial profesional del licenciado Soto Vega se desprende que para los años 2003 y 

2004 fue Concejal Interno de Bella International Corporation. Para los años 2005 y 2006 fungió 

como Asociado de McConell Valdés. Posteriormente para los años 2006 y 2007 laboró en la 

práctica privada de la abogacía. A su vez, para los años 2006 y 2007 trabajó como Profesor 

Auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Luego 

para los años 2007 al 2009 fue Concejal Interno de Patheon Puerto Rico, Inc. Para los años 2009 

al 2015 fue Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico. Después para los años 2015 

y 2016 laboró en la práctica privada de la abogacía. Desde enero de 2017 al presente se 

desempeña como Asistente del Secretario de Política Pública de la Oficina del Gobernador de 

Puerto Rico. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. 

Roberto E. Soto Vega. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Ledo. 

Roberto E. Soto Vega, ocupar el cargo de Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

(b) Investigación Psicológica 

El Ledo. Roberto E. Soto Vega fue objeto de una rigurosa evaluación mental y emocional 

por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado de dicha 

evaluación concluye que el designado posee la estabilidad mental y emocional para ejercer el 

cargo al que ha sido nominado. 

(c) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación del Ledo. Roberto E. Soto 

Vega, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la comunidad, 

ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. También se 

revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia Criminal Local y 

Federal. 

De entrada, fueron entrevistados varios funcionarios de la Oficina de Política Pública de la 

Fortaleza y personas particulares en tomo a la nominación, a saber: 

• Leda. Y adira Saavedra Pérez, Secretaria Auxiliar de Política Pública y Administradora de 

la Oficina 

• Ledo. Juan Adames Ramos, Secretario Auxiliar de Política Pública 

• Leda. Paloma Rosas Zaragoza, Ayudante Especial Auxiliar 

• Sra. Carmen Luz Pérez V ázquez, Oficial Administrativo 
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• Ledo. Basilio Torres Rivera, quien se encuentra Jubilado de la Comisión Industrial de P.R. 

y quien supervisó al nominado cuando ambos trabajaban en dicha Comisión. 

• Hon. Gerardo Flores García, Juez del Tribunal de Apelaciones de P.R. 

Todos los entrevistados manifestaron que el Ledo. Roberto E. Soto Vega es una persona 

con excelente temple judicial, conocedora del Derecho, con excelente Temple Judicial, muy 

inteligente y con vasta experiencia en todas las áreas del Derecho. Asimismo los entrevistados 

concurrieron en recomendar favorablemente la nominación del Ledo. Roberto E. Soto Vega 

como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el Miércoles, 29 de mayo de 2019; a la cual fue citado 

y compareció el nominado a Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia, Ledo. Roberto E. 

Soto Vega, siendo sometido a un extenso interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y planes 

de trabajo sobre el Tribunal de Primera Instancia. Es importante indicar que, dicha vista pública, 

fue presidida por su Presidente, Hon. Thomas Rivera Schatz. 

El Ledo. Roberto E. Soto Vega comenzó exponiendo que, desde pequeña edad identificó 

su interés por el rol de la Rama Judicial como uno de los pilares de la democracia. Continuó 

exponiendo que su trayectoria profesional le ha servido para confirmar ese interés por dicha 

institución y su función en el sistema democrático de gobierno. Indicó que el rol de un juez es 

claro, éste viene llamado a aplicar el Derecho que encuentra su origen en la Constitución 

adoptada por el pueblo y el que se legisló mediante el sistema democrático a través de sus 

representantes electos. 

El nominado indicó que la legitimidad de la Rama Judicial ante los ojos del pueblo, la cual 

se ve reflejada en la confianza del mismo en su sistema de administrar justicia, es esencial en esa 

ecuación de balance de poderes entre las ramas que vislumbraron los poderes de la Constitución. 

Para el licenciado Soto Vega es vital que la persona que lleve a cabo la función de Juez Superior 

actúe siempre con respeto, tacto, sensibilidad, paciencia, imparcialidad y con un firme 
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compromiso de igualdad ante la ley. Expresó que de ser confirmado trabajará con estos 

principios como norte. 

IV. CONCLUSIÓN 

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

historial profesional del nominado con más de dieciseis (16) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el Sistema 

de Justicia en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Roberto E. Soto 

Vega como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente someti~/ 

~-~ 
Thomas Rivera Se~ .i..-; 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 
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Ordinaria 

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

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

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

nombramiento del Ledo. Juan A. León González recomendando su confirmación como Fiscal 

Auxiliar II. 

El pasado 21 de mayo de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Juan A. León González 

como Fiscal Auxiliar II. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como "Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, que los fiscales II deberán tener por lo 

menos cuatro (4) años de experiencia profesional como abogados. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 4 7 de la Resolución 

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

investigación del nominado. 
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l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Juan A. León González nació en el municipio de Ponce. Actualmente reside en 

el municipio de San Juan. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 2004 obtuvo el grado 

de bachillerato en Psicología Forense de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

Luego en el año 2010 completó un grado doctoral en Psicología Clínica de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Además posee un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de 

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

Por otra parte el historial profesional del designado evidencia que para el año 2005 y 

hasta el año 2007 laboró como Asistente de Investigación para el Proyecto Tratamiento, A valuó 

y Recursos para Adolescentes (TARA). Para el año 2007 al 2008 fungió como Asistente de 

Cátedra en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Durante los años 2008 al 2009 

realizó un internado en Psicología Clínica en el Dispensario de la Unión de los Trabajadores de 

los Muelles (UTM). Desde el año 2011 al 2012 el nominado se desempeñó como Asistente de 

Investigación en el Proyecto Umbral de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

Para el año 2013 al 2017 fue Oficial Jurídico del Hon. Luis F. Estrella Martínez, Juez Asociado 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Desde el año 2017 y hasta el presente se desempeña como 

Asesor Auxiliar en la Oficina de Nombramientos Judiciales y Ejecutivos en La Fortaleza. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. Juan 

A. León González. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Ledo. 

Juan A. León González, ocupar el cargo como Fiscal Auxiliar 11. 

(b) Investigación Psicológica: 

El Ledo. Juan A. León González fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 

de dicha evaluación concluye que el nominado posee la estabilidad mental y emocional para 

ejercer el cargo al que ha sido nominado. 

(c) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación del Ledo. Juan A. León 

González como Fiscal Auxiliar 11, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, 

relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y 

familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de 

Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado 

como todo un profesional, serio y comprometido con su trabajo. En fin todos coincidieron en no 

conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado por el Senado de Puerto 

Rico. 

Cabe destacar que el Hon. Luis Estrella Martínez, Juez Asociado del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, expresó en cuanto al nominado lo siguiente: "que lo conoce desde que era 

estudiante en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, en la que fue parte del 
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Cuerpo Editorial de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Por motivo del cargo 

que ejerzo, colaboré en múltiples actividades con la Revista Jurídica y me llamó la atención su 

seriedad, ecuanimidad, capacidad organizativa y capacidad de atender controversias. 

Eventualmente, lo recluté como mi oficial jurídico, siendo uno de los que por más tiempo ha 

compartido funciones en mi oficina. En ese sentido, conozco directamente su vocación por el 

servicio público, lo cual le motivó para continuar aportando al Pueblo de Puerto Rico desde la 

Rama Ejecutiva. Durante los años como oficial jurídico del Tribunal Supremo de Puerto Rico 

desarrolló gran interés por el Derecho Penal y el procedimiento criminal, al igual que el Derecho 

Constitucional. Su formación, experiencia laboral y dotes personales lo hacen merecedor del 

cargo al cual está siendo evaluado para confirmación. Apoyo sin reservas la nominación del 

licenciado León González." 

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

la nominación, a saber: 

• Sra. Minelia Ortiz García 

• Sra. Melissa Bonilla Guzmán 

• Hon. Félix R. Figueroa Pagán, Juez del Tribunal de Apelaciones 

• Sr. Ángel Ríos Ramos, Agente de la Policía 

• Sr. Armando Figueroa Gómez, Agente de la Policía 

• Sr. José Soto Rodríguez, Agente de la Policía 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Ledo. Juan A. León González, como Fiscal Auxiliar 11, y lo describieron como 

una persona conocedora del derecho, respetuosa, recta, íntegra e inteligente. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el miércoles, 29 de mayo de 2019; a la cual fue citado 

y compareció el nominado a Fiscal Auxiliar 11, Ledo. Juan A. León González, siendo sometido a 

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



5 

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

Thomas Rivera Schatz. 

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

Mencionó su desempeño como Oficial Jurídico del Hon. Luis Estrella Martínez, Juez Asociado 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico en donde desarrolló un particular interés por el Derecho 

Penal, tanto sustantivo como procesal. También tuvo la oportunidad de colaborar directamente 

en la resolución de casos en los cuales se cuestionaron varios asuntos de su interés, a saber: la 

legalidad de alguna etapa del procedimiento criminal, la vaguedad o lagunas en la definición de 

algún delito o de la pena que apareja y la validez en la ejecución de una sentencia penal. Cabe 

señalar que el nominado expresó que cumplirá fielmente con sus deberes y responsabilidades 

como Fiscal, según lo dispone la Ley Orgánica del Departamento de Justicia. De igual forma, 

expresó que tramitara todos los asuntos que le sean encomendados con el más arraigado sentido 

de responsabilidad, sensibilidad y diligencia. En el ejercicio de sus labores, regirá su conducta 

profesional conforme a los cánones de ética y a la política pública y administrativa aplicable. 

Finalizó expresando el nominado que desempeñará su ministerio con verticalidad, 

integridad, con temperamento adecuado y sobre todo, velando porque no se menoscaben los 

derechos que cobijan a todos los ciudadanos. Además dejo claro que su mayor deseo es 

contribuir al Sistema de Justicia y poder dedicarle muchos años de calidad, estudio y 

compromiso. 

IV.CONCLUSIÓN 

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

historial profesional del nominado con más de diez (1 O) años de experiencia en el servicio 

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

relacionado al Sistema de Justicia en Puerto Rico. 
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El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Juan A. 

León González como Fiscal Auxiliar 11. 

Respetuosamente sometido, 

Th:3:2~~ 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Ledo. Carlos J. Caraballo Rivera 

como Fiscal Auxiliar I 

INFORME 
\rdejunio de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

5ta Sesión 
Ordinaria 

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

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

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

nombramiento del Ledo. Carlos J. Caraballo Rivera recomendando su confirmación como Fiscal 

Auxiliar l. 

El pasado 21 de mayo de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Carlos J. Caraballo Rivera 

como Fiscal Auxiliar l. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como "Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, que los fiscales I deberán tener por lo 

menos dos (2) años de experiencia profesional como abogados. 

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 4 7 de la Resolución 

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

investigación del nominado. 

a 
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l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Carlos J. Caraballo Rivera nació en el municipio de Arecibo. Actualmente 

reside en el municipio de Barceloneta. El nominado tiene dos hijos: Ian Carlos y Diego Jesús. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 2006 obtuvo el grado 

de bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de 

Arecibo. Luego en el año 2009 completó el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

Para los años 2010 y hasta el año 2011 el designado se desempeñó como abogado en la 

práctica privada. Del año 2011 al 2015 fungió como profesor en la Universidad del Este, Recinto 

de Utuado. Desde el año 2011 y hasta el presente se desempeña como Fiscal Especial en el 

Departamento de Justicia de Puerto Rico. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, 

investigación psicológica e investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. 

Carlos J. Caraballo Rivera. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al 

Ledo. Carlos J. Caraballo Rivera, ocupar el cargo como Fiscal Auxiliar l. Además, la Oficina de 

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

situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones del nominado. 
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(b) Investigación Psicológica: 

El Ledo. Carlos J. Caraballo Rivera fue objeto de una rigurosa evaluación mental y 

emocional por parte de la Psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. El resultado 

de dicha evaluación concluye que el nominado posee la estabilidad mental y emocional para 

ejercer el cargo al cual ha sido designado. 

(c) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación del Ledo. Carlos J. 

Caraballo Rivera como Fiscal Auxiliar I, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el 

nominado, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias 

personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de 

Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas en el 

ámbito profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados describieron al nominado 

como todo un profesional, muy responsable, con pleno conocimiento del derecho, de conducta 

intachable y muy respetuoso. En fin, todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, 

para que el nominado sea confirmado por el Senado de Puerto Rico. 

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

la nominación, a saber: 

• Hon. W anda Concepción Figueroa, Jueza Superior 

• Hon. Carlos López Jiménez, Juez Superior 

• Fiscal Víctor M. Galán Deida, Fiscal de Distrito Interino de Utuado 

• Fiscal Mayra L. Morales Antompietri 

• Fiscal José A. Rodríguez Quiles 

• Sra. Grace Jirau Soto 

• Sra. María B. Rodríguez Rivera 
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• Alguacil Evelyn Torres Rivera 

• Alguacil Eliecer Molina Sánchez 

• Alguacil Melvin Marin González 

• Sr. Alan González Cancel, Ex-Alcalde de Utuado 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Ledo. Carlos J. Caraballo Rivera, como Fiscal Auxiliar I, y lo describieron como 

una persona responsable, de vasta experiencia en todas y cada una de las áreas del derecho, 

cooperador, justo y comprometido. 

111. VISTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS 

La Comisión celebró Vista Pública el miércoles, 12 de junio de 2019; a la cual fue citado 

y compareció el nominado a Fiscal Auxiliar I, Ledo. Carlos J. Caraballo Rivera, siendo sometido 

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

Departamento de Justicia. 

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

Comenzó destacando el licenciado Caraballo Rivera que está muy consciente que la carrera en 

Ministerio Publico, al igual que cualquier vertiente del servicio público, es una a la cual se debe 

llegar con completa entrega y que su compromiso es trabajar al máximo de sus capacidades. 

Además dejo claro, que ejercerá sus funciones con el mismo esfuerzo y compromiso de siempre; 

y que actuará de manera justa y siempre en búsqueda de la verdad, aplicando el derecho a los 

hechos y en paz con los postulados de su consciencia. Finalizó indicando que su aspiración será 

la de contribuir en la consecución de la justicia y lograr que el derecho logre su fin último y su 

razón de ser siempre será el salvaguardar los derechos de todas las partes, garantizando una 

convivencia social armoniosa y justa para todos los ciudadanos. 
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IV.CONCLUSIÓN 

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

historial profesional del nominado con más de nueve (9) años de experiencia en el servicio 

público y privado, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el sistema 

de justicia en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Carlos 

J. Caraballo Rivera como Fiscal Auxiliar l. 

Respetuosamente sometido, 

cf2-j/~ 
Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 
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Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del 

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

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

nombramiento del Ledo. Pedro G. Ruiz Sánchez recomendando su confirmación para un nuevo 

ténnino como Procurador de Asuntos de Familia. 

El pasado 22 de mayo de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Ledo. Pedro G. Ruiz Sánchez para 

un nuevo término como Procurador de Asuntos de Familia. 

La Ley Núm. 205-2004, según enmendada, mejor conocida como " Ley Orgánica del 

Departamento de Justicia", dispone entre otras cosas, los Procuradores de Asuntos de Menores y 

los Procuradores de Asuntos de Familia deberán tener cuatro (4) años de experiencia profesional. 

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

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

investigación del nominado. 
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l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Pedro G. Ruiz Sánchez nació en el municipio de Aguadilla. Actualmente reside 

en el municipio de Mayagüez junto a su esposa la Sra. Nancy l. Acosta Miro y sus dos hijos: 

Nayvette y Ornar Alejandro. 

Del historial académico del nominado se desprende que para el año 1987 obtuvo un grado 

de bachillerato en Artes y Ciencias de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. 

Luego en el año 1990 completo el grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Desde el año 1989 y hasta el año 1990 se desempeñó como Investigador en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Durante el año 1991 fungió como 

paralegal en el Bufete Bobonis & Bobonis & Rodríguez Poventud. Para el año 1992 laboró como 

abogado en la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico. En el año 1994 fue nominado y 

confirmado por el Senado de Puerto Rico como Procurador de Asuntos de Familia. 

Posteriormente en el año 2007 fue designado nuevamente como Procurador de Asuntos de 

Familia para un nuevo término, puesto que ostenta en estos momentos. Además desde el año 

2007 al presente se desempeña como Profesor en el Sistema Universitario Ana G. Méndez. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 

(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la .Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Ledo. 

Pedro G. Ruiz Sánchez. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Ledo. 
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Pedro G. Ruiz Sánchez, ocupar el cargo para un nuevo término como Procurador de Asuntos de 

Familia. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación del Ledo. Pedro G. Ruiz 

Sánchez como Procurador de Asuntos de Familia, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el 

nominado, relaciones con la comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias 

personales y familiares. También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de 

Información de Justicia Criminal Local. 

Como parte de la investigación fueron entrevistadas vanas personas en el ámbito 

profesional y personal; y todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado como 

una persona íntegra, dinámica, visionaria, responsable, cooperadora, dispuesta y comprometida. 

En fin todos coincidieron en no conocer, de impedimento alguno, para que el nominado sea 

confirmado por el Senado de Puerto Rico. 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad del 

nominado: 

• Hon. Miguel Trabal Cuevas, Juez Superior 

• Hon. Héctor J. Conty Perez, Juez Superior 

• Hon. Javier Jiménez, Alcalde de San Sebastián 

• Leda. Lourdes Gómez Torres, Procuradora de Asuntos de Familia 

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Ledo. Pedro G. Ruiz Sánchez, para un nuevo término como Procurador de 

Asuntos de Familia, y lo describieron como una persona dedicada a su trabajo, responsable, 

dinámico y cooperador. 
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IV.CONCLUSIÓN 

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

historial profesional del nominado con más de veinticinco (25) años de experiencia en el servicio 

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

a los asuntos de familia en Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien 

someter a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Ledo. Pedro 

G. Ruiz Sánchez para un nuevo término como Procurador de Asuntos de Familia. 

~j?~ 
Thomas Rivera Schatz 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 
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Hon. Edgar S. Figueroa Vázquez para un ascenso como Juez 
Superior del Tribunal de Primera Instancia 

INFORME 
\ t de junio de 2019 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

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

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

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

nombramiento del Hon. Edgar S. Figueroa Vázquez recomendando su confirmación para un 

ascenso como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

El pasado 12 de junio de 2019, el Gobernador de Puerto Rico, sometió para el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Hon. Edgar S. Figueroa Vázquez 

recomendando su confirmación para un ascenso como Juez Superior del Tribunal de Primera 

Instancia. 

La Ley Núm. 201 del 22 de agosto de 2003, según enmendada, mejor conocida como 

"Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone entre otras cosas lo 

siguiente: Los Jueces del Tribunal de Primera Instancia serán nombrados por el Gobernador con 

el consejo y consentimiento del Senado. Los Jueces Superiores deberán tener siete (7) años de 

experiencia profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, serán 

nombrados y desempeñarán su cargo por el término de dieciséis (16) años. 

0333 
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El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución 

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

investigación del designado. 

l. HISTORIAL DEL NOMINADO 

El Ledo. Edgar S. Figueroa Vázquez nació en el Municipio de San Juan. Actualmente el 

nominado reside en el Municipio de Trujillo Alto. 

El nominado obtuvo en el año 2001 un Bachillerato en Relaciones Laborales de la 

Universidad de Puerto Rico. Para el año 2004 obtuvo el grado de Juris Doctor de la Escuela de 

Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Además posee una Certificación 

como Mediador de Conflictos. 

Del historial profesional del designado se desprende que para el año 2004 laboró como 

Gerente de Desarrollo y Recursos Humanos para la compañía Brenda Marrero & Associates. 

Luego para el año 2005 trabajó como Mediador de Trabajo y Empleo en el Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. Posteriormente para el año 2007 fue Asistente de 

Fiscal en la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Más tarde ese mismo año fungió 

como Abogado Asociado en el Bufete Simonet-Sierra. Después para el año 2008 fue Asesor 

Legal del Departamento de Hacienda. Para el año 2009 trabajó en el Departamento de 

Agricultura, ocupando diversas plazas como; Director de la División de Relaciones Laborales, 

Administrador Auxiliar y Director Interino de la Oficina de Asuntos Legales. Desde el año 2009 

y hasta el año 2012 se desempeñó como Secretario Auxiliar del Departamento de Asuntos al 

Consumidor. Desde el mes de enero 2013 al presente se desempeña como Juez Municipal. 

11. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al 

nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en dos aspectos; a saber, análisis financiero e 

investigación de campo. 
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(a) Análisis Financiero: 

La firma de Asesores Financieros contratada por la Comisión de Nombramientos del 

Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Hon. Edgar 

S. Figueroa Vázquez. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al Hon. 

Edgar S. Figueroa Vázquez, ocupar el cargo como Juez Superior del Tribunal de Primera 

Instancia. 

(b) Investigación de Campo: 

La investigación de campo realizada en tomo a la nominación del Hon. Edgar S. Figueroa 

Vázquez, cubrió diversas áreas, a saber: entrevista con el nominado, relaciones con la 

comunidad, ámbito profesional y experiencia laboral, referencias personales y familiares. 

También se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información de Justicia 

Criminal Local y Federal. 

Como parte de la investigación de campo fueron entrevistadas varias personas; y todos 

describen al nominado, en el ámbito profesional y personal como todo un profesional, una 

persona seria y comprometida con su trabajo. En fin todos coincidieron en no conocer, de 

impedimento alguno, para que el nominado sea confirmado por el Senado de Puerto Rico. 

De entrada las siguientes personas dan fe de la buena reputación y capacidad del 

nominado: 

• Hon. Jimmy Ed Sepúlveda, Juez Municipal 

• Hon. Yazdel Ramos Colon, Jueza Superior 

• Sra. Carmen Pura López 

• CP A Miguel F onseca Crespo 

• Sra. J oan Brito Fleche 
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Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la 

nominación del Hon. Edgar S. Figueroa Vázquez para un ascenso como Juez Superior del 

Tribunal de Primera Instancia. 

Cabe destacar que la Comisión de Evaluación Judicial del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico evaluó al Hon. Edgar S. Figueroa Vázquez de Jesús y lo encontró "muy bien calificado" en 

su desempeño y lo recomienda para ascenso al cargo de Juez Superior por entender que el 

candidato posee las cualidades y atributos requeridos para desempeñar de forma efectiva el cargo 

de Juez Superior. 

111. CONCLUSIÓN 

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

historial profesional del nominado con más de quince (15) años de experiencia en el servicio 

público y privada, demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con el Sistema 

de Justicia de Puerto Rico. 

El examen de las calificaciones personales, académicas, y profesionales refleja que el 

nominado cumple con todos los requisitos para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total 

compromiso y responsabilidad con Puerto Rico. 

La Comisión de Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter 

a este Alto Cuerpo, recomendando la confirmación del nombramiento del Hon. Edgar S. 

Figueroa Vázquez, para un ascenso como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. 

Respetuosamente sometido, 

T~,Y-/í 
Presidente 
Comisión de Nombramientos 



 

(P. de la C. 64) 
(Reconsiderado) 

 
LEY 

 
Para añadir una Sección 6-A a la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939, según 

enmendada, para disponer que los fondos recaudados por el Programa de 
Educación Jurídica Continua establecido por el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, ingresen al Fondo Especial de la Rama Judicial creado por la Ley 235-1998, 
según enmendada. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en virtud de su poder inherente para 

reglamentar la profesión legal en Puerto Rico, promulgó el Reglamento de Educación 
Jurídica Continua de 30 de junio del año 1998, con el propósito de establecer un 
programa de educación jurídica continua y obligatoria para los miembros de la 
profesión legal, In re Reglamento de Educación Jurídica Continua, 146 DPR 494 (1998).  
Asimismo, creó la Junta del Programa de Educación Jurídica Continua (en adelante, la 
Junta), organismo al que delegó las funciones necesarias para procurar la adecuada 
implantación del referido programa.  
 
 De manera cónsona con las facultades que le fueron conferidas, la Junta adoptó 
el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, cuerpo normativo que 
fue aprobado por el Tribunal Supremo mediante Resolución de 8 de abril del año 2005 
y que entró en vigor en el mes de octubre del año 2006, In re Reglamento del Programa de 
Educación Jurídica Continua, 164 D.P.R. 555 (2005).  
 
 El Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua establece que 
tanto los proveedores como los profesionales del Derecho tienen la obligación de pagar 
determinadas cuotas, como por ejemplo aquellas relacionadas al proceso de evaluación 
y acreditación, que permitirá a la Junta llevar a cabo la misión que se le ha 
encomendado. Además, el pago de cuotas servirá para establecer un fondo de becas 
dirigido a facilitar el acceso a la educación jurídica continua a profesionales del 
Derecho que demuestren necesidad económica, entre otros propósitos.  
 
 En la actualidad, este fondo creado por el pago de cuotas es dirigido al Fondo 
General del Gobierno de Puerto Rico. El propósito de esta Ley es disponer que los 
fondos recaudados por el pago de cuotas ingresen al Fondo Especial de la Rama 
Judicial creado por la Ley 235-1998, según enmendada, de manera que puedan ser 
administrados conforme a la reglamentación adoptada por el Tribunal Supremo. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Para añadir una Sección 6-A a la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939, 

según enmendada, para que lea como sigue: 
 
“Sección 6-A. Los recaudos correspondientes establecidos en el 

Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, aprobado mediante 
Resolución del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2017, se depositarán en una 
partida individualizada dentro del Fondo Especial de la Rama Judicial creado 
mediante la Ley 235-1998, según enmendada, de manera que puedan ser 
utilizados conforme a la reglamentación adoptada por el Tribunal Supremo, 
incluyendo la concesión de becas para facilitar el acceso a la educación jurídica 
continua a profesionales del Derecho que demuestren necesidad económica.” 

  
Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(17 DE JUNIO DE 2019) 

 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

 
18va. Asamblea                   1ra. Sesión 
            Legislativa               Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

P. del S. 181  
 

2 de enero de 2017 

Presentado por el señor Correa Rivera 

Coautores el señor Correa Rivera y la señora Vázquez Nieves 

Referido a la Comisión de Gobierno 
 

LEY 
 

Para enmendar el Artículo 1, añadir un nuevo Artículo 3; y reenumerar el actual Artículo 3 como 
4 en la Ley 136-1996, la cual establece que todas las agencias gubernamentales proveerán 
personal adiestrado en lenguaje de señas para que asista a las personas con impedimentos 
auditivos que le impiden comunicarse oralmente, a fin de disponer sobre la obligatoriedad de 
las agencias de seguridad pública que se describen en esta Ley para que cuenten con personal 
adiestrado en el lenguaje de señas, a propósito de que puedan ser atendidos de manera 
apropiada las personas sordas, con pérdida auditiva o impedimentos del habla; y para otros 
fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El lenguaje de señas es una modalidad no vocal del lenguaje humano, surgida naturalmente a 

través de la comunidad sorda por la interacción de sus miembros en respuesta a una necesidad 

innata, “la comunicación”.  Esta, como cualquier lengua, permite el acceso directo a todas las 

funciones lingüísticas y cognoscitivas, posee dialectos y variables individuales y comparte 

universales lingüísticos con otros lenguajes orales, pero posee su propio vocabulario y sistema de 

reglas morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, estando compuesta por elementos mínimos 

llamados parámetros formacionales.  

La diferencia de los lenguajes de señas con los orales es a nivel de su estructura, más no en 

su función, ya que esta no es producida ni percibida como los lenguajes hablados oralmente.  

Decimos que el lenguaje de señas es el lenguaje natural de las personas sordas porque ésta surge 
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de forma natural dentro de la constante interacción entre esta población, en respuesta a su real 

condición de personas carentes en cierto grado del sentido de la audición, por lo cual sus canales 

de emisión son corporales y espaciales y los de recepción visuales.  

Las personas sordas nacen con la capacidad biológica del lenguaje intacta.  Sin embargo, su 

limitación sensorial impide que puedan apropiarse del lenguaje oral que se habla a su alrededor.  

La capacidad para desarrollar el lenguaje está presente, pero los datos que pueden activarla no 

acceden de modo regular al cerebro, pues el canal auditivo está bloqueado.  El niño puede captar 

información por otros sentidos, donde comienza a construir sus propias hipótesis acerca del 

mundo que lo rodea.  Este proceso, sin embargo, es incompleto y no llega a permitir el desarrollo 

del pensamiento ni de otras habilidades para procesar, almacenar y comunicar información 

compleja sobre el mundo.  Para ello necesitaría del contacto pleno con un lenguaje. 

El lenguaje de señas es fundamental en la vida de las personas sordas, porque las lenguas son 

símbolo de la identidad étnica, representa la pertenencia de las personas carentes en cierto grado 

de la audición a la comunidad sorda o a la población de personas sordas.  El lenguaje es uno de 

los elementos básicos para el desarrollo cognoscitivo y social del ser humano, y por ser ello el 

lenguaje natural de las personas sordas, facilita la apropiación e interpretación de los 

conocimientos, de las costumbres sociales, de la cultura, entre otros.  Al igual, permite a las 

personas sordas adquirir individualidad e independencia, formando así una identidad propia.  La 

persona sorda puede reconstruir el significado de las cosas y del medio con más seguridad, 

logrando un mayor grado de socialización e interacción.   

Por ser el lenguaje natural de las personas sordas, se constituye en el mejor medio de 

instrucción y apropiación del conocimiento (UNESCO 1995), pudiendo de esta forma, acceder a 

niveles superiores de educación.  Facilita la apropiación y comprensión del segundo lenguaje, ya 

que es por medio de la primera lengua que las personas accedemos al segundo, lo que garantizará 

que las personas sordas no continúen recibiendo aprendizajes mecánicos.  

Por otra parte, permite la participación de las personas sordas en los distintos campos 

sociales, pudiéndose garantizar que paulatinamente en un futuro un número mayor de personas 

sordas pueda llevar las riendas de sus propias vidas, contribuyendo a su transformación.  
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Es importante que las personas oyentes aprendan el lenguaje de señas, toda vez que permite 

un mayor y mejor conocimiento de las personas sordas en sí, como personas, desechando de esta 

forma la concepción clínica y de rehabilitación, generándose un cambio de actitud.  Esto permite 

mayor interacción social y comunicativa entre la familia oyente y el hijo sordo y rompe la brecha 

de comunicación que genera un distanciamiento con las personas sordas.  

Se estima que, en Puerto Rico, actualmente, existen aproximadamente unas ciento treinta y 

seis mil (136,000) personas sordas, con pérdida auditiva o impedimentos del habla. Sin embargo, 

esta población no es bien atendida en distintas instancias al haber una cantidad muy limitada de 

oyentes que conocen el lenguaje de señas. Ciertamente, este grupo poblacional, al igual que 

todos, está expuesto a sufrir emergencias. 

Por ello, la presente legislación propone se enmiende la Ley 136-1996, la cual establece que 

todas las agencias gubernamentales proveerán un intérprete para que asista a las personas con 

impedimentos auditivos que le impiden comunicarse oralmente, a fin de disponer sobre la 

obligatoriedad de las agencias de seguridad pública cuenten con personal adiestrado en el 

lenguaje de señas, a propósito de que puedan ser atendidos de manera apropiada las personas 

sordas, con pérdida auditiva o impedimentos del habla.  

En específico, se ordena al Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, adiestrar a 

todos aquellos empleados que se entienda pertinente; al Cuerpo de Emergencias Médicas 

adiestrar todo aquel personal que preste servicio directo al paciente;  a la Agencia Estatal para el 

Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, adscritos éstos al Departamento de 

Seguridad Pública, adiestrar todo aquel personal operacional; y al Negociado de la Policía de 

Puerto Rico a adiestrar a todo aquel personal que su Comisionado estime pertinente. 

No se puede perder de perspectiva que las agencias gubernamentales antes descritas llevan a 

cabo funciones de gran envergadura para este país.  Proveen servicios antes, durante y después 

de situaciones de emergencia para asegurar la protección de la vida y propiedad de los 

ciudadanos.  En consideración a que las personas con pérdida auditiva o impedimentos del habla 

no están exentas de sufrir eventualidades adversas, nos parece apropiado enmendar la Ley 136-

1996, antes citada, para los fines descritos. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 136-196, para que lea como sigue: 1 

“Artículo 1.- Todas las agencias gubernamentales proveerán personal adiestrado en 2 

lenguaje de señas para que asista a las personas con impedimentos auditivos que le impiden 3 

comunicarse oralmente, que acudan a las mismas.  A esos efectos, el servicio del personal 4 

adiestrado en lenguaje de señas se proveerá a través de la Oficina de Administración y 5 

Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, mediante el 6 

adiestramiento a empleados de las agencias que ésta ofrece.” 7 

 Sección 2.-Se añade un nuevo Artículo 3 a la Ley 136-1996, que leerá como sigue: 8 

"Artículo 3.-A los fines de asegurar la efectiva atención de las personas sordas, con pérdida 9 

auditiva o impedimentos del habla en casos de emergencia, las agencias de seguridad pública 10 

adiestrarán al personal que se describe a continuación en el lenguaje de señas, a saber: 11 

(a) Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico – todo aquel personal que el 12 

Comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos estime pertinente.  13 

(b) Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico- todo aquel personal que 14 

preste servicio directo al paciente. 15 

(c) Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres todo aquel 16 

personal operacional. 17 

(d) Negociado de la Policía de Puerto Rico – todo aquel personal que el Comisionado del 18 

Negociado de la Policía de Puerto Rico estime pertinente. 19 

Los Comisionados de los Negociados de Seguridad antes mencionados, según determine el 20 

Departamento de Seguridad Pública al que están respectivamente adscritos, velarán por la 21 
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evaluación periódica del personal designado a recibir adiestramiento en lenguaje de señas y la 1 

coordinación de educación continua periódica del mismo.  2 

Se faculta al Secretario del Departamento de Seguridad Pública a otorgar 3 

acuerdos colaborativos con la Universidad de Puerto Rico y otras instrumentalidades 4 

públicas o privadas, preferiblemente sin fines pecuniarios, a fin de lograr la efectiva 5 

consecución de lo dispuesto en esta Ley. Estos acuerdos colaborativos se establecerán de 6 

conformidad a lo establecido en la Ley 8 -2017, según enmendada, conocida como la 7 

“Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno 8 

de Puerto Rico”. 9 

El Secretario del Departamento de Seguridad Pública deberá, además, velar por la 10 

adquisición e implementación de métodos tecnológicos tales como los sistemas de video 11 

conferencia para interpretación remota interna, así como la contratación para el 12 

ofrecimiento de estos servicios.  13 

 La aplicación de las disposiciones contenidas en este Artículo, entiéndase 14 

el adiestramiento de personal, la adquisición de equipos tecnológicos y 15 

contratación de servicios de interpretación remota mediante video conferencia, 16 

estará sujeta a la disponibilidad de fondos para sufragar los mismos, según 17 

certifiquen la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría 18 

Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico”. La Oficina de Gerencia y 19 

Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto 20 

Rico deberán ser proactivas en la identificación de los fondos necesarios para dar 21 

cumplimiento a las disposiciones aquí contenidas. Durante el periodo de análisis 22 

del presupuesto para cada año fiscal, deberán realizar las gestiones necesarias 23 
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para certificar la disponibilidad o no de los fondos necesarios hasta que se logre 1 

dar cumplimiento a lo aquí dispuesto. Además, el Departamento de Seguridad 2 

Pública podrá realizar las gestiones necesarias para identificar y utilizar de sus 3 

fondos disponibles aquellos que se estimen necesarios para realizar el 4 

adiestramiento de personal, la adquisición de equipos tecnológicos y 5 

contratación de servicios de interpretación remota mediante video conferencia." 6 

 Sección 3.- Se reenumera el actual Artículo 3 de la Ley 136-1996, como Artículo 4. 7 

 Sección 4.- Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 8 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera 9 

anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 10 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley.  El efecto de dicha sentencia 11 

quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 12 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido 13 

anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de 14 

cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 15 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 16 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará 17 

la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda 18 

aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los 19 

tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida 20 

posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna 21 

de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 22 

alguna persona o circunstancia. 23 



7 

Sección 5.- Vigencia 1 

Esta Ley empezará a regir noventa (90) días después de su aprobación.  2 
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LEY 

 

Para enmendar los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 y 12 de la Ley 166-2000, denominada “Ley del 
Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes”, según 
enmendada, a los fines de que el referido Centro sirva, simultáneamente, como un centro de 
investigaciones, educación y servicios médicos para la obesidad. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que 

“…el derecho a una alimentación adecuada es universal y una buena nutrición es esencial para 

todos. Problemas de malnutrición –subalimentación, deficiencias de micronutrientes y obesidad– 

existen en todos los países y afectan a todas las clases socioeconómicas”.1 La obesidad, en 

particular, se proyecta como una amenaza mundial e inmediata de carácter epidémico a la salud 

de los seres humanos. Conforme a estudios publicados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la obesidad implica un elevado factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como 

las enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes 

cerebrovasculares, que fueron la principal causa de muertes en 2012), la diabetes, los trastornos 

                                                 
1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Papel de la FAO en la nutrición: 
http://www.fao.org/nutrition/es/, accedido el 11 de septiembre de 2017. Énfasis suplido. La Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos añade que los derechos humanos son interdependientes, indivisibles e 
interrelacionados. Esto significa que la violación del derecho a la alimentación puede menoscabar el goce de otros 
derechos humanos, como los derechos a la educación salud, vida y seguridad social, entre otros. C.f. Naciones 
Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, El derecho a la 
alimentación adecuada: Folleto informativo N° 34, 2015-2016. págs. 3-8. 

http://www.fao.org/nutrition/es/
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del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las 

articulaciones muy discapacitante), y algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, 

hígado, vesícula biliar, riñones y colon).2 La OMS destaca que la obesidad se ha más que 

doblado en todo el mundo desde 1980.3 Y expone que, en el 2014, más de mil novecientos 

millones de adultos de dieciocho años o más (lo que equivale al treinta y nueve por ciento de la 

población global) tenían sobrepeso, de los cuales, más de seiscientos millones (lo que representa 

el trece por ciento) eran obesos.4 

En lo que corresponde a la niñez, la referida organización sostiene que, para el mismo 

año, cuarenta y un millones de niños menores de cinco años sufrían de sobrepeso o eran obesos.5 

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad 

en la edad adulta. Sin embargo, además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren 

dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores 

tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.6 De 

manera que, a nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad provocan más muertes que la 

insuficiencia ponderal, explica la OMS.7 De hecho, en su Informe de la Comisión para acabar 

con la obesidad infantil, afirman que la obesidad infantil está tomando proporciones alarmantes 

en muchos países y supone un problema grave que se debe abordar con urgencia.8 En los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas en 2015, la prevención 

y el control de las enfermedades no trasmisibles se consideran prioridades básicas. Además, 

entre los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles, la obesidad suscita especial 

preocupación, pues puede anular muchos de los beneficios sanitarios que han contribuido a la 

mejora de la esperanza de vida.9 

El susodicho informe enfatiza que esta epidemia guarda vínculos estrechos con factores 

ambientales que podrían corregirse mediante la adopción de políticas públicas que propicien 

entornos y hábitos salubres. “Muchos niños crecen actualmente en un entorno obesogénico que 

                                                 
2 Organización Mundial de la Salud, Obesidad y sobrepeso: Nota descriptiva N° 31, junio de 2016: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/, accedido el 11 de septiembre de 2017. 
3 Id. 
4 Id. 
5 Id. 
6 Id. 
7 Id. 
8 Organización Mundial de la Salud, Informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil. 69.ª Asamblea 
Mundial De La Salud, 24 de marzo de 2016. 
9 Id. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/


3 

favorece el aumento de peso y la obesidad. El desequilibrio energético se debe a los cambios en 

el tipo de alimentos y en su disponibilidad, asequibilidad y comercialización, así como al 

descenso en la actividad física, pues se ha incrementado el tiempo dedicado a actividades de 

recreo sedentarias y que suponen estar ante una pantalla. Las respuestas conductuales y 

biológicas de un niño ante un entorno obesogénico pueden estar determinadas por procesos 

anteriores incluso a su nacimiento, lo que empuja a un número cada vez mayor de niños hacia la 

obesidad si siguen una dieta malsana y realizan poca actividad física”.10 

En su Informe sobre Obesidad Adolescente y Comportamientos Relacionados (2002-

2014), la ONU concluye que las causas y efectos nocivos de la obesidad no sólo guardan 

vínculos con asuntos de naturaleza fisiológica.11 “La naturaleza crónica de la obesidad puede 

limitar la movilidad social y apoyar el ciclo de pobreza y mala salud”, advirtió el Dr. Joao Breda, 

de la OMS.12 Este informe destaca que la desigualdad es un factor de riesgo. Los adolescentes 

que viven en familias de baja posición socioeconómica son más propensos a la obesidad, lo que 

indicaría que las campañas para promover una vida saludable no le están llegando a este sector 

de la población, indica.13 La directora regional de la OMS para Europa, Zsuzsanna Jakab, 

recomendó a los Estados que desarrollen una acción política ambiciosa que concentre sus 

esfuerzos en romper el ciclo dañino de la malnutrición y la obesidad.14 Ella resaltó que la 

obesidad es uno de los desafíos de salud pública más serios del siglo XIX, ya que los niños 

obesos tienen más probabilidad de sufrir de diabetes tipo 2, asma, dificultades para respirar, 

problemas musculares, disfunciones cardiacas, así como problemas psicológicos y aislamiento 

social.15 

En el hemisferio americano –donde la padecen más del setenta por ciento de los adultos, 

y uno de cada tres niños en México, Chile, Canadá y Estados Unidos– la obesidad ha alcanzado 

                                                 
10 Id. 
11 Informe Obesidad Adolescente y Comportamientos Relacionados 2002-2014. Citado en Centro de Noticias ONU, 

Sigue en aumento la obesidad adolescente en Europa, 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37338#.WbbMB7KGOUk, accedido el 11 de septiembre de 
2017. 
12 Id. Énfasis suplido. 
13 Id. 
14 Id. 
15 Id. 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37338#.WbbMB7KGOUk
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niveles de epidemia debido al abuso en el consumo de sal, azúcar y grasas.16 Sobre este 

particular, el asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en actividad 

física y nutrición, Enrique Jacoby, expuso a Radio ONU: “Estamos hablando de la primera 

epidemia en importancia de muertos y heridos en esta región y en el mundo, debo agregar”.17 

Aunque previamente la obesidad se consideraba un problema propio de los países ricos, 

actualmente la incidencia de este trastorno continúa aumentando en los países de ingresos bajos y 

medianos.18 En Puerto Rico la obesidad representa un grave problema de salud. Según datos 

provistos por la doctora Jessica Irizarry Ramos, directora de la División de Control y Prevención 

de Enfermedades Crónicas del Departamento de Salud, entre 1996 y 2015 la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad entre adultos aumentó de 16.8  a 29.5 por ciento.19 Entre las edades de 45 y 

54 años, un alarmante 79.1 por ciento de la población padecen situaciones de sobrepeso u 

obesidad.20 Estos datos reflejan que la situación que Puerto Rico confronta en este renglón es 

análoga con la epidemia sufrida a nivel mundial. Según hemos reseñado, frecuentemente los 

cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física que figuran entre las causas que generan 

la obesidad son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la 

falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura; el transporte; la 

planificación urbana; el medio ambiente; el procesamiento, distribución y comercialización de 

alimentos, y la educación.21 La prevención y el tratamiento de la obesidad exigen un enfoque en 

el que participen todas las instancias gubernamentales y en el que las políticas de todos los 

sectores tengan en cuenta sistemáticamente la salud, eviten los efectos sanitarios nocivos y, por 

tanto, mejoren la salud de la población y la equidad en el ámbito sanitario.22 A la luz de estas 

consideraciones, la Asamblea Legislativa considera conveniente y necesario que el Centro de 

Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes coordine e integre, además, 

todos los servicios educativos, clínicos e investigaciones relacionadas con la obesidad, en 

                                                 
16 Centro de Noticias ONU, Un 70% de los adultos en México, Chile, Canadá y Estados Unidos padece obesidad, 

según OPS: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=31741#.WbbMDLKGOUk, accedido el 11 de 
septiembre de 2017. 
17 Id. 
18 OMS, Obesidad y sobrepeso: Nota descriptiva N° 31, junio de 2016, supra. 
19 Jessica Irizarry Ramos, MS, Ph. D., La epidemia de la obesidad en Puerto Rico. Presentación inédita. 
20 Id. 
21 OMS, Obesidad y sobrepeso: Nota descriptiva N° 31, junio de 2016, supra. 
22 OMS, Informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil, supra. 
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particular entre nuestra población. Sus hallazgos deben servir como vector para el desarrollo de 

nuevas políticas públicas que fomenten la salubridad y bienestar de nuestra gente. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 166–2000, denominada “Ley del Centro 1 

de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes”, según enmendada, para 2 

que lea como sigue: 3 

 “Artículo 1.- Título. 4 

Esta Ley se conocerá como "Ley del Centro de Investigaciones, Educación y Servicios 5 

Médicos para la Diabetes y la Obesidad”. 6 

Sección 2. Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 166–2000, denominada “Ley del Centro 7 

de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes”, según enmendada, para 8 

que lea como sigue: 9 

“Artículo 2.- Creación del Centro. 10 

Mediante esta Ley se crea una corporación pública a denominarse “Centro de 11 

Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes y la Obesidad”, en adelante 12 

“Centro”. Este Centro funcionará como una entidad independiente y separada de cualquier 13 

otra agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico y estará dirigida por una Junta 14 

de Directores.” 15 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 166–2000, denominada “Ley del Centro 16 

de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes”, según enmendada, para 17 

que lea como sigue: 18 

“Artículo 3.- Propósitos, Poderes y Funciones del Centro.  19 
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El Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes y la 1 

Obesidad será el organismo responsable de ejecutar la política pública en relación con la 2 

planificación, organización, operación y administración de los servicios de investigación, 3 

orientación, prevención y tratamientos para la diabetes y la obesidad que han de ser rendidos 4 

en Puerto Rico. Asimismo, por medio de su Junta de Directores, realizará la coordinación 5 

necesaria para sus fines y propósitos con el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de 6 

Puerto Rico, el Departamento de Salud, y los sectores privados involucrados en la prestación 7 

de servicios de prevención y tratamiento de diabetes y obesidad en Puerto Rico. El Centro de 8 

Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes y la Obesidad está facultado 9 

para establecer los mecanismos que crea necesarios para facturar por los servicios que 10 

otorgue de conformidad con esta Ley. 11 

A estos fines tendrá los siguientes poderes y funciones:  12 

(a) Preparar una agenda investigativa dirigida a buscar respuestas a las interrogantes 13 

relacionadas con la diabetes, y/o la obesidad, y sus complicaciones en los hispanos. 14 

 (b) Coordinar e integrar todos los servicios educativos e investigativos relacionados con 15 

la diabetes y la obesidad. 16 

 (c) Ayudará al desarrollo de médicos clínicos especializados en endocrinología, 17 

metabolismo y disciplinas relacionadas, profesionales de la salud e investigadores 18 

dedicados al estudio de las causas y el tratamiento de la diabetes y la obesidad en las 19 

poblaciones hispanas. 20 

 (d) Desarrollar un modelo que coordinará e integrará los servicios clínicos actuales 21 

dirigidos a pacientes con diabetes y/o la obesidad. 22 

 (e) … 23 
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 (f) Proveer educación a médicos y otros profesionales de la salud, así como a la 1 

comunidad, sobre las causas de la diabetes y la obesidad y su tratamiento. 2 

 (g) … 3 

 (h) … 4 

 (i) … 5 

 (j)... 6 

 (k) … 7 

 (l) … 8 

 (m) … 9 

 (n) … 10 

 (o) … 11 

 (p) … 12 

 (q) … 13 

 (r) … 14 

 (s) … 15 

 (t) … 16 

 (u) … 17 

 (v) … 18 

 (w) … 19 

 (x) … 20 

 (y) … 21 

 (z) …” 22 
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Sección 4.- Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 166–2000, denominada “Ley del Centro 1 

de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes”, según enmendada, para 2 

que lea como sigue: 3 

“Artículo 4.-Junta de Directores. 4 

Los poderes del Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la 5 

Diabetes y la Obesidad estarán conferidos a, y los ejercerá su Junta de Directores. 6 

Los miembros de la Junta serán mayores de edad, residentes de Puerto Rico y 7 

comprometidos a promover el desarrollo del campo de la investigación y tratamiento de la 8 

diabetes y/o la obesidad. 9 

La Junta estará integrada por nueve (9) miembros de los cuales los siguientes dos (2) 10 

serán miembros ex officio: el Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, o su 11 

representante designado, quienes deben tener la capacidad, conocimientos y poder decisional 12 

para representar de forma efectiva al funcionario ejecutivo que sustituyen. Los designados 13 

deberán responder directamente al Jefe de la Agencia, quien, a su vez será responsable de las 14 

determinaciones que se tomen en la Junta. Además, formarán parte de la Junta el Rector del 15 

Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. 16 

De los siete (7) miembros restantes, dos (2) de los miembros serán representantes de 17 

alguna asociación o fundación de diabetes y/u obesidad de fines no pecuniarios debidamente 18 

inscrita en el Departamento de Estado de Puerto Rico; los restantes dos (2) miembros serán 19 

médicos especialistas en endocrinología, de los cuales uno (1) será endocrinólogo pediátrico; 20 

un (1) miembro será un investigador especialista en epidemiología; un (1) miembro será 21 

investigador en ciencias básicas relacionada a la diabetes y/o la obesidad y el séptimo 22 

miembro será una persona de la comunidad, paciente de diabetes y/u obesidad. Estos siete (7) 23 
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miembros serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico; dos (2) de los cuales recibirán 1 

el nombramiento por el término inicial de dos (2) años, dos (2) por un término incial de tres 2 

(3) años y los otros tres (3) por un término de cuatro (4) años. Según vaya expirando sus 3 

términos iniciales, el Gobernador nombrará sus sucesores por un término de cuatro (4) años. 4 

De surgir una vacante, en caso de renuncia, muerte o destitución, la Junta de Directores 5 

seleccionará a una persona para sustituir el miembro renunciante, fallecido o destituido, el 6 

cual ocupará la posición por el período de tiempo no cumplido por el incumbente original. 7 

La Junta designará un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Cinco (5) miembros 8 

de la Junta constituirán quórum para conducir los asuntos de ésta y para cualquier otro fin y 9 

todo acuerdo de Junta se tomará con el voto concurrente de por lo menos cinco (5) de sus 10 

miembros, uno de los cuales tendrá que ser uno de los ex officio. Será deber de la Junta 11 

nombrar un Director Ejecutivo a quien delegará los poderes y facultades necesarios y será 12 

responsable de las fases operacionales y administrativas del Centro. 13 

La Junta nombrará un Director Médico, quien responderá al Director Ejecutivo 14 

exceptuándose las decisiones de carácter médico. El Director Ejecutivo y el Director Médico 15 

someterán informes trimestrales y anuales a la Junta relativos a sus actividades operacionales, 16 

médicas y financieras. 17 

Cualquier diferencia entre el Director Médico y el Director Ejecutivo sobre el carácter 18 

médico de una decisión será sometida a la Junta de Directores, cuya decisión será final y 19 

firme. La Junta de Directores podrá delegar esta facultad en un Comité Especial de tres (3) 20 

personas para resolver la diferencia de criterio sobre el carácter médico.”  21 
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Sección 5.- Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 166–2000, denominada “Ley del Centro 1 

de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes”, según enmendada, para 2 

que lea como sigue: 3 

“Artículo 7.-Presupuesto.  4 

La Junta de Directores del Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos 5 

para la Diabetes y la Obesidad someterá anualmente a la Asamblea Legislativa, a través de la 6 

Oficina del Gobernador, un presupuesto de gastos de operaciones y de inversiones de capital 7 

que demuestre un cuadro de probables ingresos y de un programa de desembolsos basados en 8 

un plan de trabajo y de servicios a prestar por el Centro para el próximo año fiscal. La Junta 9 

de Directores del Centro establecerá los controles fiscales, presupuestarios y de costos que 10 

sean necesarios para mantener el presupuesto dentro de los límites de los ingresos anticipados 11 

para no incurrir en deficiencia.” 12 

Sección 6.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 166–2000, denominada “Ley del Centro 13 

de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes”, según enmendada, para 14 

que lea como sigue: 15 

“Artículo 8.-Informes.  16 

El Director Ejecutivo del Centro de Investigaciones, Educación y de Servicios Médicos 17 

para la Diabetes y la Obesidad rendirá un informe semestral a la Junta de Directores, quien a 18 

su vez remitirá copia al Gobernador o al funcionario en quien él delegue, sobre la labor 19 

realizada por el Centro.” 20 

Sección 7.- Se enmienda el Artículo 10 de la Ley 166–2000, denominada “Ley del Centro 21 

de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes”, según enmendada, para 22 

que lea como sigue: 23 
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“Artículo 10.-Bonos.  1 

(a) Se autoriza al Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la 2 

Diabetes y la Obesidad emitir de una vez, o de tiempo en tiempo, bonos para los 3 

propósitos de esta Ley. Los bonos de cada emisión llevarán la fecha, vencerán en 4 

plazo o plazos que no excedan de cuarenta (40) años desde sus respectivas fechas y 5 

devengarán intereses al tiempo que no excederán al tipo máximo de interés 6 

establecido en ley para la venta de bonos del Gobierno del Estado Libre Asociado de 7 

Puerto Rico, según lo determine el Centro y podrán ser redimidos antes de su 8 

vencimiento, a opción del Centro, a aquel precio o precios y bajo aquellos términos y 9 

condiciones que puedan ser determinados por el Centro con antelación a la emisión de 10 

bonos. El Centro determinará la forma y modo de ejecutar los bonos y el lugar o 11 

lugares donde se pagará el principal y los intereses de los mismos. Cuando un bono o 12 

cupón lleve la firma o facsímil será, no obstante, válida y suficiente, considerándose 13 

para todos los propósitos como si el funcionario hubiere permanecido en su cargo 14 

hasta dicha entrega. No obstante, cualquier otra disposición en esta Ley o del lenguaje 15 

en cualesquiera bonos emitidos a tenor con las disposiciones del mismo, tales bonos 16 

se considerarán instrumentos negociables bajo las leyes del Gobierno del Estado Libre 17 

Asociado de Puerto Rico. Los bonos podrán emitirse en forma de cupones o en forma 18 

registrable, o en ambas formas, según lo determine el Centro, y podrá proveerse para 19 

el registro de cualesquiera bonos de cupones en cuanto a principal e intereses. El 20 

Centro podrá vender dichos bonos en tal forma, en venta pública o privada, y por 21 

aquel precio o precios no menor del porciento de su valor a la par establecido en ley 22 

para la venta de bonos del Gobierno de Puerto Rico, que ella determinare es más 23 
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conveniente para los intereses del Centro. El producto de cada emisión de bonos se 1 

utilizará exclusivamente para el propósito para el cual dichos bonos han sido 2 

autorizados y se desembolsará en tal forma y bajo tales restricciones, si algunas, que 3 

el Centro pueda disponer en la resolución autorizando la emisión de tales bonos o en 4 

el contrato de fideicomiso garantizando los bonos. La resolución disponiendo para la 5 

emisión de los bonos y cualquier contrato de fideicomiso garantizando los mismos, 6 

podrá contener aquellas limitaciones en cuanto a la emisión de bonos adicionales, que 7 

el Centro pueda determinar. En anticipación a la preparación de los bonos definitivos, 8 

el Centro podrá emitir recibos interinos o bonos transitorios con o sin cupones 9 

canjeables por los bonos definitivos al terminar la preparación de los mismos. El 10 

Centro podrá proveer para el reemplazo de cualesquiera bonos que puedan ser 11 

mutilados, destruidos o perdidos. 12 

(b) …  13 

(c) …” 14 

Sección 8.- Se enmienda el Artículo 12 de la Ley 166-2000, denominada “Ley del Centro 15 

de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes”, según enmendada, para 16 

que lea como sigue: 17 

“Artículo 12.- Fondos Asignados 18 

 Los fondos necesarios para establecer y operar las salas de cirugía ambulatorias 19 

deberán provenir del presupuesto asignado al Centro de Investigaciones, Educación y 20 

Servicios Médicos para la Diabetes y la Obesidad. 21 
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 Se autoriza al Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la 1 

Diabetes y la Obesidad a recaudar los fondos necesarios para que el Centro de Cirugía 2 

Ambulatoria sea autosuficiente.” 3 

Sección 9.- Vigencia.  4 

Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación. 5 
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LEY 
 
Para crear la “Ley de Representatividad Empresarial para las Mujeres” con el fin de promover 

que  todas las corporaciones públicas, empresas o compañías del Gobierno de Puerto Rico 
establezcan como política institucional la inclusión de féminas en sus juntas de directores, 
para garantizar que formen parte de la toma de decisiones importantes  en nuestra sociedad; 
y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Alrededor del mundo cada día toma más auge el que los Gobiernos instituyan mediante 

ley la exigencia de establecer una cuota de igualdad de sexo en posiciones de liderato, 

específicamente en sus Juntas de Directores. Esto forma parte de la iniciativa global por lograr 

mayor representatividad de las mujeres en la toma de decisiones importantes  en la sociedad.  

Europa ha estado a la vanguardia de este fenómeno aprobando legislación que obliga a 

las compañías en sus jurisdicciones a que reserven determinado por ciento de las sillas en la 

Junta de Directores a mujeres. Noruega fue el primer país en aprobar legislación a tales fines, 

seguido por España, Francia e Islandia. Todas estas naciones requieren que el cuarenta por ciento 

(40%) de las sillas en la Junta de Directores de las corporaciones privadas sean féminas. Italia 

establece que se reserve a las mujeres un tercio (1/3) de la composición de las Juntas de 

Directores, Bélgica fija la métrica en el treinta por ciento (30%), mientras que en Holanda se 
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establece como una meta no vinculante la aspiración a que éstas ostenten el treinta por ciento 

(30%) de las vacantes en los cuerpos rectores de las empresas. 

En el caso de Gran Bretaña no se ha legislado a tales fines todavía, aunque se ha 

organizado un movimiento para presionar con el fin de que sea reglamentado. En Estados Unidos 

no existe legislación que requiera a las corporaciones públicas o privadas que separen ciertas 

cuotas de sus juntas de directores a las mujeres. Sin embargo, la representación femenina en la 

nación ha ido en aumento sin la necesidad de mandatos legislativos.  

En el caso de Puerto Rico, esta administración ha sido una de las más justas, sensibles, 

responsables y comprometidas en adelantar las causas de la mujer puertorriqueña. Basta recordar 

la Ley 16-2017, conocida como la “Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico”, la cual estableció 

una política pública enérgica y vigorosa de igual paga por igual trabajo para erradicar el 

discriminen salarial existente entre empleados del sector público por razón de sexo.  

En esa misma dirección, se promulgó la Ley 61-2017 para requerir a todo licitador del 

Gobierno que tenga que presentar una certificación a los efectos de tener una política laboral de 

equidad salarial por razón de sexo. De igual forma se aprobó la ley 58-2017 que creó el 

Programa “Mujeres Agricultoras” adscrito al Departamento de Agricultura, con el fin de 

fomentar y desarrollar la participación de la mujer en el sector agrícola. También, se aprobaron 

las leyes 60-2017 y 61-2017 que hacen más efectiva la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 

según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica".  

Todas estas medidas son producto de la visión del Plan para Puerto Rico el cual persigue 

lograr la mayor igualdad posible entre los sexos. En atención a ello, en su página 174 el Plan 

para Puerto Rico dispone lo siguiente:  

En pleno siglo XXI encontramos en Puerto Rico condiciones injustas para la 

mujer. Son rezagos machistas que tenemos que abolir y que vamos a corregir 

con acciones firmes y directas. El seguimiento y cumplimiento de políticas 

públicas a favor de nuestras mujeres contribuirá al desarrollo de una sociedad 

justa y equitativa en la que las mujeres tengan mejores y reales oportunidades de 

progreso. Esto contribuirá a adelantar un ambiente de justicia social y equidad 

que mejore la calidad de vida de todas nuestras mujeres.  
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A tenor con todo lo anteriormente expuesto, entendemos meritorio exigir que en todas las 

Juntas de Directores de las corporaciones públicas en Puerto Rico se reserve al menos el treinta 

por ciento (30%) de su composición total para que sean mujeres quienes formen parte de  éstas. 

Esto como un punto de partida para lograr la igualdad en nuestro Gobierno. De esta manera, no 

tan solo garantizamos que las mujeres reciban igual paga por igual trabajo, sino que promovemos 

que formen parte de la toma de decisiones importantes  en nuestra sociedad.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título  1 

Esta Ley se conocerá como la “Ley de Representatividad Empresarial para las 2 

Mujeres”.  3 

Artículo 2.- Política Pública 4 

Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico garantizar el mayor 5 

grado posible de representatividad a las mujeres en todas las posiciones públicas. Asimismo, 6 

se establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico promover la participación de 7 

las mujeres en los procesos de gerencia y administración de las diversas entidades jurídicas 8 

públicas que hacen negocios o dirigen sectores importantes en Puerto Rico.  9 

Artículo 3.- Definiciones 10 

Para los propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 11 

continuación se indica: 12 

1. Junta de Directores y cuerpos rectores- se refiere a toda junta, comisión, comité o 13 

cuerpo colegiado que ejerza la facultad de regir y tomar decisiones de alguna 14 

corporación pública, empresa o compañía del Estado. 15 

2. Representatividad Empresarial- se refiere al concepto que requiere que las mujeres o 16 

féminas participen en el proceso deliberativo y de toma de decisiones de las 17 

corporaciones públicas, empresas o compañías del Estado.  18 
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Artículo 4.- Reglamentación 1 

Se ordena a los Secretarios de todas las corporaciones públicas, empresas o compañías 2 

del Gobierno de Puerto Rico a adoptar reglamentación conforme a lo establecido por esta 3 

Ley.  4 

Artículo 5. Cláusula Transitoria 5 

Las Juntas de Directores o cuerpos equivalentes debidamente constituidas antes de la 6 

aprobación de esta Ley continuarán vigentes e inalteradas, hasta tanto no surjan vacantes o se 7 

establezcan nuevas composiciones por mandato de Ley. 8 

Artículo 6.- Cláusula de Separabilidad. 9 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, sección o parte de esta 10 

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional por un Tribunal con jurisdicción, la sentencia 11 

a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley.  El efecto de 12 

dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo, disposición, 13 

sección o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. 14 

Artículo 7.- Vigencia. 15 

Esta Ley comenzará a regir un año después de su aprobación.  16 
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LEY 
 
Para establecer en el Departamento de Salud un Registro de Personas con 

Enfermedades Cerebrovasculares en Puerto Rico, con el fin de obtener datos 
fundamentales para el diagnóstico, tratamiento adecuado, concienciación y otros 
fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Un incidente cerebrovascular, mejor conocido como un derrame cerebral, es 

causado cuando el flujo de sangre al cerebro se rompe o es interrumpido. Los derrames 

cerebrales son la segunda causa de muerte a nivel mundial. En Puerto Rico las 

enfermedades cerebrovasculares ocupan la quinta posición de mortalidad.  Existen dos 

tipos de enfermedades cerebrovasculares, estos son: el isquémico, en donde un coágulo 

de sangre bloquea un vaso sanguíneo y los hemorrágicos que ocurren debido a una 

ruptura de un vaso sanguíneo. Los pacientes que sobreviven un derrame cerebral, 

experimentan varios problemas físicos y de razonamiento, por ejemplo: dificultad para 

hablar, problemas de memoria, parálisis, problemas de equilibrio, emociones 

descontroladas, depresión, ansiedad, entre otros. 
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Los síntomas de un accidente cerebrovascular pueden ser identificados en 

algunos casos, pero la mayoría de esos síntomas se presentan de manera súbita y sin 

aviso. Nueve de cada diez casos son atendidos en las Salas de Emergencias de los 

Hospitales de Puerto Rico. Por ende, es fundamental que se establezca un registro de las 

personas con enfermedades y accidentes cerebrovasculares en Puerto Rico para así 

tener una base de datos que nos brinde la información precisa de esta población. No 

tener un registro de personas con enfermedades cerebrovasculares podría ser la causa 

de que no se pueda crear una mayor concienciación sobre cómo se podrían identificar 

los síntomas de un derrame cerebral.   
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como “Ley del Registro de 1 

Personas con Enfermedades Cerebrovasculares en Puerto Rico”. 2 

Artículo 2.- Se crea el Registro de Personas con Enfermedades Cerebrovasculares, 3 

adscrito al Departamento de Salud, que será la entidad responsable de procesar, 4 

analizar y divulgar la información relacionada a enfermedades cerebrovasculares en 5 

Puerto Rico. Este Registro mantendrá una base de datos de todos los casos 6 

diagnosticados y los mismos se identificarán por los tipos de enfermedades 7 

cerebrovasculares. 8 

Artículo 3.- Será compulsorio que todo médico especializado en enfermedades 9 

cerebrovasculares que practique su profesión en Puerto Rico, notifique trimestralmente 10 

al Registro de Personas con Enfermedades Cerebrovasculares del Departamento de 11 

Salud, los casos atendidos de accidentes cerebrovasculares. Se necesitará el 12 

consentimiento del paciente para divulgar su identidad, así como cualquier otro tipo de 13 
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información protegida por la Ley Pública Núm. 104-191 de 21 de agosto de 1996 mejor 1 

conocida como “Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA) of 1996. 2 

Artículo 4.- El Secretario del Departamento de Salud establecerá las reglas y 3 

reglamentos que sean necesarios para la implementación de esta Ley. 4 

Artículo 5.- Los informes de los casos notificados al Registro de Personas con 5 

Enfermedades Cerebrovasculares del Departamento de Salud en virtud a esta Ley, 6 

serán “confidenciales”. Disponiéndose que los mismos sean utilizados para estudios 7 

estadísticos, investigaciones y fines educativos, siempre y cuando no se divulgue la 8 

identidad del paciente.  9 

Artículo 6.- El Secretario del Departamento de Salud podrá aceptar donativos para 10 

ser utilizados en la prevención, tratamiento, educación, estudios e investigación de 11 

enfermedades cerebrovasculares. 12 

Artículo 7.- Los informes se notificarán al Registro de Personas con Enfermedades 13 

Cerebrovasculares del Departamento de Salud, electrónica o manualmente, mediante 14 

reportes diseñados y contendrán aquella información necesaria para el estudio y 15 

seguimiento de estos casos. 16 

Artículo 8.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de aprobada. 17 
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LEY 
 

Para establecer la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en torno al Albinismo y el 
Síndrome de Hermansky-Pudlak, disponiéndose que se establecerá el acceso directo a 
proveedores y médicos especialistas, así como aquellos medicamentos, tratamientos, 
terapias y pruebas validadas científicamente como eficaces y recomendadas para 
diagnosticar y tratar la condición, sin necesidad de referido, autorización o pre-
autorización del plan; ordenar al Departamento de Salud crear y ejercer la política 
pública, estableciendo un Registro de las personas que padezcan la enfermedad con 
el fin de llevar estadísticas oficiales y crear un perfil de los casos que existan en 
Puerto Rico; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El albinismo es una condición genética en la que hay una ausencia congénita de 

pigmentación (melanina) de ojos, piel y pelo en los seres humanos y causada por una 

mutación en los genes.  En Puerto Rico se han podido detectar 7 tipos existentes de 

albinismo.  En los Estados Unidos de América uno (1) de cada 17,000 personas tiene algún 

tipo de albinismo. El albinismo afecta a personas de todas las razas, estos pacientes 

siempre tienen problemas de visión, muchos son legalmente no videntes.  Sin embargo, la 

mayoría usan su visión para leer y no utilizan el sistema Braille.    
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Es importante señalar, que el Síndrome de Hermansky-Pudlak (SHP) es una forma 

de albinismo causada por un solo gen y puede incluir trastornos hemorrágicos, al igual 

que con patologías pulmonares e intestinales.  Las personas con HPS (Hermansky-Pudlak 

Syndrome, por sus siglas en inglés) tienden a desarrollar moretones con frecuencia, así 

como pueden experimentar hemorragias nasales o sangrado prolongado al cortarse.  

 En Puerto Rico se estima que una de cada 2,000 personas tiene el albinismo 

denominado Hermansky-Pudlak (HPS), el más común en la isla.  Esto nos convierte en el 

país con mayor cantidad de personas con este tipo de albinismo.  El HPS, es una condición 

genética recesiva caracterizada por albinismo, nistagmos (movimiento de los ojos), 

sangrado que puede ser leve a profuso causado por un defecto de las plaquetas a las 

cuáles les falta los cuerpos densos que son los portadores de los químicos necesarios para 

formar un coágulo, colitis granulomatosa y fibrosis pulmonar.  

Según datos provistos por la Red del Síndrome de Hermansky-Pudlak 

(Hermansky-Pudlak Syndrome Network, Inc., por sus siglas en inglés), los albinos HPS 

tipo 1 proceden del área noroeste de la isla, que incluye a Aguadilla, Mayagüez, Moca, 

Camuy, Hatillo y Arecibo.  Mientras, que la mayoría de los casos del tipo 3 provienen del 

área central del país, específicamente Barranquitas, Naranjito y Aibonito. A pesar de los 

datos recopilados por la organización, en Puerto Rico no existe un censo que revele el 

número exacto de personas albinas.   

Según el Programa de Enfermedades Hereditarias de Puerto Rico, las 

complicaciones sistémicas del SHP son particularmente serias después de la mediana 

edad, incluyendo la fibrosis pulmonar, la colitis granulomatosa y las hemorragias.  Se ha 

reportado que la fibrosis pulmonar ocurre en alrededor de 30% de los pacientes con SHPI, 

resultando en muerte entre los 30 y 50 años de edad.  La colitis granulomatosa y las 

hemorragias graves también pueden ocasionar la muerte en 15% y 17% de los casos, 

respectivamente, en las edades ya mencionadas.  Actualmente no hay un tratamiento 

específico y efectivo para la mayor parte de las complicaciones graves de la enfermedad. 
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El Sistema de Vigilancia de Defectos Congénitos del Departamento de Salud de 

Puerto Rico es un programa estatal que, además de identificar defectos anatómicos, 

también realizan una vigilancia activa para identificar bebés con albinismo desde enero de 

2003.  La Red del Síndrome de Hermansky-Pudlak, explica que en Puerto Rico se le conoce 

como "La Capital Mundial del Albinismo y Cuna del Síndrome de Hermansky-Pudlak", ya 

que tenemos la incidencia más alta de albinos en todo el mundo. Además, de los 13 tipos 

de albinismos descritos, siete se encuentran en Puerto Rico.   

Ciertamente la población de albinos enfrenta retos más allá del acceso a servicios de 

salud para monitorear su condición. El rechazo y el discrimen son algunos de los 

obstáculos que enfrentan diariamente.   Consientes de estas situaciones la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) en la Asamblea General del 18 de diciembre de 2014, 

proclamó que cada 13 de junio se celebrara el Día Internacional de Sensibilización sobre 

Albinismo, con el fin de crear conciencia sobre la discriminación que sufren las personas 

albinas y los desafíos que estos enfrentan.    

La ONU también pretende recordar a las personas con esta condición que han sido 

víctimas de falsas creencias y actitudes supersticiosas que han fomentado su marginación 

y exclusión social alrededor del mundo.  Puerto Rico debe unirse a los esfuerzos que 

internacionalmente se están llevando a cabo para erradicar la discriminación y permitir 

que los pacientes con albinismo vivan libres de prejuicios.   

Mediante la legislación federal del Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) 

se protege y establecen derechos a todo ciudadano para que no se le discrimine por causa 

de algún diagnóstico genético; incluyendo solicitar los servicios de un plan médico y 

empleo.  Cónsono con lo establecido por el Congreso de los Estados Unidos, es nuestro 

compromiso presentar legislación para proteger a esta población.  

A tenor con lo antes mencionado, esta Asamblea Legislativa reconoce la necesidad 

de que el Gobierno de Puerto Rico desarrolle e implante su Política Pública sobre el 

albinismo.  Es nuestro deber promover la educación para eliminar la discriminación hacia 

esta población.   De esta manera, contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros 
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ciudadanos, brindando eficiencia y acceso a los servicios para niños y adultos con 

albinismo, incluyendo los pacientes del Síndrome de Hermansky-Pudlak. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se establece la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en torno 1 

al Albinismo y el Síndrome de Hermansky-Pudlak:   2 

a)  Que la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) y los 3 

planes de salud privados incluyan en su cubierta el albinismo y los trastornos 4 

genéticos que pueden causarlo a todos los que padezcan de esta condición, 5 

disponiéndose que se establecerá el acceso directo a proveedores y médicos 6 

especialistas, así como aquellos medicamentos, tratamientos, terapias y pruebas 7 

validadas científicamente como eficaces y recomendadas para diagnosticar y 8 

tratar la condición y los trastornos genéticos de acuerdo con las necesidades 9 

específicas del paciente, sin necesidad de referido, autorización o 10 

preautorización del plan. 11 

b) Se ordena al Departamento de Salud que, mediante el Registro de Defectos 12 

Congénitos, se subdividan los tipos de albinismo para incluir el Síndrome de 13 

Hermansky-Pudlak. Además, deberá tomar las acciones administrativas 14 

correspondientes para que en los certificados de defunción del Registro 15 

Demográfico se incluya el diagnóstico del Síndrome de Hermansky-Pudlak, 16 

como principal causa de muerte, causa contribuyente o secundaria, según sea el 17 

caso. 18 
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c)  Anualmente, el Sistema de Vigilancia de Defectos Congénitos de Puerto 1 

Rico del Departamento de Salud someterá un informe al Instituto de Estadísticas 2 

de Puerto Rico para su análisis estadístico y publicación correspondiente. Copia 3 

de tal informe debe ser radicado simultáneamente en las Secretarías de la 4 

Asamblea Legislativa.  5 

d)  Se ordena a la Oficina del Comisionado de Seguros fiscalizar y asegurar el 6 

cumplimiento de esta Ley.  Será deber ministerial del Comisionado de Seguros, 7 

adoptar medidas necesarias para hacer valer las disposiciones de esta 8 

legislación. 9 

e)  Se declara el día 13 de junio de cada año como el “Día de Sensibilización 10 

sobre Albinismo” en Puerto Rico. 11 

f)  Se ordena al Departamento de Educación y al Departamento de Salud 12 

promover actividades educativas dirigidas a estudiantes y a profesionales de la 13 

salud, durante el 13 de junio de cada año, en celebración del Día de 14 

Sensibilización sobre Albinismo.    15 

g)  Se faculta al Procurador del Paciente a intervenir y multar a quienes 16 

violen las disposiciones de esta Ley. 17 

Artículo 2.- La Administración de Servicios de Salud (ASES) incluirá dentro de 18 

los servicios de salud que ofrece el Gobierno, lo que establece esta Ley.  No obstante, 19 

reconociendo las obligaciones contractuales existentes de la Administración de 20 

Servicios de Salud lo aquí requerido formará parte del próximo contrato de servicios 21 

de salud que el Gobierno de Puerto Rico ofrecerá. 22 
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Artículo 3.- Se autoriza al Secretario del Departamento de Salud del Gobierno de 1 

Puerto Rico y al Comisionado de Seguros a aprobar la reglamentación necesaria para 2 

llevar a cabo lo dispuesto en la presente Ley. 3 

Artículo 4.- Se ordena al Departamento de Salud que establezca un acuerdo 4 

colaborativo con el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, 5 

para crear un proceso especial de apoyo, para lograr un acceso adecuado y oportuno 6 

a especialistas y subespecialistas y acceso temprano a las pruebas, evaluaciones y 7 

tratamiento médico indicado.  Las familias que demuestren ser médicoindigentes, 8 

serán atendidas de manera preferente.  9 

Artículo 5.- Cláusula de Separabilidad 10 

Si cualquier palabra o frase, inciso, oración o parte de la presente Ley fuera 11 

declarada nula o inconstitucional por un tribunal de jurisdicción competente, tal 12 

sentencia o resolución dictada al efecto no invalidará o menoscabará las demás 13 

disposiciones de esta Ley. 14 

Artículo 3.- Vigencia 15 

 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 16 
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LEY  
 

Para declarar el mes de septiembre de cada año como el “Mes de la Concienciación de la 
Enfermedad del Alzheimer” y el 21 de septiembre de cada año como el “Día de 
la Concienciación de la Enfermedad del Alzheimer”, con el propósito de educar y 
sensibilizar a la ciudadanía sobre esta enfermedad; y para otros fines 
relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El Alzheimer es una enfermedad neurológica progresiva, degenerativa, y 

eventualmente fatal que afecta a muchas personas de edad avanzada. Fue descubierto 

en el 1906, por el neuropatólogo alemán, Alois Alzheimer. El Alzheimer se denomina 

también, como demencia senil de tipo Alzheimer (DSTA). Es la forma más común de 

demencia, un término general que se aplica a la pérdida de memoria y otras habilidades 

cognitivas que interfieren con la vida cotidiana. La enfermedad de Alzheimer es 

responsable de entre un 60 y un 80 por ciento de los casos de demencia. 

 El Alzheimer es una enfermedad progresiva, en la que los síntomas de demencia 

empeoran gradualmente con el paso de los años. En sus primeras etapas, la pérdida de 

memoria es leve, pero en la etapa final del Alzheimer, las personas pierden la capacidad 

de mantener una conversación y responder al entorno. El Alzheimer es la sexta 

principal causa de muerte en los Estados Unidos. 
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Lamentablemente, el Alzheimer no tiene cura. Sin embargo, aunque existen 

tratamientos, éstos lamentablemente, no pueden detener el avance de la enfermedad. 

En virtud de lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa considera meritorio que, en 

aras de sensibilizar y educar a la población sobre dicha enfermedad, se declare el mes 

de septiembre de cada año como el “Mes de la Concienciación de la Enfermedad del 

Alzheimer” y se decrete el 21 de septiembre de cada año, como el “Día de la 

Concienciación de la Enfermedad del Alzheimer”.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se declara el mes de septiembre de cada año como el “Mes de la 1 

Concienciación de la Enfermedad del Alzheimer”. Asimismo, se decreta el 21 de 2 

septiembre de cada año como el “Día de la Concienciación de la Enfermedad de 3 

Alzheimer”, con el propósito de educar y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta 4 

enfermedad. 5 

Artículo 2.- El Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico, en conjunto 6 

con el Centro para la Coordinación de Servicios a Personas Afectadas con la 7 

Enfermedad del Alzheimer, tendrán a su cargo la coordinación y celebración de 8 

actividades que promuevan la concienciación del Alzheimer. 9 

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 
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LEY 

 

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 9 de la Ley 194-2000, según enmendada, 
conocida como la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”, a los 
fines de requerir a los médicos discutir con sus pacientes los riesgos asociados a la 
utilización de todo tipo de medicamento, así como de los fármacos basados en 
opioides, antes de prescribir el medicamento recomendado; y para otros fines 
relacionados.  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los opioides, a veces llamados narcóticos, son un tipo de medicamento. Incluyen 

fuertes analgésicos recetados, como oxicodona, hidrocodona, fentanilo y tramadol. La 

droga ilegal llamada heroína es también un opioide. Algunos opioides se producen a 

partir de la planta del opio, y otros son sintéticos. Un médico puede recetar un opioide 

para reducir el dolor después de haber sufrido una lesión grave o una cirugía. También 

se los puede recetar si presenta severo dolor por problemas de salud como el cáncer. 

Algunos médicos los recetan para el dolor crónico. Los opioides pueden causar efectos 

https://medlineplus.gov/spanish/painrelievers.html
https://medlineplus.gov/spanish/heroin.html
https://medlineplus.gov/spanish/chronicpain.html
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secundarios como somnolencia, niebla mental, náuseas y estreñimiento. También 

pueden causar respiración lenta, lo que puede conducir a muertes por sobredosis. 

El abuso, la adicción y las sobredosis de opioides son graves problemas de salud 

pública en los Estados Unidos. Cada día, más de 90 estadounidenses mueren por 

sobredosis de opioides. El abuso y la adicción a los opioides, incluidos los analgésicos 

recetados, la heroína y los opioides sintéticos como el fentanilo constituyen una crisis 

nacional grave que afecta tanto la salud pública como el bienestar económico.  

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) estiman que en los Estados Unidos la carga económica 

total derivada del abuso de opioides recetados solamente es de $78,500 millones por 

año; esto incluye los costos de atención médica, la pérdida de productividad, el 

tratamiento de la adicción y los costos de intervención de la justicia penal. 

Datos del National Institutes of Health (NIH) indican que, hacia fines de la década 

de 1990, las compañías farmacéuticas tranquilizaron a la comunidad médica y volvieron 

a asegurar que los analgésicos opioides recetados no crearían adicción en los pacientes. 

Los profesionales médicos, entonces, comenzaron a recetarlos más.  Ello a su vez llevó a 

una amplia desviación en el uso y el abuso de estos medicamentos antes de que se 

hiciera evidente que, efectivamente, podían ser sumamente adictivos. Las sobredosis de 

opioides comenzaron a aumentar. En el 2015, más de 33,000 ciudadanos 

estadounidenses murieron como resultado de una sobredosis de opioides, incluidos los 

opioides recetados, la heroína y el fentanilo de fabricación ilegal (un poderoso opioide 

sintético). Ese mismo año, aproximadamente dos millones de personas en Estados 

Unidos sufrieron trastornos por consumo de sustancias relacionados con los analgésicos 

opioides recetados. 

Es nuestro deber aportar soluciones para la crisis de opioides. Siete (7) estados de 

los Estados Unidos, New Jersey, Rhode Island, Nevada, Maryland, Michigan, Ohio y 

Connecticut, han pasado leyes para notificar y prevenir a los pacientes sobre el abuso 

del uso de los analgésicos opioides.  

https://medlineplus.gov/spanish/opioidoverdose.html
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/misuse-prescription-drugs/which-classes-prescription-drugs-are-commonly-misused
https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/misuse-prescription-drugs/which-classes-prescription-drugs-are-commonly-misused
https://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/heroin
https://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/fentanyl
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En Puerto Rico, la Secretaria de Justicia, el pasado año 2018 en nombre del 

Departamento de Justicia presentó una demanda contra un fabricante de 

medicamentos, en la cual se alega que el incumplimiento de sus obligaciones legales ha 

fomentado una epidemia de adicción a opiáceos, y que está destrozando a familias y 

comunidades en Puerto Rico. 

El Senado de Puerto Rico también tomará acción ante esta crisis de salud que 

comienza a afectar a nuestra población. Con la enmienda que se presenta a la Carta de 

Derechos del Paciente, será deber del médico orientar a los pacientes sobre los riesgos 

asociados de estos medicamentos. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.- Se enmienda el inciso (b) del Artículo 9 de la Ley 194-2000, según 1 

enmendada, para que lea como sigue:  2 

“Artículo 9.- Derechos en cuanto a la participación en la toma de decisiones sobre 3 

tratamiento. 4 

Todo paciente, tutor, usuario o consumidor de servicios de salud médico-5 

hospitalarios en Puerto Rico tiene derecho a: 6 

(a) Participar plenamente en todas las decisiones relacionadas con su cuidado 7 

médico y de salud. En caso de que un paciente, usuario o consumidor de 8 

servicios de salud o médico-hospitalarios no esté en condiciones de participar 9 

plenamente en las decisiones relacionadas con su cuidado médico y de salud, 10 

dicho paciente, usuario o consumidor tendrá derecho a estar representado en 11 

la toma de dichas decisiones por su padre, madre, tutor, custodio, encargado, 12 



4 

cónyuge, pariente, representante legal, apoderado o cualquier persona 1 

designada por los tribunales para tal fin. 2 

(b) Todo médico o profesional de la salud deberá proveer a sus pacientes 3 

información suficiente y adecuada, así como la oportunidad real, de 4 

participar en forma significativa en las decisiones relacionadas con su 5 

cuidado médico y de salud, de manera que dicho paciente pueda prestar su 6 

consentimiento a dichas decisiones, incluyendo, pero sin limitarse a, la 7 

discusión de opciones de tratamiento; incluyendo la prescripción de todo tipo 8 

de medicamento, de una manera que dicho paciente entienda las mismas, y la 9 

opción de rehusar o no recibir ningún tratamiento, así como todos los costos, 10 

riesgos y probabilidades de éxito de dichas opciones de tratamiento o no 11 

tratamiento y cualquier preferencia futura del paciente en caso de que en 12 

determinado momento éste pueda perder la capacidad de expresar 13 

válidamente su consentimiento a distintas opciones de tratamiento. 14 

Antes de emitir una prescripción inicial de un medicamento opioide en un 15 

curso de tratamiento, el médico debe discutir con el paciente o con el padre, 16 

madre o tutor del paciente, si este es menor de dieciocho (18) años, los riesgos 17 

asociados al medicamento que se receta, que incluyen, mas no se limitan a: (1) 18 

riesgos de adicción y sobredosis asociados con los opioides, y consecuencias 19 

potencialmente adversas a la salud luego ingerir medicamentos opioides con 20 

alcohol, benzodiacepinas y/u otros depresores del sistema nervioso central; 21 

(2) las razones por las cuales la prescripción es necesaria; (3) tratamientos 22 
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alternativos que pueden estar disponibles en sustitución al opioide; y (4) los 1 

riesgos asociados con el uso de los medicamentos que se prescriben, tales 2 

como el riesgo de desarrollar una dependencia física o psicológica de la 3 

sustancia peligrosa controlada, e insuficiencia respiratoria mortal. El médico 4 

incluirá una nota en el registro médico del paciente que indique que el 5 

paciente o el padre, madre o tutor del paciente, según corresponda, ha 6 

discutido con el médico los riesgos potenciales a la salud y los tratamientos 7 

alternativos que puedan estar disponibles. El médico deberá entregar al 8 

paciente o el padre, madre o tutor del paciente, según corresponda, un 9 

documento firmado por el médico y el paciente o el padre, madre o tutor del 10 

paciente, por concepto de consentimiento informado donde se exprese e 11 

informe sobre los riesgos discutidos asociados a la prescripción recetada. 12 

Además, este documento deberá constar y ser parte del expediente médico 13 

del paciente. 14 

Luego de emitir una prescripción de un medicamento opioide en un curso de 15 

tratamiento, dentro de los tres (3) meses posteriores el médico deberá realizar 16 

una evaluación para auscultar el manejo y uso del medicamento con el 17 

paciente o con el padre, madre o tutor del paciente, si este es menor de 18 

dieciocho (18) años, a los fines de poder determinar su uso adecuado y 19 

conforme a la receta médica. Además, esta evaluación deberá constar y ser 20 

parte del expediente médico del paciente. 21 

…” 22 
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Sección 2.- Vigencia 1 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 2 
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LEY 

Para enmendar las Secciones 1.2, 2.2 y 3.4 de la Ley 136-2010, según enmendada, 
conocida como “Ley para Regular los Negocios de Servicios Monetarios”, a los fines 
de armonizar las disposiciones sobre prácticas investigativas y sobre la fianza 
requerida para obtener la licencia para dedicarse al Negocio de Transferencias 
Monetarias, con aquellas utilizadas a través de los Estados Unidos de América, 
según las disposiciones de la “Ley Uniforme de Servicios Monetarios”; y para otros 
fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el año 2010, la Asamblea Legislativa dio un paso de avanzada al aprobar la 

“Ley para Regular los Negocios de Servicios Monetarios”, convirtiéndose en la Ley 136-

2010. Para ello, se utilizó como modelo la “Ley Uniforme de Servicios Monetarios” (en 

adelante, la “Ley Uniforme”), aprobada por el National Conference of Commissioners on 

Uniform State Laws. 

La mayoría de las jurisdicciones en los Estados Unidos de América, incluyendo 

Puerto Rico, ha incorporado la Ley Uniforme con el propósito de establecer y mantener 

una industria financiera robusta, pero a su vez segura, al incluir medidas dirigidas a 

regular de manera estricta y uniforme lo relativo al lavado de dinero. 
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Uno de los sectores emergentes en la industria de servicios financieros se 

denomina como “Fintech”. Este sector de la industria financiera incluye innovaciones 

tecnológicas que le facilitan al consumidor realizar transacciones comerciales tales como 

pago por servicios por medio electrónico, tarjetas prepagadas y transferencia de fondos, 

entre otros. 

En Puerto Rico, el Negocio de Transferencias Monetarias es regulado por la Ley 

136-2010, según enmendada. Gran parte, si no la totalidad, de dicho negocio se realiza 

por mecanismos electrónicos y a través de compañías que desarrollan plataformas 

modernas para proveer este servicio. 

Esta Asamblea Legislativa entiende apremiante que Puerto Rico se posicione 

como una jurisdicción que fomente un ambiente favorable para el desarrollo de los 

servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera, sin claudicar 

a la obligación de velar y proteger la seguridad, y evitar el lavado de dinero. 

Al examinar las disposiciones de la Ley 136-2010, según enmendada, y el 

impacto que la misma tiene sobre la industria, en particular la fianza requerida para 

obtener una licencia para establecer negocios de transferencias monetarias, surge que la 

fórmula establecida para el requisito de fianza crea un impedimento para que esta 

industria pueda florecer ya que impone unos costos excesivos que no tienen una 

correlación con salvaguardar la seguridad y proteger al consumidor. Estas 

disposiciones establecen que el monto de la fianza será a base de la cantidad de oficinas 

y agentes autorizados, y no contienen un límite a la cantidad de fianza que se exige. En 

cambio, tanto la Ley Uniforme como la mayoría de las leyes de los diferentes estados de 

la nación americana, contienen topes en el monto de las fianzas que se exigen. A manera 

de ejemplo, las leyes de Nueva York, Florida, Delaware y Kansas, entre otros, establecen 

topes en las fianzas.  

Esta Asamblea Legislativa entiende que el no incorporar límites razonables a las 

cantidades exigidas de fianzas para las licencias del Negocio de Transferencias 

Monetarias constituye un disuasivo para que esta industria de servicios financieros 
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tecnológicos se establezca en Puerto Rico y no crea un ambiente que promueva su 

crecimiento. Más aún, las entidades que se dedican al Negocio de Transferencias 

Monetarias a través de agentes autorizados, que en su mayoría son pequeños negocios 

de la comunidad, se verían obligados a concentrar su negocio a través de cadenas 

grandes y multinacionales, afectando directamente al pequeño comerciante y a la 

población en general al tener un acceso más limitado a este tipo de servicio. 

Por otro lado, en los últimos años, con el propósito de velar por el bienestar de 

los ciudadanos y brindar confianza y transparencia en esta industria, los reguladores 

estatales se han movido a trabajar las licencias relacionadas a los negocios de servicios 

monetarios a través del sistema Nationwide Mortgage Licensing System and Registry, un 

sistema de registro que incrementa y centraliza la información disponible a los 

reguladores estatales, a la industria y al público en general sobre los concesionarios de 

licencias. A base de ello, es pertinente que se enmiende la Ley 136-2010, según 

enmendada, para adoptar la utilización del sistema y las reglas investigativas que el 

sistema provee. 

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar las 

disposiciones de la Ley 136-2010, según enmendada, para imponer topes a la fianza que 

se requiere para el Negocio de Transferencias Monetarias y uniformar los formularios y 

las prácticas investigativas con otras jurisdicciones de los Estado Unidos de América. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Sección 1.2 de la Ley 136-2010, según enmendada, 1 

conocida como “Ley para Regular los Negocios de Servicios Monetarios”, para que 2 

lea como sigue: 3 

“Sección 1.2. Definiciones 4 

Para los propósitos … 5 

(a) … 6 
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… 1 

(z) … 2 

(aa) Volumen de negocios. Significa la cantidad total de ingresos que genera 3 

un concesionario durante un periodo de tiempo determinado.” 4 

 Artículo 2.- Se enmienda la Sección 2.2 de la Ley 136-2010, según enmendada, 5 

conocida como “Ley para Regular los Negocios de Servicios Monetarios”, para que 6 

lea como sigue: 7 

“Sección 2.2 Solicitud de Licencia 8 

(a) La persona que interese obtener una licencia para dedicarse a algún 9 

negocio de servicio monetario radicará una solicitud ante la OCIF, 10 

utilizando los formularios provistos, así como el sistema provisto por el 11 

Nationwide Mortgage Licensing System and Registry. La misma contendrá: 12 

(1) … 13 

… 14 

(6) certificado de antecedentes penales del peticionario, así como una 15 

lista de los litigios y/o querellas en Puerto Rico o federales, en los 16 

cuales el peticionario haya estado involucrado durante los cinco (5) 17 

años anteriores a la radicación de la solicitud o, en su lugar, deberá 18 

proporcionar al Nationwide Mortgage Licensing System and Registry 19 

sus huellas dactilares para su presentación al Federal Bureau of 20 

Investigations y a cualquier otra agencia o entidad gubernamental 21 

autorizada a recibir dicha información, para una investigación de 22 
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antecedentes penales. En el caso de las personas jurídicas, aplicará 1 

lo dispuesto en el inciso (b)(5) de esta Sección; 2 

… 3 

(12) … 4 

(b) Si el peticionario es una persona jurídica, deberá presentar además: 5 

 (1) … 6 

 … 7 

(5) certificado de antecedentes penales, así como una lista de los litigios 8 

y/o querellas en Puerto Rico o federales, en los que cualquier socio, 9 

accionista, director u oficial ejecutivo haya estado involucrado 10 

durante los cinco (5) años anteriores a la radicación de la solicitud o, 11 

en su lugar, todas las personas cuya cualificación se exige conforme 12 

a esta Ley, deberán proporcionar al Nationwide Mortgage Licensing 13 

System and Registry sus huellas dactilares para su presentación al 14 

Federal Bureau of Investigations y a cualquier otra agencia o entidad 15 

gubernamental autorizada a recibir dicha información, para una 16 

investigación de antecedentes penales; 17 

 (6) … 18 

…” 19 

 Artículo 3.- Se enmienda la Sección 3.4 de la Ley 136-2010, según enmendada, 20 

conocida como “Ley para Regular los Negocios de Servicios Monetarios”, para que 21 

lea como sigue: 22 
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 “Sección 3.4 Fianza 1 

(a) Todo peticionario de una licencia para ofrecer servicios de Transferencias 2 

Monetarias deberá presentar junto con su solicitud una fianza que 3 

responda por el fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, y las 4 

reglas o reglamentos que podrían ser adoptados al amparo de la misma. 5 

Dicha fianza responderá a cualquier persona, incluyendo la OCIF, y será 6 

por la cantidad de quinientos mil dólares ($500,000), si el peticionario se 7 

propone hacer negocios en una sola oficina. Por cada oficina adicional o 8 

agente autorizado para conducir su negocio, la fianza requerida será 9 

aumentada en la cantidad de diez mil dólares ($10,000), hasta un máximo 10 

de dos millones de dólares ($2,000,000). No obstante, el Comisionado 11 

podrá requerir una fianza en exceso a los dos millones de dólares 12 

($2,000,000), basado en el volumen de negocios del concesionario y de la 13 

situación financiera de éste. La fianza se renovará anualmente. 14 

Dentro de los términos y condiciones de cada contrato de fianza, se 15 

deberá especificar que la misma responderá por las reclamaciones 16 

presentadas por cualquier persona, incluyendo la OCIF, por un período no 17 

menor de cinco (5) años, desde la fecha de ocurrencia de los hechos que 18 

dieron lugar a la reclamación. 19 

(b) … 20 

…” 21 

Artículo 4.- Reglamentación 22 



7 

Se ordena al Comisionado de Instituciones Financieras a adoptar en un 1 

término de treinta (30) días la reglamentación necesaria para cumplir con las 2 

disposiciones de esta Ley.  3 

Artículo 5.– Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 4 

aprobación. 5 
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LEY 
 
Para añadir los incisos (c), (d), (e) y (f) al Artículo 1, enmendar el Artículo 2, enmendar 

los incisos (b) y (c) del Artículo 6, enmendar el Artículo 11 y añadir un nuevo 
Artículo 16(A) a la Ley Núm. 493 de 15 de mayo de 1952, según enmendada, 
conocida como “Ley para crear la Junta Examinadora de Quiroprácticos”, a los fines 
de permitir la práctica de los estudiantes de quiropráctica en la isla; y para otros 
fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La quiropráctica es la rama de la salud que se basa en el hecho científico de que el 

sistema nervioso controla la función de todas las células, tejidos, órganos y sistemas del 

cuerpo. El sistema nervioso de los seres humanos consiste del cerebro, médula espinal y 

nervios. El cerebro está protegido por el cráneo, la médula espinal por las veinticuatro 

(24) vértebras de la columna vertebral y las meninges. Muchas actividades de la vida 

diaria pueden causar que estos huesos movibles de la columna vertebral pierdan su 

posición y movimientos normales. Esto puede resultar en el mal funcionamiento del 

sistema nervioso y, finalmente, en un estado que afecte la salud en general. 

Varios estudios de investigación han documentado la seguridad y efectividad del 

método de ajuste quiropráctico para mejorar el estado de salud. Por otro lado, en los 

Estados Unidos de América, Canadá y otras regiones del mundo, el implantar el 
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cuidado quiropráctico en sus servicios de salud ha repercutido en un ahorro sustancial 

en los gastos destinados a los servicios de salud anualmente.  

Quienes realizan estudios doctorales en quiropráctica, luego de completar un 

bachillerato en ciencias naturales, cursan cuatro (4) años postgraduados de estudios de 

especialización en quiropráctica. Además, llevan a cabo “practicums avanzadas” las 

cuales tienen duración de un año como parte de su educación post-graduada. 

Asimismo, son sometidos a rigurosos exámenes nacionales y satisfacen estrictos 

requisitos de licencia antes de comenzar su práctica. Su exhaustiva preparación 

académica y clínica, asegura su pericia profesional. Sin embargo, actualmente no 

contamos con el marco legal que regule la residencia de estudiantes en Puerto Rico. 

 Desde la promulgación de la Ley Núm. 493 de 15 de mayo de 1952, según 

enmendada, que regula el ejercicio de la profesión de quiropráctico en Puerto Rico, no 

se ha vislumbrado la realización de las “practicums avanzadas” que los estudiantes en 

quiropráctica deben completar para la otorgación de su grado. Esta particularidad 

surge, porque en Puerto Rico durante las pasadas décadas no se ofrecían estudios 

postgraduados en quiropráctica. Esta situación obligaba a que los aspirantes a realizar 

estudios en quiropráctica, emigraran para realizar los mismos fuera de Puerto Rico. 

Sin embargo, desde hace unos años esta situación cambió con el establecimiento en 

universidades de la isla de estudios postgraduados en quiropráctica. Ahora bien, estos 

estudiantes que están a punto de llegar a la etapa en que les corresponde realizar sus  

“practicums avanzadas” para poder completar su grado se enfrentan al dilema de tener 

un marco regulatorio que les permita realizar el mismo en la isla. 

A tenor con lo antes mencionado, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio 

brindar la oportunidad de realizar su “practicum avanzada” a los estudiantes de 

quiropráctica en Puerto Rico. Reconocemos la desventaja que enfrentan los estudiantes 

de quiropráctica en la isla, por tal razón, debemos establecer las herramientas legales 

para regular las “practicums avanzadas” de estos futuros quiroprácticos en su país. De 
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esta manera, se les permitirá ejercer la profesión en Puerto Rico y evitar que continúe la 

emigración de estos profesionales de la salud a Estados Unidos.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se añaden los incisos (c), (d), (e) y (f) al Artículo 1 de la Ley Núm. 493 1 

de 15 de mayo de 1952, según enmendada, conocida como “Ley para crear la Junta 2 

Examinadora de Quiroprácticos”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 1.- Definiciones  4 

(a) … 5 

(b) … 6 

(c) Estudiante de quiropráctica. - Se refiere a cualquier persona 7 

matriculada en un programa de quiropráctica debidamente 8 

autorizado por el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) y 9 

acreditado por el Council of Chiropractic Education (CCE). 10 

(d) Quiropráctico preceptor. - Se refiere a cualquier persona con licencia 11 

para ejercer la quiropráctica en Puerto Rico, miembro de facultad de 12 

preceptoría de una escuela quiropráctica acreditada y que esté 13 

autorizado por la Junta Examinadora de Quiroprácticos de Puerto 14 

Rico (JEQPR) para supervisar estudiantes matriculados en una escuela 15 

acreditada de quiropráctica, en su desempeño en la práctica de la 16 

quiropráctica. Dicha supervisión debe de ser dentro de los predios de 17 

la escuela o en una clínica de quiropráctica fuera de los predios de la 18 



4 

escuela, pero debidamente certificada y autorizada por la Junta 1 

Examinadora de Quiroprácticos de Puerto Rico (JEQPR). 2 

(e) Supervisión y dirección. - Se refiere a que un quiropráctico preceptor 3 

debe estar dentro del área inmediata de evaluación y tratamiento de 4 

un paciente, en la clínica propiamente dicha, y estar disponible para el 5 

estudiante o quiropráctico interno en todo momento. 6 

(f) Quiropráctico interno. - Se refiere a los estudiantes de quiropráctica 7 

que se encuentran en sus años clínicos de formación que estén 8 

realizando procedimientos quiroprácticos bajo la supervisión y 9 

dirección de un quiropráctico preceptor según la disposición de la ley 10 

y las definiciones aquí establecidas.” 11 

Sección 2.- Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 493 de 15 de mayo de 12 

1952, según enmendada, conocida como “Ley para crear la Junta Examinadora de 13 

Quiroprácticos”, para que lea como sigue: 14 

“Artículo 2.- Junta Examinadora de Quiroprácticos‑Creación; dietas  15 

Por la presente se crea la Junta Examinadora de Quiroprácticos de Puerto Rico, la 16 

cual se compondrá de tres (3) doctores en quiropráctica, de habilidad e integridad 17 

moral reconocidas y que sean graduados de una escuela o colegio de quiropráctica 18 

aceptado por el Council of Chiropractic Education (CCE). 19 

…” 20 
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Sección 3.- Para enmendar los incisos (b) y (c) del Artículo 6 de la Ley Núm. 493 1 

de 15 de mayo de 1952, según enmendada, conocida como “Ley para crear la Junta 2 

Examinadora de Quiroprácticos”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 6. Junta-Admisión a exámenes 4 

Podrá tomar el examen para la licencia de doctor en quiropráctica toda persona 5 

que, a satisfacción de la Junta, acredite: 6 

(a) …  7 

(b) Ser graduado de una Escuela o Universidad Quiropráctica debidamente 8 

acreditada por el Council of Chiropractic Education (CCE) con un promedio o 9 

(GPA) mínimo de 2.5. Disponiéndose que, a partir de la aprobación de esta 10 

enmienda, todo aspirante deberá haber obtenido un bachillerato con 11 

antelación a su ingreso a la Escuela o Universidad Quiropráctica. 12 

(c) Ser de buena conducta moral y graduado de una escuela o Universidad 13 

Quiropráctica acreditada por el Council of Chiropractic Education (CCE), que 14 

exija como requisito para graduación un mínimo de cuatro (4) años 15 

académicos, de nueve (9) meses cada año. (Cuatro mil horas de asistencia.) 16 

No se computará a estos fines el tiempo correspondiente a cursos por 17 

correspondencia.” 18 

Sección 4.- Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 493 de 15 de mayo de 19 

1952, según enmendada, conocida como “Ley para crear la Junta Examinadora de 20 

Quiroprácticos”, para que lea como sigue: 21 

“Artículo 11.- Derechos  22 
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Se cobrarán y pagarán los siguientes derechos de licencia en relación con las 1 

disposiciones de esta Ley: 2 

(a) Expedición de una licencia: $200.00 3 

(b) Renovación de Licencia: $100.00 4 

(c) Examen: $100.00” 5 

Sección 5.- Para añadir un nuevo Artículo 16(A) a la Ley Núm. 493 de 15 de mayo 6 

de 1952, según enmendada, conocida como “Ley para crear la Junta Examinadora de 7 

Quiroprácticos”, para que lea como sigue: 8 

“Artículo 16.- A Deberes y Responsabilidades del estudiante de quiropráctica y el 9 

quiropráctico preceptor 10 

Nada de lo descrito en el Artículo anterior  deberá  ser utilizado para perturbar o 11 

impedir a un estudiante de quiropráctica matriculado en un programa debidamente 12 

autorizado por el Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) y acreditada por el 13 

Council of Chiropractic Education (CCE), su participación en todas las fases de la 14 

práctica clínica de la quiropráctica bajo la supervisión y dirección de un 15 

quiropráctico preceptor debidamente autorizado por la Junta Examinadora de 16 

Quiroprácticos de Puerto Rico (JEQPR). 17 

(a) Acciones aceptadas del estudiante de quiropráctica. 18 

i. Los estudiantes matriculados en un programa de quiropráctica 19 

pueden llevar a cabo procedimientos quiroprácticos una vez hayan 20 

completado exitosamente todos los requisitos de los años 21 

preclínicos de su formación académica. Estos procedimientos solo 22 
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podrán llevarse a cabo la supervisión y dirección de un 1 

quiropráctico preceptor debidamente autorizado por la Junta. 2 

(b) Condiciones del Quiropráctico preceptor. 3 

i. El quiropráctico preceptor debe ser aprobado por la Junta antes de 4 

poder supervisar a un estudiante.  5 

ii. Para ser catalogado como quiropráctico preceptor el quiropráctico 6 

debe: 7 

a. Poseer una licencia para la práctica de la quiropráctica en 8 

Puerto Rico o Estados Unidos por un periodo mínimo de siete 9 

(7) años. 10 

b. No haber tenido ninguna sanción pública ni privada a su 11 

licencia para practicar la quiropráctica en Puerto Rico ni en 12 

ninguno de los estados de los Estados Unidos. 13 

c.  Tener un nombramiento de facultad de una escuela de 14 

quiropráctica acreditada para servir dentro de un programa de 15 

preceptoría. 16 

(c) Los estudiantes de quiropráctica bajo la supervisión directa de un 17 

quiropráctico preceptor, podrán llevar a cabo los siguientes 18 

procedimientos: 19 

i. Examinar y analizar el cuerpo humano mediante el uso de métodos 20 

físicos, químicos, eléctricos, térmicos, así como mediante el uso de 21 

rayos x. 22 
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ii. Proponer planes de diagnóstico y manejo quiropráctico. 1 

iii. Administrar primera ayuda y métodos de higiene. 2 

(d) Los quiroprácticos internos bajo supervisión directa y control de un 3 

quiropráctico preceptor podrán llevar a cabo los siguientes procedimientos 4 

siempre bajo la supervisión directa y control de un quiropráctico preceptor 5 

o instructor autorizado. 6 

i. Examinar y analizar el cuerpo humano mediante el uso de métodos 7 

físicos, químicos, eléctricos, térmicos, así como mediante el uso 8 

rayos x, 9 

ii. Proponer planes de diagnóstico y manejo quiropráctico. 10 

iii. Administrar primera ayuda y métodos de higiene. 11 

iv. Ajustar el cuerpo humano por métodos manuales, mecánicos, 12 

eléctricos o naturales y el uso de otros procedimientos mediante el 13 

empleo de métodos físicos o por medio de la fisioterapia 14 

(incluyendo luz, calor, agua y ejercicios), o mediante el uso de 15 

alimentos y vitaminas. 16 

(e) Los quiroprácticos internos nunca deben presentarse a sí mismos ante el 17 

público utilizando ninguno de los siguientes términos: quiroprácticos, 18 

quiroprácticos con licencia, doctor en quiropráctica o DC. 19 

(f) Todos los procedimientos quiroprácticos llevados a cabo por estudiantes 20 

de quiropráctica deben de estar en cumplimiento de las leyes, reglas y 21 

regulaciones relacionadas a la práctica de la quiropráctica en Puerto Rico. 22 
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(g) La responsabilidad primaria del tratamiento y la programación de un 1 

paciente por parte de un estudiante recae en el quiropráctico preceptor 2 

y la institución que este representa. 3 

(h) La documentación de la programación y tratamiento del paciente y 4 

todos los cambios en la programación deben de ser revisados, aprobados y 5 

firmados por el quiropráctico preceptor.” 6 

Sección 6.- La Junta Examinadora de Quiroprácticos de Puerto Rico 7 

atemperará, o en su defecto adoptará la reglamentación necesaria en un término de 8 

sesenta (60) días luego de aprobada esta Ley.  9 

Sección 7.-  Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, capítulo o parte de esta Ley 10 

fuera declarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada 11 

no afectará ni invalidará el resto de esta Ley y su efecto se limitará a la cláusula, 12 

párrafo, artículo, capítulo o parte declarada inconstitucional. 13 

Sección 8.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 14 

aprobación. 15 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(17 DE JUNIO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 4ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 283 
 21 de agosto de 2018 

Presentada por el señor Nazario Quiñones 

Referida a la Comisión de Gobierno   

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 

por 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, 
el predio de terreno en desuso y la Escuela Segundo Ruiz Belvis propiedad del 
Gobierno de Puerto Rico, ubicado en la Avenida Fernández Juncos Parada 16.5 a la 
organización sin fines de lucro Feria Internacional del Libro Inc. y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, establece la política pública del Gobierno de Puerto 

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

corporaciones e instrumentalidades.  Su propósito es “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 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. Ejemplo de ello, es 
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la Orden Ejecutiva 2017-032, y el “Reglamento Especial para la Evaluación y 

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

Reglamento Núm. 8980-2017, creado por el Comité de Evaluación y Disposición de 

Bienes Inmuebles, para establecer los parámetros mediante los cuales las escuelas que 

están en desuso pueden ser transferidas a las referidas entidades.  Por ende, el propio 

Estado reconoce que existen circunstancias donde no es necesaria o conveniente la 

venta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para determinada propiedad, 

como sucede con los arrendamientos de planteles escolares en desuso.  

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

en la avenida Fernández Juncos parada 16.5. Dicho predio, ha sido identificado por la 

organización sin fines de lucro Feria Internacional del Libro Inc. como lugar idóneo 

para ser utilizado como almacén y centro de distribución de la producción literaria 

puertorriqueña, librería para el público en general y “Books Café” donde se promoverá 

la venta y consumo de café, creación del club de lectura, ferias de libros, Museo de la 

Historia del café, biblioteca pública, bebeteca, entre otros. Sin embargo, no cuenta con 

los recursos para comprar  dicha propiedad a su dueño.  

  Esta Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública 

adoptada mediante la Ley 26-2017, según enmendada, y las determinaciones de la 

Rama Ejecutiva en asuntos como 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 puertorriqueños, los recursos públicos 

rendirán  mayores beneficios mediante  la transferencia de la propiedad objeto de esta 

Resolución Conjunta a la entidad, para que el mismo sea utilizado en beneficio de la 

comunidad. 

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 1 

Inmuebles, creado por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley 2 
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de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 1 

y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico 2 

contemplado en dicha Ley, el predio de terreno en desuso y la Escuela Segundo Ruiz 3 

Belvis propiedad del Gobierno de Puerto Rico, ubicado en la Avenida Fernández 4 

Juncos Parada 16.5 a la organización sin fines de lucro Feria Internacional del Libro 5 

Inc. 6 

Sección 2.- El Comité deberá cumplir con lo ordenado en la Sección 1 de esta 7 

Resolución Conjunta dentro de un término no mayor de noventa (90) días contados a 8 

partir de la aprobación de esta Resolución. Si el Comité no ha emitido una 9 

determinación final, se entenderá aprobada la transferencia propuesta, por lo que 10 

deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos para formalizar la 11 

transacción propuesta.  12 

Sección 3.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 13 

Disposición de Propiedades Inmuebles, a la organización sin fines de lucro Feria 14 

Internacional del Libro, Inc., ésta utilizará exclusivamente los terrenos descritos en la 15 

Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 16 

Sección 4.- Si el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 17 

al amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, aprueba la transferencia o cualquier 18 

otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, el Departamento de Educación, en 19 

coordinación con las entidades públicas pertinentes, será responsable de llevar a 20 

cabo toda gestión necesaria para dar fiel cumplimiento a la determinación del 21 

Comité. Podrá, además, imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para 22 
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asegurar que las propiedades descritas en la presente Resolución Conjunta sean 1 

utilizadas únicamente para los propósitos establecidos en la medida, con la 2 

consecuencia de que, de no utilizarse para éstos propósitos, el título de propiedad 3 

revertirá de inmediato al Gobierno de Puerto Rico  4 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 5 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y 6 

la Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, 7 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 8 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o 9 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 10 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. El efecto de 11 

dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 12 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 13 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 14 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 15 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 16 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución fuera invalidada o declarada 17 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará 18 

ni invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas o 19 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 20 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 21 

disposiciones y la aplicación de esta Resolución 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.  3 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 4 

de su aprobación. 5 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(17 DE JUNIO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 1 ra Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 40 
18 de enero de 2017 

Presentada por el señor Martínez Santiago 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación en 

torno al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 154-2012, mediante la cual 
se prohíbe la venta en Puerto Rico de todo producto o químico que contenga 
Metilendioxipirovalerona (MDPV), marihuana sintética como se conoce comúnmente o 
“cannabiniode sintético” o los derivados de éstos, tales como: JWH-015, JWH-018, JWH-
073, JWH-081, JWH-133, JWH-200, JWH-250, JWH-398, CP 47,497, CP 55,244, CP 
55,940, HU-210, HU-211, WIN 55,212-2, JWH-122, JWH-049, AM2201, JWH-203, 
AM691, SR-19, RCS-4, SR-19 Y RCS-8, y otros similares; ante las aparentes violaciones 
por venta indiscriminada de estas sustancias en diversos establecimientos comerciales, las 
implicaciones en la salud de quienes la consumen y las consecuencias legales que provoca 
dicha situación; y para otros fines relacionados.     

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A tenor con la Ley 154-2012, se enmendó la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según 

enmendada, conocida como  “Ley de Sustancias Controladas”, a los fines de definir los términos 

cannabinoides  y cannabinoides sintéticos; y a su vez clasificar los mismos como sustancias 

controladas. También se añadió la sustancia metilendioxipirovalerona (MDPV) entre las 

clasificaciones de sustancias controladas y se prohibió la venta de todo producto o químico que 

las contenga.   

Como parte de las facultades otorgadas a los Secretarios del Departamento de Salud y el 

Departamento de Asuntos del Consumidor, se les permite retirar, incautar y disponer de 

productos que contengan tales sustancias, entre otras cosas.  
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La Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA, 

por sus siglas en inglés) ha manifestado que el creciente uso de marihuana sintética ha 

ocasionado un aumento en las visitas a la sala de emergencia y de llamadas a los centros de 

control por envenenamiento. Específicamente, durante el año 2010, la Asociación 

Estadounidense de Centros de Control de Intoxicación reportó haber recibido más de 1,500 

llamadas de 48 estados y el Distrito de Columbia relativas a productos condimentados con esos 

químicos. Como parte de los efectos perjudiciales que ocasiona el uso de estas sustancias, se 

encuentran las convulsiones, alucinaciones, comportamiento paranoide, agitación, ansiedad, 

náusea, vómito, aceleración del ritmo cardiaco y aumento de la presión sanguínea; entre otras. 

Es de conocimiento general, que a pesar de la legislación promulgada, actualmente hay 

negocios que se dedican a distribuir y vender tales sustancias; y que peor aún se está propagando 

peligrosamente en Puerto Rico siendo despachada en establecimientos comerciales de manera 

indiscriminada. Es importante señalar, que la “marihuana sintética”, tiene una intensidad hasta 

cuatro veces mayor que el cannabis y su efecto en el tiempo dura más que la marihuana. Todo 

apunta a que es difícil su detección en los fluidos corporales para su control de uso y abuso, en 

situaciones de riesgo o seguridad, como la conducción de vehículos u otros.   

Los productos derivados de las sustancias metilendioxipirovalerona, cannabinoides y 

cannabinoides sintéticos; deben ser considerados como cualquier otra droga ilegal dentro de 

nuestra jurisdicción.  El problema más preocupante es que el uso de estos productos tiene un alto 

potencial para el abuso y ningún beneficio médico debido a los químicos utilizados para la 

confección de los mismos.  

 A tenor con lo antes expuesto, el Senado de Puerto Rico entiende razonable y necesario, 

realizar un estudio dirigido a constatar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 

154-2012 y que se investigue la alegada venta y distribución de estos productos en 

establecimientos comerciales en Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico, realizar una 1 

investigación en torno al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 154-2012, 2 

mediante  la cual se prohíbe la venta en Puerto Rico de todo producto o químico que contenga 3 

http://mexico.cnn.com/salud/2010/03/30/la-marihuana-sintetica-de-moda-entre-los-jovenes-por-ser-legal
http://mexico.cnn.com/salud/2010/07/05/solo-un-toque-de-marihuana
http://mexico.cnn.com/salud/2010/07/05/solo-un-toque-de-marihuana
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Metilendioxipirovalerona (MDPV), marihuana sintética como se conoce comúnmente o 1 

“cannabiniode sintético” o los derivados de éstos, tales como: JWH-015, JWH-018, JWH-2 

073, JWH-081, JWH-133, JWH-200, JWH-250, JWH-398, CP 47,497, CP 55,244, CP 3 

55,940, HU-210, HU-211, WIN 55,212-2, JWH-122, JWH-049, AM2201, JWH-203, 4 

AM691, SR-19, RCS-4, SR-19 Y RCS-8, y otros similares; ante las aparentes violaciones por 5 

venta indiscriminada de estas sustancias en diversos establecimientos comerciales, las 6 

implicaciones en la salud de quienes la consumen y las consecuencias legales que provoca 7 

dicha situación; y  otros asuntos que estén relacionados directa o indirectamente. 8 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 9 

recomendaciones  dentro de noventa (90) días, después de la aprobación de  esta Resolución. 10 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 11 

aprobación.  12 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
 (17 DE JUNIO DE 2019)  

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
18va. Asamblea  1ra.   Sesión 
 Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 78 
31 de enero de 2017 

Presentada por el señor Vargas Vidot 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos  

 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de 

Puerto Rico investigar la implementación por parte del Gobierno de Puerto Rico de los 
actuales modelos de política empresarial comunitaria dirigidos a desarrollar la 
independencia económica de las comunidades, mediante la promoción del empresarismo 
comunitario, del empresarismo creativo, del modelo cooperativista, así como evaluar la 
posibilidad de la ampliación de estos; y proponer fuentes para financiar el desarrollo 
comunitario. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Algunos autores definen el empresarismo como el proceso de comenzar un nuevo 

negocio, el proceso de organizar los recursos necesarios para llevar a cabo la elaboración de 

productos o proveer los servicios a ofrecerse en una nueva aventura. Mencionan que el 

empresarismo conlleva tomar riesgos, creer en la necesidad de sus productos o servicios, 

enfrentarse a una incertidumbre sobre algo nuevo, novel, pero también puede ser entrar en un 

mercado conocido donde no hay garantías de éxito. 

El empresarismo social, igual que el modelo cooperativista, es un medio de 

organización ciudadana presente que facilita el perfeccionismo integral del ser humano 

mediante la justicia económica y la cooperación social. Al igual que el modelo 

cooperativista, el empresarismo social nace para hacer frente a sus necesidades y 
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aspiraciones económicas, sociales y culturales, anteponiendo al ser humano  frente al lucro 

personal. 

Hoy día, el empresarismo ha ganado una gran importancia por la necesidad de 

muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de 

desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la 

necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser 

empleados a ser empleadores. 

Las comunidades necesitan del empresarismo social y del cooperativismo para tomar 

control de su futuro, generar cambios que produzcan empleos y los ayuden a liberarse de las 

condiciones de abandono con las que han luchado por mucho tiempo. Los líderes 

comunitarios necesitan innovar para hacer frente a los constantes cambios de sus respectivas 

comunidades. El empresarismo y el cooperativismo pueden ser modelos de apoderamiento 

que sirvan para lograr esos cambios. 

Es responsabilidad del Gobierno proveer las herramientas para que los ciudadanos 

puedan tomar las riendas de su destino, apoderándose de sus comunidades de forma activa y 

productiva. Con un modelo empresarial comunitario estaremos dando los pasos para crear un 

mejor futuro para nuestra isla.  
  

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:  

Sección 1.- Se ordena a la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas 1 

Comunitarias del Senado de Puerto Rico investigar la implementación por parte del 2 

Gobierno de Puerto Rico de los actuales modelos de política empresarial comunitaria 3 

dirigidos a desarrollar la independencia económica de las comunidades, mediante la 4 

promoción del empresarismo comunitario, del empresarismo creativo y del modelo 5 

cooperativista; así como evaluar la posibilidad de la ampliación de estos 6 

Sección 2.- La Comisión deberá estudiar y proponer posibles fuentes de 7 

financiamiento para crear un fondo de inversión comunitario que permita el desarrollo del 8 

empresarismo comunitario. 9 
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Sección 3.- La Comisión deberá rendir un informe que contenga los hallazgos, 1 

conclusiones y recomendaciones dentro de noventa (90) días después de la aprobación de 2 

esta Resolución. 3 

Sección 4.- Copia del Informe Final de esta investigación deberá ser enviado por 4 

la Secretaría del Senado de Puerto Rico al Gobernador de Puerto Rico y a los secretarios 5 

de las siguientes agencias: Departamentos de la Familia, Educación y Desarrollo 6 

Económico y Comercio y a la Superintendente de la Policía de Puerto Rico, para su 7 

conocimiento. 8 

Sección 5.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación.  10 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(17 DE JUNIO DE 2019) 

 GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va Asamblea   1ra  Sesión 
  Legislativa        Ordinaria 

 
SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 137 

27 de febrero de 2017 

Presentada por el señor Vargas Vidot  

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico que realice una 

investigación sobre el uso y manejo del bromato de potasio en la confección de 
alimentos en Puerto Rico.   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Hasta hace aproximadamente tres décadas, a nivel internacional, el uso del 

bromato de potasio en la confección de alimentos, particularmente en la elaboración de 

pan y otros productos de harina, estuvo desregulado. A pesar de que el bromato de 

potasio (KBrO3) es un compuesto químico cuyos efectos sobre la salud no han sido 

plenamente investigados, su uso fue permitido bajo el supuesto de que ningún alimento 

contendría la presencia del mismo, debido a la descomposición químico-termal del 

compuesto en el horno. Sin embargo, varios estudios científicos han demostrado la 

presencia de residuos del químico en alimentos, aun cuando en sus empaques no se 

identifica explícitamente el uso de bromato entre sus ingredientes. Estos estudios 

también han develado una posible relación entre el bromato de potasio y el cáncer.  
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Según el Departamento de Salud, en su Informe de la Salud en Puerto Rico 

(2015), para el 2013, murieron 5, 219 personas debido al cáncer. Por su parte, el Registro 

Central de Cáncer en Puerto Rico reportó 14,011 nuevos casos en el año 2010.  

Varios países han prohibido el uso del bromato de potasio como flour  treatment 

agent. Entre estos se encuentran, la Unión Europea (1990), Reino Unido (1990), Nigeria 

(1993), Canadá (1994), Brasil (2001), Perú (2002), China (2005), entre muchos otros. Sin 

embargo, al día de hoy, los EE.UU no lo ha hecho, a pesar de que los estudios y 

hallazgos científicos publicados por más de medio siglo  son fundamentos sólidos para  

establecer su prohibición. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado 

que se detenga el uso de bromato de potasio debido a su relación con el cáncer.  

Asimismo, la International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificó el 

bromato de potasio como “Class 2B, i.e possibly carcinogenic” en humanos. De hecho, ya 

se ha experimentado y estudiado en animales, y en el 1986 se publicó evidencia 

contundente en cuanto a la correlación entre el uso del bromato de potasio con la 

incidencia en el carcinoma folicular de tiroides, carcinoma de células renales y cáncer 

peritoneal en ratas y ratones.  

Por su parte, y aunque el Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) ha ido 

evaluando los efectos del químico desde el año 1964, no fue hasta 1984 cuando propuso 

por vez primera el uso limitado a un máximo de 75 partes por millón (ppm) en la 

elaboración de productos con el bromato de potasio. Sin embargo, en 1989, ese mismo 

comité recomendó disminuirlo a 60 ppm. No obstante, tres años después, en el 1992, la 

JECFA concluyó que su uso como flour treatment agent no era apropiado, y lo catalogó 

como un “genotoxic carcinogen”. Por su parte, en el 2012, la Codex Alimentarius, una 

agencia de seguridad alimentaria internacional, avalada y relacionada con la OMS y la 

Food and Agriculture Organization (FAO ) ambas de la Organización de las Naciones 

Unidas, avaló los planteamientos de la JECFA.  
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Ante esto, es para este Senado imprescindible investigar, evaluar y determinar la 

manera en cómo se maneja en Puerto Rico el uso y manejo del bromato de potasio en la 

confección de alimentos.  

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico que lleve a 1 

cabo una investigación sobre el uso y manejo del bromato de potasio en la confección de 2 

alimentos en Puerto Rico.  3 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 4 

recomendaciones,  dentro de noventa (90) días  después de  la aprobación de esta 5 

Resolución.  6 

Sección 3.- Esta Resolución  entrará en vigor inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(17 DE JUNIO DE 2019) 

 

 GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 5 ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1133 
     29 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Tirado Rivera 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de 

Puerto Rico, realizar una investigación para evaluar si los planes de mitigación para 
estructuras en zonas inundables que implementará la Junta de Planificación y la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) 
identificar los municipios con mayor vulnerabilidad ante inundaciones; procurar 
que la Junta de Planificación y FEMA sigan lo establecido en la Ley 3 de 27 de 
septiembre de 1961, conocida como (Ley para el Control de Edificaciones en Zonas 
Susceptibles a Inundaciones), según enmendada, sobre los reclamos en el proceso de 
la aprobación de planes de mitigación de zonas inundables en los municipios; 
evaluar que dichas zonas sean cónsonas con las áreas que los municipios han 
identificado como zonas susceptibles a inundación, así como implementar un 
proceso participativo en las comunidades para desarrollar adecuadamente los 
planes de mitigación municipales para las zonas inundables. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Junta de Planificación y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 

(FEMA, por sus siglas en inglés) tuvieron la tarea de revisar las zonas susceptibles a 

inundación luego de los eventos catastróficos tras el paso de los huracanes Irma y 

María. Estos eventos provocaron la revisión de estas zonas, debido a que distintos 

cuerpos de agua en diversas comunidades se elevaron a niveles imprevistos. 

Consecuentemente, FEMA utilizó el asesoramiento, la cartografía y planificación de 
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riesgo (Risk Mapping, Assessment, and Planning, Risk MAP por sus siglas en inglés) 

para identificar las áreas susceptibles a inundaciones y desarrollar los criterios de los 

planes de mitigación. En la publicación de Cauce Mayor 2019, Mitigación de riesgos: 

Resiliencia Planificada1 de la Junta de Planificación se reporta que los municipios han 

identificado sus respectivos planes de mitigación, pero insta a que se deben revisar de 

cara a la próxima temporada de huracanes que comenzó el 1 de junio de 2019.  

En este plan, se incluye, en su primera fase, una evaluación de planes de 

mitigación para zonas susceptibles a inundaciones, una segunda fase en la que se 

evaluarán los primeros 51 municipios y una tercera fase en la que se actualizarán los 27 

municipios restantes.  FEMA estima que para mediados del año 2019 se identifiquen y 

aprueben los planes de los primeros 12 municipios. El comienzo del proceso de 

aprobación de planes de mitigación para mediados de 2019 debe ser una preocupación, 

debido a que comienza la temporada de huracanes y pospondría  aún más la 

aprobación de dichos planes para los restantes 66 municipios. De acuerdo a un artículo 

de El Nuevo Día publicado el 22 de mayo de 20192, se identificó que, tras la 

investigación de FEMA y la Junta de Planificación, hay 252,813 estructuras en zonas 

inundables, que incluyen viviendas, al igual que estructuras comerciales. Igualmente, 

proyectan unas 2,210 estructuras que son propensas a afectarse sustancialmente por la 

erosión costera en los próximos 60 años. 

La Junta de Planificación ha desarrollado unas alternativas para las estructuras, 

que incluyen desde la elevación de hogares, hasta la remoción y relocalización de las 

mismas. Para la elaboración de un proceso justo en que se pueda implementar 

adecuadamente los planes de mitigación en zonas inundables, la Ley 3 de 27 de 

septiembre de 1961, conocida como (“Ley para el Control de Edificaciones en Zonas 

Susceptibles a Inundaciones”), según enmendada, establece mecanismos para que 

                                                 
1https://jp.pr.gov/Portals/0/Images/CAUCE%20MAYOR%202019%20MARZO%2020%20LOW%20(003
).pdf?ver=2019-03-21-141401-240 
2 https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/sobre250000estructurasestanenzonasinundables-
2495162/ 

https://jp.pr.gov/Portals/0/Images/CAUCE%20MAYOR%202019%20MARZO%2020%20LOW%20(003).pdf?ver=2019-03-21-141401-240
https://jp.pr.gov/Portals/0/Images/CAUCE%20MAYOR%202019%20MARZO%2020%20LOW%20(003).pdf?ver=2019-03-21-141401-240
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/sobre250000estructurasestanenzonasinundables-2495162/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/sobre250000estructurasestanenzonasinundables-2495162/
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ciudadanos/as puedan reclamar los daños a sus propiedades, e igualmente establece el 

rol fundamental de los municipios en el proceso de reclamos ante la Junta de 

Planificación. Por ende, la aprobación de estos planes tras el paso de los huracanes Irma 

y María debe darse dentro de un proceso deliberativo en el que las comunidades 

puedan participar y exponer las preocupaciones particulares, de acuerdo al marco legal 

vigente y sus garantías. De esta manera, los diversos reclamos deben incluirse con el fin 

de garantizar que tanto FEMA como la Junta de Planificación puedan implementar las 

fases identificadas para aprobar los planes de mitigación de los municipios.  

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales  1 

del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva para evaluar si los 2 

planes de mitigación para estructuras en zonas inundables que implementará la 3 

Junta de Planificación y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, 4 

por sus siglas en inglés) identifica los municipios con mayor vulnerabilidad ante 5 

inundaciones; procurar que la Junta de Planificación y FEMA sigan lo establecido en 6 

la Ley 3 de 27 de septiembre de 1961, conocida como (Ley para el Control de 7 

Edificaciones en Zonas Susceptibles a Inundaciones), según enmendada, sobre los 8 

reclamos en el proceso de la aprobación de planes de mitigación de zonas inundables 9 

en los municipios; evaluar que dichas zonas sean cónsonas con las áreas que los 10 

municipios han identificado como zonas susceptibles a inundación, así como 11 

implementar un proceso participativo en las comunidades para desarrollar 12 

adecuadamente los planes de mitigación municipales para las zonas inundables. 13 
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Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 1 

recomendaciones que estimen pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y 2 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de la 3 

investigación, dentro de noventa (90) días después de la aprobación de esta 4 

Resolución.  5 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 6 

aprobación.  7 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(17 DE JUNIO DE 2019) 

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

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1134 
5 de junio de 2019 

Presentada por el señor Vargas Vidot 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado 

de Puerto Rico realizar una investigación sobre las alegadas irregularidades en los 
servicios relacionados a enfermedades infecciosas y demás servicios brindados por 
el Centro Latinoamericano de Enfermedades de Transmisión Sexual, Centro 
Médico (C.L.E.T.S.). 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Se ha recibido información sobre posibles irregularidades en la operación del Centro 

Latinoamericano de Enfermedades de Transmisión Sexual, Centro Médico (C.L.E.T.S.), 

la cual se encuentra bajo la supervisión del Departamento de Salud de Puerto Rico. 

Dicho centro presta servicios de pruebas de laboratorio para dieciocho divisiones 

relacionadas a enfermedades infecciosas como: Sífilis, VIH, Gonorrea, Tuberculosis, 

Rabia, entre otros. Además, realizan examen toxicológico para detectar alcohol.   

Según la información obtenida por diversas fuentes, C.L.E.T.S. no cuenta con 

reactivos para pruebas confirmatorias y así realizar pruebas de carga viral, en relación a 

VIH. Si un paciente acude a realizarse una prueba confirmatoria a dicho Centro, de salir 

positivo a VIH, no podrá lograr acceso a tratamiento sino tiene sus pruebas 

confirmatorias. Además, según la información obtenida, el Centro tiene deterioro en su 
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infraestructura, en sus equipos necesarios para mantener las temperaturas apropiadas 

para la realización de las pruebas y en el sistema de aire acondicionado.  

Por todo lo expuesto anteriormente, el Senado de Puerto Rico considera 

imperativo realizar una investigación sobre las irregularidades en los servicios 

relacionados a enfermedades infecciosas y demás servicios brindados por el Centro 

Latinoamericano de Enfermedades de Transmisión Sexual, Centro Médico (C.L.E.T.S.). 

RESULÉVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:  

Sección 1.- Se ordena a la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas 1 

Comunitarias del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre las alegadas 2 

irregularidades en los servicios relacionados a enfermedades infecciosas y demás 3 

servicios brindados por el Centro Latinoamericano de Enfermedades de Transmisión 4 

Sexual, Centro Médico (C.L.E.T.S.).  5 

Sección 2.- La investigación aquí ordenada deberá incluir, pero no limitarse a, un 6 

estudio sobre:  7 

1) Si el laboratorio C.L.E.T.S. cuenta con inventario de reactivos para pruebas 8 

confirmatorias de enfermedades de transmisión sexual (ETS).  9 

2) La proveniencia de los fondos para comprar los reactivos. 10 

3) Plan de contingencia, si alguno, adoptado por C.L.E.T.S. ante la falta de 11 

reactivos y el otorgamiento de pruebas confirmatorias a los pacientes. 12 

4) La existencia de algún otro laboratorio al que C.L.E.T.S. envíe las pruebas 13 

realizadas del Panel Cardiometabólico (CMP), Urinálisis, Complete Blood 14 

Count (CBC), Panel de células CD4, CD8, Hepatitis, y carga viral, para la 15 

obtención de pruebas confirmatorias. 16 
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5) Sobre  cómo el Departamento de Salud de Puerto Rico y la Oficina de 1 

Epidemiología e Investigación, trabaja la vigilancia epidemiológica para 2 

brotes característicos de la población, como: influenza, dengue, 3 

chikungunya, entre otros; dado la falta de reactivos. 4 

6) La existencia de muestras de laboratorio de pruebas confirmatorias de 5 

VIH y Hepatitis en espera de resultados.  6 

7) Sobre el proceso de facturación de planes médicos por las pruebas 7 

realizadas por C.L.E.T.S.; y sobre el destino y uso de los fondos producto 8 

de dicha facturación. 9 

8) El rol de la oficina de OCASET en el manejo de los fondos de C.L.E.T.S. 10 

9) Las implicaciones de salubridad al no prestarse los servicios realizados 11 

por C.L.E.T.S. 12 

10)  Sobre los informes que se les brinda  al programa de Ryan White y al 13 

CDC para garantizar la otorgación de fondos. 14 

11)  Sobre la razón principal para retirar el laboratorio del Estado del 15 

Departamento de Salud y otorgarle en el 2004, el laboratorio a la Secretaria 16 

Auxiliar de Salud Ambiental. 17 

12) Sobre la razón principal de retirar los servicios nocturnos a pacientes con 18 

la condición de VIH.  19 

13) Sobre la existencia o el desarrollo de algún plan para el continuo de 20 

cuidado.  21 
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14) Sobre si existe alguna diferencia entre los servicios ofrecidos en horario 1 

diurno en comparación al horario nocturno.  2 

15) Sobre si existe desigualdad de condición en cuanto a los servicios de 3 

laboratorio clínico y el pago de los mismos en los pacientes que acuden a 4 

la clínica en horario diurno en comparación al horario nocturno.   5 

16) Sobre la razón por la cual se impide el que se brinden los mismos 6 

servicios que tienen los pacientes que acuden a la clínica diurna en 7 

comparación a los pacientes que asisten en horario nocturno.  8 

Sección 3.- La Comisión rendirá un informe que contenga los hallazgos, 9 

conclusiones y recomendaciones dentro de noventa (90) días después de la aprobación 10 

de esta Resolución. 11 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación.  13 



 

(P. de la C. 64) 
(Reconsiderado) 

 
LEY 

 
Para añadir una Sección 6-A a la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939, según 

enmendada, para disponer que los fondos recaudados por el Programa de 
Educación Jurídica Continua establecido por el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, ingresen al Fondo Especial de la Rama Judicial creado por la Ley 235-1998, 
según enmendada. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en virtud de su poder inherente para 

reglamentar la profesión legal en Puerto Rico, promulgó el Reglamento de Educación 
Jurídica Continua de 30 de junio del año 1998, con el propósito de establecer un 
programa de educación jurídica continua y obligatoria para los miembros de la 
profesión legal, In re Reglamento de Educación Jurídica Continua, 146 DPR 494 (1998).  
Asimismo, creó la Junta del Programa de Educación Jurídica Continua (en adelante, la 
Junta), organismo al que delegó las funciones necesarias para procurar la adecuada 
implantación del referido programa.  
 
 De manera cónsona con las facultades que le fueron conferidas, la Junta adoptó 
el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, cuerpo normativo que 
fue aprobado por el Tribunal Supremo mediante Resolución de 8 de abril del año 2005 
y que entró en vigor en el mes de octubre del año 2006, In re Reglamento del Programa de 
Educación Jurídica Continua, 164 D.P.R. 555 (2005).  
 
 El Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua establece que 
tanto los proveedores como los profesionales del Derecho tienen la obligación de pagar 
determinadas cuotas, como por ejemplo aquellas relacionadas al proceso de evaluación 
y acreditación, que permitirá a la Junta llevar a cabo la misión que se le ha 
encomendado. Además, el pago de cuotas servirá para establecer un fondo de becas 
dirigido a facilitar el acceso a la educación jurídica continua a profesionales del 
Derecho que demuestren necesidad económica, entre otros propósitos.  
 
 En la actualidad, este fondo creado por el pago de cuotas es dirigido al Fondo 
General del Gobierno de Puerto Rico. El propósito de esta Ley es disponer que los 
fondos recaudados por el pago de cuotas ingresen al Fondo Especial de la Rama 
Judicial creado por la Ley 235-1998, según enmendada, de manera que puedan ser 
administrados conforme a la reglamentación adoptada por el Tribunal Supremo. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Artículo 1.-Para añadir una Sección 6-A a la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939, 

según enmendada, para que lea como sigue: 
 
“Sección 6-A. Los recaudos correspondientes establecidos en el 

Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua, aprobado mediante 
Resolución del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2017, se depositarán en una 
partida individualizada dentro del Fondo Especial de la Rama Judicial creado 
mediante la Ley 235-1998, según enmendada, de manera que puedan ser 
utilizados conforme a la reglamentación adoptada por el Tribunal Supremo, 
incluyendo la concesión de becas para facilitar el acceso a la educación jurídica 
continua a profesionales del Derecho que demuestren necesidad económica.” 

  
Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



(P. de la C. 702)  
 

LEY 
 

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 14 de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, 
según enmendada, conocida como “Ley para Autorizar el Sistema de Lotería 
Adicional”, a los fines de clarificar que corresponde al Departamento de la 
Vivienda administrar cualquier sobrante del Programa de Subsidio de 
Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a Personas de Mayor Edad con 
Ingresos Bajos, establecido en los Artículos 2 al 7 de la Ley 173-1996, según 
enmendada. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Bajo la administración del exgobernador de Puerto Rico, Hon. Luis Fortuño 

Burset, se presentó legislación dirigida a enmendar la cuantía de fondos asignada al 
Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a Personas de 
Mayor Edad con Ingresos Bajos, para establecer una distribución de diez millones 
(10,000,000) de dólares de los ingresos netos anuales de las operaciones de la Lotería 
Adicional además, del diez (10) por ciento del ingreso neto de operaciones de los juegos 
instantáneos; hasta un máximo en conjunto de quince millones (15,000,000) de dólares. 

 
Mediante esta Ley se suplió la necesidad de capital necesario para brindar la 

atención y prestación de servicios para mejorar la calidad de vida de las personas de 
edad avanzada, como parte de la política pública del Gobierno de Puerto Rico. 

 
Sin embargo, por inadvertencia, la enmienda aprobada en la Ley 170-2010, 

designó a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, el control de los fondos 
sobrantes para cumplir con los requisitos de la Sección 42 del Código de Rentas Internas 
federal. No obstante, le correspondía al Departamento de la Vivienda, debido a que es 
dicha agencia la que administra el programa de subsidios de rentas en proyectos 
multifamiliares. Posteriormente, la Ley 286-2011, enmendó el Artículo 14 de la Ley Núm. 
10 de 24 de mayo de 1989, y eliminó el uso de los fondos sobrantes para tales fines, al 
eliminar la oración que hacía referencia a la Autoridad para el Financiamiento de la 
Vivienda. La Ley 7-2013, enmendó nuevamente dicho Artículo, pero no se incluyó la 
referencia al uso de los fondos sobrantes. 

 
Por tanto, esta Asamblea Legislativa, entiende necesario enmendar la “Ley para 

Autorizar el Sistema de Lotería Adicional”, a los fines de clarificar que corresponde al 
Departamento de la Vivienda y no a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, 
administrar cualquier sobrante del Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras 
para Viviendas a Personas de Mayor Edad con Ingresos Bajos, establecido en los 
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Artículos 2 al 7 de la Ley 173-1996, según enmendada, para que pueda ser utilizado en 
el subsidio de rentas para proyectos multifamiliares. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 14 de la Ley Núm. 10 de 24 de 
mayo de 1989, según enmendada, para que lea como sigue:  

 
“Artículo 14.-Distribución de ingresos netos de operaciones de la Lotería 

Adicional.  
 
Aquellos costos y gastos en los cuales sea necesario incurrir para 

mantener y desarrollar las operaciones de la Lotería Adicional se cargarán al 
Fondo de la Lotería. Se faculta al Secretario para hacer los anticipos necesarios 
para cubrir dichos costos y gastos.  

 
El ingreso bruto de operaciones de la Lotería Adicional ingresará a una 

cuenta especial dentro del Fondo de la Lotería para sufragar los gastos de 
operación y el pago de premios. La cantidad que debe distribuirse en premios no 
será menor del cuarenta y cinco por ciento (45%) del valor total que pague el 
público por los boletos.  

 
 El ingreso neto de operaciones se distribuirá de la siguiente manera:  
 

(a) Diez millones de dólares ($10,000,000) de los ingresos netos 
anuales de las operaciones de la Lotería Adicional, además del 
quince por ciento (15%) del ingreso neto de operaciones de los 
juegos instantáneos; hasta un máximo en conjunto de veinte 
millones de dólares ($20,000,00) serán asignados al Fondo para el 
Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras para Viviendas 
a Personas de Mayor Edad con Ingresos Bajos, establecido en los 
Artículos 2 al 7 de la Ley 173-1996, según enmendada. El 
Departamento de la Vivienda podrá utilizar hasta un cinco por 
ciento (5%) de los fondos aquí asignados, para gastos para cumplir 
con las disposiciones de la Ley Núm. 66 de 17 de agosto de 1989, 
mejor conocida como la “Ley Orgánica de la Administración de 
Vivienda Pública de Puerto Rico”. Si en el año fiscal no se utiliza toda 
la asignación establecida en este Inciso, el sobrante se utilizará para 
subsidiar la renta en proyectos multifamiliares que cumplan con los 
requisitos de la Sección 42 del Código de Rentas Internas Federal, de 
acuerdo al programa de subsidio de rentas que administra el 
Departamento de la Vivienda. 
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...”. 
Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.  



 

(P. de la C. 1117) 

 
LEY 

 
Para añadir un nuevo subinciso 65 en el inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley 85-2018, 

según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a 
los fines de disponer que el Secretario del Departamento de Educación del 
Gobierno de Puerto Rico establecerá en el currículo de las escuelas públicas de 
Puerto Rico, un curso compulsorio de “Ciudadano Integrado”, diseñado para el 
nivel superior, el cual se incluirá como requisito de graduación para nuestros 
estudiantes en dicho nivel, a los fines de incorporar los cursos preparatorios para 
la vida laboral, universitaria y personal, y fomentar el conocimiento necesario de 
un ciudadano integrado en nuestra sociedad. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Nuestra juventud tiene la necesidad de recibir la educación y orientación 

necesaria para poder afrontar la vida luego de graduado de la escuela superior y todo lo 
que esto conlleva.  Es nuestro deber como gobierno encaminar nuestra juventud hacia la 
vida y sus consecuencias, orientarlos a manejarse adecuadamente y ofrecerles las 
herramientas para ello. La vida universitaria, así como la vida laboral que puedan 
experimentar los jóvenes graduados de escuela superior, conlleva retos y experiencias 
que ayudan a formar el carácter del joven. 

 
Actualmente, nuestro currículo escolar a nivel superior cuenta con cursos 

destinados a desarrollar en el estudiante destrezas parentales, vocacionales, y 
educativas que lo preparan para los retos que podrá enfrentar en su comienzo de la 
adultez. Es sumamente necesario que enseñemos a nuestra juventud, nuestros futuros 
líderes en todos los ámbitos de la sociedad, lo que es un ciudadano integrado.  Es 
necesario que este joven tenga el conocimiento de lo que son sus derechos, la “Ley de 
Tránsito”, la “Ley de Menores”, la “Ley de Sustancias Controladas”, la Ley 54 y sus 
consecuencias penales, entre otras; qué son y cómo se fundan instituciones sin fines de 
lucro, cómo se desarrolla un negocio propio, sana convivencia y valores, agencias de 
gobierno, sus funciones, dónde ubican y servicios que brindan, labor comunitaria, 
voluntariados, la “Ley de Protección de Animales”, entre otras.   

 
Con este tipo de orientación incluida en la enseñanza del currículo escolar en los 

grados de escuela superior estaremos desarrollando un ciudadano más consciente de 
sus alrededores, de las consecuencias de sus actos, de las herramientas que posee para 
lograr tener éxito en la vida y más aún se logrará fomentar la sana convivencia, la 
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tolerancia, el sentido de sociedad como un colectivo.  Estaremos fomentando un mejor 
desarrollo ciudadano. Esta medida pretende cumplir con ese propósito, al incluir al 
currículo escolar, a nivel superior, la enseñanza de cursos que forman a un ciudadano 
integrado. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade un nuevo subinciso 65 en el inciso (b) del Artículo 2.04 de la 
Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto 
Rico”, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 2.04.-Deberes y Responsabilidades del Secretario de Educación 

 
a. ... 

 
b. El Secretario deberá: 

 
 ... 

  
65. Diseñar o integrar en el currículo general del sistema público de 

enseñanza a nivel superior, un curso de “Ciudadano Integrado”, en 
el cual se deberá incluir, pero sin limitarse, a temas relacionados 
con los derechos constitucionales del ciudadano, leyes penales 
especiales, la separación de poderes, la estructura gubernamental, 
leyes que apliquen a menores, el diseño de una organización sin 
fines de lucro, la Ley de Protección de Animales, y desarrollo 
profesional, entre otros temas que sean pertinentes para el 
desarrollo social de los jóvenes.” 

 
 Sección 2.-El Secretario de Educación decidirá el mínimo de horas a la semana 

que resulte viable enseñar el curso para cumplir el propósito de que los jóvenes de nivel 
superior de las escuelas de Puerto Rico puedan adquirir el conocimiento debido para su 
vida futura.    

 
Sección 3.-Las materias serán contenidas en un solo curso llamado “Ciudadano 

Integrado”, el cual se ofrecerán a través de los tres (3) años de escuela superior.  Cada 
estudiante tomará el curso en sus tres (3) años de estudios.  El curso será requisito para 
graduación y formará parte del currículo compulsorio en el sistema público de 
enseñanza.    
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Sección 4.-Esta Ley comenzará a regir en el próximo año escolar luego de su 

aprobación.  
 



(P. de la C. 1691) 
 

LEY 
 

Para enmendar el Artículo 15 de la Ley 8-2004, según enmendada, conocida como “Ley 
Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”, a los fines de disponer 
que el Secretario procurará que a través del Instituto Puertorriqueño para el 
Desarrollo del Deporte y la Recreación se brinden los adiestramientos, 
capacitaciones y cursos que se ofrecen a los líderes recreo-deportivos, 
entrenadores deportivos, oficiales deportivos e instructores de aptitud física en 
cada región de la dependencia gubernamental, previa coordinación y 
disponibilidad; y para otros fines relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante el Artículo 15 de la Ley 8-2004, según enmendada, conocida como “Ley 

Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”, se establece un denominado 
Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación, cuyo propósito 
es promover la gestión ciudadana y fomentar actividades recreativas y deportivas, 
mediante la educación y el desarrollo organizacional.  

 
En síntesis, el Instituto ejerce las siguientes funciones: crear las escuelas 

necesarias para confeccionar los currículos y conferir títulos profesionales en el ámbito 
del entrenamiento, oficialidad deportiva y recreación; desarrollar actividades de 
investigación científica, recopilará y diseminará información relacionada con el deporte, 
la educación física y la recreación en Puerto Rico; obtener y mantener la acreditación de 
los organismos que rigen la educación en Puerto Rico; proveer capacitación y apoyo 
técnico al personal de las organizaciones sobre administración recreacional y deportiva, 
particularmente, en las áreas de desarrollo, programación, operaciones y mercadeo; y 
establecer e implantar los requisitos necesarios para la prestación de servicios 
profesionales relacionados con la formación, dirección, rehabilitación, entrenamiento, 
animación u otros que se establezcan de carácter técnico deportivo, para exigir que el 
personal encargado de prestarlos tenga las licencias o títulos expedidos por el 
Departamento. Las licencias o certificaciones requeridas para ejercer la práctica de 
dichas profesiones y los requisitos para la convalidación de experiencia y períodos de 
gracia para licenciarse se establecerán mediante reglamento. 

 
De igual forma, se supone que ofrezca apoyo técnico para estimular y facilitar la 

participación ciudadana en la formación de organizaciones sin fines de lucro dedicadas 
a fomentar actividades de recreación y deportes, enfatizando la gestión compartida 
entre el Gobierno, los ciudadanos y el sector privado, así como desarrollará e impartirá 
un curso anual de orientación y adiestramiento en técnicas de reanimación 
cardiopulmonar (CPR) y primeros auxilios libre de costo como requisito al personal 
autorizado por las diferentes ligas infantiles y juveniles de disciplinas deportivas en 
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Puerto Rico; y acreditar y mantener un Registro de Entidades Deportivas y Recreativas, 
y los reglamentos adoptados en virtud de este. 

 
Ciertamente, la gestión del Instituto es un componente social que promueve el 

deporte y la recreación como una herramienta educativa y de transformación social a 
través de los servicios directos a la gente. Este se enmarca en la capacitación y 
adiestramiento de líderes recreo-deportivos, entrenadores deportivos, oficiales 
deportivos e instructores de aptitud física. Además, enfatiza el establecimiento de 
alianzas público-comunitarias. También impacta residenciales, sectores, barrios, 
comunidades, municipios y entidades privadas.   

 
Expuesto lo anterior, no solo se logra un impacto social, sino que también se 

aporta al desarrollo económico de nuestras comunidades, ya que la capacitación y 
licenciatura ha resultado en un requisito para trabajar en municipios, ligas y clubes 
deportivos, gimnasios, etc. 

 
Ahora bien, se nos ha traído ante nuestra atención la situación de que la mayor 

parte de los adiestramientos, cursos y capacitaciones que ofrece el Instituto, solo se 
brindan en el área metropolitana de Puerto Rico. Actualmente, hay muchas personas de 
fuera del área metro que interesan convertirse en líderes recreativos o en árbitros de 
distintas disciplinas deportivas que se ven impedidas de obtener sus correspondientes 
licencias, habida cuenta de que no cuentan con los medios para transportarse a pueblos 
que quedan lejanos a los suyos.  

 
Por ello, entendemos que resulta razonable disponer para que el Secretario del 

Departamento de Recreación y Deportes brinde, los adiestramientos, capacitaciones y 
cursos que se ofrecen a los líderes recreo-deportivos, entrenadores deportivos, oficiales 
deportivos e instructores de aptitud física en el Instituto Puertorriqueño para el 
Desarrollo del Deporte y la Recreación, en cada región de la referida dependencia 
gubernamental. De esta forma, acercamos más al Departamento a la ciudadanía y 
cumplimos con la misión del Instituto de promover la gestión ciudadana y fomentar 
actividades recreativas y deportivas, mediante la educación y el desarrollo 
organizacional. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 15 de la Ley 8-2004, según enmendada, 
conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”, para que 
lea como sigue: 

 
“Artículo 15.-Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la 

Recreación.  
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Se establece el Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la 
Recreación, en adelante “el Instituto”, adscrito a la Oficina del Secretario, cuyo 
propósito será promover la gestión ciudadana y fomentar actividades recreativas 
y deportivas, mediante la educación y el desarrollo organizacional. El Instituto 
ejercerá las siguientes funciones: 

 
(a) ... 

 
(b) ... 

 
(c) ... 

 
(d) ... 

 
(e) ... 

 
(f) ... 

 
(g) ... 

 
En consonancia con la función del Instituto de promover la gestión 

ciudadana y fomentar actividades recreativas y deportivas, el Secretario 
procurará que a través del Instituto se brinden los adiestramientos, 
capacitaciones y cursos que ofrecen a los líderes recreo-deportivos, entrenadores 
deportivos, oficiales deportivos e instructores de aptitud física, en cada región 
del Departamento, previa coordinación y disponibilidad a tales efectos. 

 
Las disposiciones de este Artículo deberán armonizarse con lo dispuesto 

en el “Plan de Reorganización del Consejo de Educación de 2018”, y en la “Ley 
de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación”.” 

 
Sección 2.-Se faculta al Secretario del Departamento de Recreación y Deportes a 

promulgar o enmendar cualquier reglamento que entienda pertinente para asegurar la 
cabal consecución de las disposiciones de esta Ley. 

 
Sección 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



 

(P. de la C. 1901) 
 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 1.03 (fff) de la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como 

“Ley de Farmacia de Puerto Rico”, a los fines de aclarar que el representante 
autorizado será mayor de dieciocho (18) años de edad; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, Ley 247-2004, según enmendada, tiene el 

propósito de promover, preservar y proteger la salud, la seguridad y el bienestar público 
mediante el control y reglamentación efectiva de la práctica de farmacia y el 
licenciamiento, control y reglamentación de los establecimientos y personas que 
manufacturan, distribuyen, dispensan y expenden medicamentos y artefactos que se 
utilizan en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en Puerto Rico. 

 
Una de las responsabilidades más importantes reglamentadas por la citada “Ley 

de Farmacia”, es la dispensación o despacho de medicamentos.  Esta acción se define 
como aquella llevada a cabo por el farmacéutico de recibir, verificar, evaluar e interpretar 
una receta, seleccionar o componer, envasar, rotular y entregar el medicamento o 
artefacto al paciente o a su representante autorizado, incluyendo orientarle y aconsejarle 
acerca de la utilización adecuada del mismo.   

 
En cuanto a la entrega del medicamento o artefacto al paciente o a su representante 

autorizado ha surgido una ambigüedad o vaguedad en la ejecución de las disposiciones 
legales de la “Ley de Farmacia”, supra.   

 
Específicamente, el Artículo 1.03 de la Ley 247-2004, define al representante 

autorizado como aquel tutor legal, pariente o persona natural mayor de edad designada 
e identificada libre y voluntariamente por el paciente, para recibir personalmente en su 
representación los servicios farmacéuticos, cumpliendo con las leyes y reglamentos 
aplicables en cuanto a confidencialidad y privacidad de la información de salud 
protegida del paciente. 

 
Al establecer que el representante autorizado como una persona mayor de edad, 

las farmacias en Puerto Rico están obligadas a entregar los medicamentos recetados a 
aquellas personas mayores de veintiún (21) años.  Conforme al Artículo 247 del Código 
Civil de Puerto Rico, se considera que la mayoría de edad comienza a los veintiún (21) 
años cumplidos. 
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Sin embargo, la propia “Ley de Farmacia”, supra, en el Artículo 5.03, relacionado 
al Intercambio de Medicamentos Bioequivalentes, establece que el farmacéutico tiene la 
responsabilidad de indicar sobre la posibilidad de intercambiar el medicamento prescrito 
al paciente o su representante autorizado, siempre y cuando sea mayor de dieciocho (18) 
años de edad.   

 
O sea, según la “Ley de Farmacias”, el representante autorizado mayor de 

dieciocho (18) años puede decidir sobre el intercambio de medicamentos por 
medicamentos bioequivalentes, pero no puede recibir el despacho de la receta sobre la 
cual decidió el intercambio.   

 
Evidentemente, existe una discrepancia en cuanto al alcance del término “mayor 

de edad” en la “Ley de Farmacia de Puerto Rico”.  Ante esta discordancia, corresponde 
enmendar el Artículo 1.03 (fff) con el propósito de establecer que el representante 
autorizado debe ser mayor de dieciocho (18) años de edad y así establecer coherencia 
entre las distintas disposiciones de la Ley 247-2004, según enmendada.     

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1.03 (fff) de la Ley 247-2004, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

 
“Artículo 1.03.-Definiciones 
 
 A los fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el 

significado que a continuación se indica: 
 

(a) Administración de medicamentos-... 
 

... 
 
(fff)  Representante o representante autorizado.- Tutor legal, pariente o 

persona natural mayor de dieciocho (18) años de edad designada e 
identificada libre y voluntariamente por el paciente, para recibir 
personalmente en su representación los servicios farmacéuticos, 
cumpliendo con las leyes y reglamentos aplicables en cuanto a 
confidencialidad y privacidad de la información de salud protegida 
del paciente. En el caso de los animales se entenderá como 
representante o representante autorizado al portador de la receta. 

 
...”. 
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 Sección 2.-Vigencia 
 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 
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