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                          AÑO 2019 
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A las once y cincuenta y tres minutos de la mañana (11:53 a.m.) de este día, jueves, 30 de 
mayo de 2019, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Lawrence N. Seilhamer 
Rodríguez, Vicepresidente. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 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, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. 
Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. 
Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres 
Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, Vicepresidente. 
 

SESIÓN ESPECIAL 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Muy buenos días.  Vamos en este momento a abrir los trabajos de 
esta Sesión Especial en reconocimiento al equipo de Baloncesto de Puerto Rico, que nos representó 
en las Olimpiadas, en Tokio, Japón, en el año 1964, siendo hoy jueves, 30 de mayo de 2019 a las once 
y cincuenta y tres minutos de la mañana (11:53 a.m.). 

Así que le solicitamos a todos los distinguidos invitados que nos acompañan que ocupen sus 
respectivos lugares para así dar inicio a este reconocimiento y agradecimiento de quienes nos 
honraron, hicieron una digna y la mejor representación que ha tenido Puerto Rico en el baloncesto en 
una Olimpiadas Mundiales. Así que, señor Portavoz. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Vicepresidente, Seilhamer Rodríguez, y exbaloncelista de 
nuestro Baloncesto Superior, vaquero y ponceño también.  Le damos la bienvenida a todos los 
invitados especiales que nos acompañan en la mañana de hoy para el homenaje de reconocimiento a 
estos distinguidos puertorriqueños que a través del deporte han puesto el nombre de Puerto Rico en 
alto. 

Señor Presidente, antes de continuar vamos a solicitar que se le permita la entrada a 
camarógrafos y demás fotoperiodistas a este recinto, para que cumplan con su importante labor de 
informar al pueblo de Puerto Rico, haciendo aclaración que a pesar de la tentación de tener tantas 
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glorias juntas aquí, un “Dream Team” real, por el momento no haremos entrevistas con nuestras 
glorias e invitados, va a ver tiempo para eso luego de terminado este homenaje muy bien merecido. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a la petición del señor Portavoz? No habiendo 
objeción, se autoriza la entrada al hemiciclo a los fotoperiodistas, así que bienvenidos los 
fotoperiodistas. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en estos momentos quiero reconocer la presencia 
de nuestros invitados, haciendo la salvedad que le he pedido a Su señoría que en caso de que como 
este es un documento vivo se me quede algún nombre y usted lo reconoce, siéntase en la libertad de 
hacerme un pase y anotar la güirita. 

SR. VICEPRESIDENTE: Muy bien. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Así que, señor Presidente, se encuentra entre nosotros como parte de 

nuestros invitados especiales la licenciada Sánchez Parés, Secretaria del Departamento de Recreación 
y Deportes de Puerto Rico; la señora Sara Rosario Vélez, Presidenta del Comité Olímpico de Puerto 
Rico. 

Señor Presidente, de igual manera entre nosotros también se encuentra la honorable María 
“Mayita” Meléndez Altieri, Alcaldesa de Ponce.  Se encuentra en representación de José “Guillito” 
Rodríguez Rodríguez, Alcalde de Mayagüez, el señor Heriberto Acevedo.  Reconocemos además la 
presencia del Presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, el señor Yun E. Ramos 
Perales.  También se encuentran con nosotros varias estrellas del baloncesto y aquí es que necesito su 
asistencia, señor Presidente, porque tenemos muchos más de los anticipados y que bueno, con 
sentimientos mixtos porque a los Mets de Guaynabo me los tenía de mangó bajito, la súper estrella, 
leyenda del baloncesto puertorriqueño, don Raymond Dalmau; a Joe Hatton; César Bocachica; quien 
lo hereda no lo hurta, Ricardo Dalmau.  

Señor Presidente, tenemos una lista de personas adicionales que están presentes, Protocolo está 
trabajando en esa lista “as so speed”, pero queremos reconocer de antemano que se encuentra el 
dirigente de dirigentes don Julio Toro. 

Señor Presidente, hoy le damos la gloriosa bienvenida a los astros del baloncesto 
puertorriqueño que nos acompañan.  Reconocemos la presencia de aquellos miembros de la prensa 
que día a día reportan todo lo acontecido en los deportes, miembros de diversos equipos de Baloncesto 
Nacional, apoderados, miembros de la Federación del Baloncesto de Puerto Rico y familiares de 
nuestro equipo olímpico del 1964.  Haremos menciones especificas más adelante de muchos de ellos, 
que yo creo que usted tiene la lista ahí, así que, Presidente, por favor. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí, me gustaría reconocer también en estos momentos al Gerente 
General del Equipo Nacional por muchísimos años, a “Jockey” Rodríguez; también darle la 
bienvenida a Bob Lee, que fue Presidente de la Fama del Deporte en Puerto Rico, del Salón de la Fama 
del Deporte en Puerto Rico; a José Julián Álvarez, del Pabellón de la Fama del Deporte en Puerto 
Rico, a un excompañero de este servidor, de los Indios de Canóvanas, expresidente de la Asociación 
de Jugadores, José “Cheo” Otero; a también un integrante particularmente de los Brujos de Guayama 
por muchísimos años, dirigente de la Selección Nacional, “Mundi” Báez; también a quien fue mano 
derecha de Henrry Neumann en el Departamento de Recreación y Deportes, también de la Federación 
de Baloncesto, Ángel Toro.  Tenemos miembros de la prensa deportiva que queremos reconocer: a 
Manuel Charbonier y también a Jaime Rullán Meléndez. 

Y quisiera hacer un reconocimiento especial en estos momentos de quien ha sido la atleta más 
joven que ha participado en unas Olimpiadas Mundiales, a los once (11) años, en el deporte de 
natación, la sobrina de Juan “Pachín” Vicéns, compañera de escuela, aunque yo soy unos años 
mayores, Diana “Yiyi” Vicéns. 
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Señor Portavoz, si se me queda alguno durante el transcurso, si me hacen llegar la notita, 
obviamente tenemos el reconocimiento de los distinguidos homenajeados en la mañana de hoy. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Nos informan que también está entre nosotros “Vitito” Vélez. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ah, “Vitito” Ojeda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y reconoceremos otras personalidades, señor Presidente, que van a 

estar acompañando, hay un guaynabeño, que no es el más alto en el baloncesto, pero si podemos traer 
la noticia que es al “Jockey”, guaynabeño por adopción. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ya lo habíamos reconocido. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Yo lo conozco por el “Jockey”. 
SR. VICEPRESIDENTE: Por “Jockey”. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en estos momentos queremos darle la calurosa 

bienvenida a los familiares de los jugadores de nuestro equipo olímpico que no se encuentran con 
nosotros y que hoy están aquí en su representación.  En primer lugar, al señor Abdiel Gutiérrez, hijo 
de Tomás “Guabina” Gutiérrez Ferrer; la señora Sor María Dolores Vicéns, hermana de Juan “Pachín” 
Vicéns Sastre; al señor Víctor González, amigo de Teófilo “Teo” Cruz Downs; Charlene McCadney, 
hija de William “Bill” McCadney; el señor Carlos Báez, hijo de Juan Ramón “Johnny” Báez Maurino; 
y la señora Jackie Garriga, hija del asistente del dirigente José Garriga Prida.  Bienvenidos todos al 
Senado de Puerto Rico. 

Señor Presidente, procedo ahora a reconocer y darle la bienvenida a este recinto al Equipo de 
Puerto Rico en las Olimpiadas de Tokio de 1964.  Estos son: con el número 14, el señor Ángel “Caco” 
Cancel; con el número 9, el señor Alberto Samot Bula; con el número 13, el señor Ángel “Conejo” 
García Lucas; con el número 6, el señor Rubén Adorno Meléndez; con el número 5, el señor Evelio 
Droz Ramos; y con el número 11, el señor Jaime Frontera Colley. 

SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a excusar al número 10, Martín Ansa. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Bienvenidos al Senado de Puerto Rico y gracias por su dedicación y 

entrega al deporte y poner el nombre de Puerto Rico en alto.  
Señor Presidente, ya con nuestros homenajeados en el día de hoy, presentes en este recinto, le 

solicito en estos momentos a todos los que nos acompañan que se pongan de pie para escuchar los 
himnos oficiales. 
 

HIMNOS OFICIALES 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a solicitar mantenernos de pie para escuchar la Invocación que 
realizará el pastor Ricky Rosado. 
 

INVOCACIÓN 
 

El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 
 

PASTOR ROSADO: Saludos, buenas tardes a todos.  Me uno al saludo protocolar y que 
nuestro Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. 

Voy a dar lectura a la escritura que el Apóstol San Pablo tuviera bien al dirigir a los 
Corinteanos, en Primera de Corintios, Capítulo 9, Versos 24-27: ¿No sabéis que los que corren en el 
estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?  Corred de tal manera que lo 
obtengáis.  Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona 
corruptible, pero nosotros, una incorruptible.  Así, yo de esta manera corro, no como a la ventura; 
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de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en 
servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado 

Señor bendecimos este acto, bendecimos a estos hombres que han dedicado su vida al deporte 
y han traído honra a nuestro lindo Puerto Rico.  Gracias,  porque se le reconoce hoy y que esta vivencia 
le acompañen por el resto de sus días.  Bendiciendo esta actividad, lo pedimos en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 

Muchas gracias y que disfruten el acto. 
- - - - 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Pueden sentarse. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en estos momentos vamos a pedirles que nos 

acompañen en darle una mirada en lo que fuera la trayectoria del Equipo de Baloncesto de Puerto 
Rico, quien nos representó dignamente en las Olimpiadas de Tokio en 1964. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 

VIDEO 
 

“Ver un estadio repleto de más de cien mil (100,000) personas, se le paran los pelos a 
cualquiera.  Mi nombre es Rubén Adorno Meléndez, natural de Corozal.  Representé a Puerto Rico 
en las Olimpiadas de Japón de 1964, donde el equipo terminó en una cuarta posición.  Jugamos dos 
juegos en Nueva York y un juego en California y de ahí partimos hacia Japón.  Una gran emoción de 
poder representar a Puerto Rico y participar en unas Olimpiadas, que no todo el mundo puede 
participar en unas Olimpiadas y cuando uno va marchando por la calle, la gente saludando a uno, 
uno llora, no es que uno quiera llorar, es que uno llora, de alegría, de sentimientos, de poder 
representar a Puerto Rico en un sitio tan lejano como ese.  Digo, para mí es una experiencia sin 
precedentes. 

La unidad entre todos jugadores fue una unidad muy completa, muy buena, era como si fuera 
una familia, era una familia en sí lo que nosotros teníamos en el equipo de baloncesto. 

Es un orgullo que nos hayan cogido a nosotros para darnos este merecido homenaje que se 
merecen todos los que participaron en esa Olimpiada en Japón y espero estar orgulloso de haber 
representado a Puerto Rico y de que el Senado de Puerto Rico, ya que anteriormente ningún Cuerpo 
Legislativo nos había reconocido, que nos hayan reconocido en esta ocasión”. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, agradecemos a nuestra oficina de Prensa, a la 

oficina de Su Señoría, a la oficina del compañero Neumann, por haber puesto ente compendio de lo 
que es la historia del baloncesto puertorriqueño, ciertamente la piedra donde se fundó nuestro 
baloncesto.  Así que, gracias a nuestros oficiales de prensa, a la oficina de los dos exbaloncelistas que 
tenemos en el Senado jugando en este equipo también, gracias por esa pieza histórica.  

Señor Presidente, corresponde pasar a escuchar los mensajes de los portavoces de las 
delegaciones parlamentarias y el compañero senador Vargas Vidot como senador independiente. En 
estos momentos le corresponde a la Delegación del Partido Popular Democrático, que estará 
representada por el compañero Cirilo Tirado. 
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SR. TIRADO RIVERA: Sí buenas tardes... 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, Senador. 
SR. TIRADO RIVERA: ...y buenas tardes a todos los presentes.  Primeramente, tengo que 

decir que honrar, honra.  Me parece que el Cuerpo del Senado de Puerto Rico al hacer esta actividad 
en el día de hoy y recordar una gesta histórica de un grupo de patriotas que fueron a representar a 
Puerto Rico a Tokio, bien lejano en unos vuelos que no son la comodidad de hoy cuando uno va a ese 
tipo de países, me parece que recodar eso y hoy honrar a estos patriotas es bien significativo para 
Puerto Rico, los puertorriqueños y para el Senado mismo. 

Así que, en épocas como esta donde estamos viviendo crisis institucionales, donde estamos 
viviendo situaciones donde ya la gente ha perdido la fe en el sistema, donde nuestros jubilados hoy no 
saben qué va pasar mañana, por lo menos recordar lo que fuimos en el pasado, recordar cómo Puerto 
Rico se fue levantando, recordar cómo estos hombres trajeron alegría a los puertorriqueños y ver cómo 
en aquel 1964 Puerto Rico se colocaba como el cuarto equipo del mundo en baloncesto, demuestra 
que hoy en el año 2019, podemos volver a levantarnos, podemos volver a ser el Puerto Rico que 
fuimos, un Puerto Rico alegre, un Puerto Rico de trabajadores, un Puerto Rico de gente que le sirvió 
bien en el pasado y que pueden volver a servirle al futuro. 

Esta gesta no puede olvidarse.  Esta gesta es algo que las nuevas generaciones tienen que mirar 
como una gesta que se puede repetir, pero no es tirar una bola y meterla en el canasto, no es ir allí a 
competir para ganar o para perder, no, es simplemente que como puertorriqueños volvamos a sentir la 
alegría de que somos puertorriqueños, que los puertorriqueños se vuelvan a unir y que podamos 
levantar al país desde abajo y volverlo a llevar al sitial que Puerto Rico estaba y se merece en el resto 
del mundo. 

Yo por eso, señor Presidente, quiero felicitarlos a ustedes por esta actividad hermosa.  De 
hecho, cuando ellos estaban en Tokio yo estaba naciendo, el 14 de junio de 1964, en esa época.  Así 
que creo que también Chayanne, hay par de compañeros que nacimos en ese año 64 que estamos aquí 
hoy, representando a nuestros partidos políticos.  Pero lo más importante, como les dije, es darle las 
gracias a ustedes por esa gesta que hicieron y que esa gesta se convierta hoy en el ave fénix que Puerto 
Rico tiene que convertirse y levantar nuevamente de las cenizas y que podamos ser nuevamente el 
Puerto Rico alegre, contento, vibrante ante el mundo que fuimos en el pasado. 

Muchas gracias, Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias al senador Tirado Rivera en representación del 

Partido Popular Democrático. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, le corresponde el turno Portavoz del Partido 

Independentista Puertorriqueño, el compañero Dalmau. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí, vamos a reconocer al senador Dalmau Ramírez, del Partido 

Independentista Puertorriqueño, adelante. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Muchas gracias, saludos a todos y a todas, los presentes, los 

homenajeados. 
Yo desde pequeño se me preguntaba, ¿oye tú eres familia de Raymond Dalmau?.  Yo no lo 

negaba, hasta que comenzaron a ver mis pobres destrezas en el baloncesto, en donde tuve que decir: 
“bueno, no somos familia, pero los Dalmau somos pocos, puede haber un rebote”.  Así que trepado en 
la fuerza moral que me da que por aquí cerca esta Raymond Dalmau, hablaré de esta gloriosa 
delegación de puertorriqueños que nos representó dignamente hace varias décadas en Tokio. 
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Y es que este grupo de compatriotas fue en las condiciones más adversas a hacer historia, a 
dejar una huella profunda en el deporte y en la inspiración y la imaginación de nuestro pueblo.  En las 
condiciones más difíciles, sin tener la oportunidad que tienen otros equipos mundiales de tratar a sus 
atletas como profesionales, de tenerlos por muchos meses, por no decir años, entrenando, subsidiados 
con las dietas correspondientes, sin las preocupaciones de lo que es tener un oficio propio para 
mantener una familia para echar hacia delante al mismo tiempo, dedicarse al deporte que los apasiona 
y ponerse la camisa que lleva la bandera de Puerto Rico, sabiendo que la mayor responsabilidad que 
tiene un puertorriqueño es cuando lleva esa bandera porque no se representa a sí mismo, sino 
representa a todo un pueblo. 

Llegar a esos juegos olímpicos en Tokio y enfrentarse a gigantes y tener la destreza de 
convertirse en el primer equipo en derrotar en una mitad al Goliat del equipo de los Estados Unidos, 
es verdaderamente una gesta patriótica y heroica.  Y no lo digo en el punto de vista político, lo digo 
en el punto de vista de la desproporción de fuerza de todas esas potencias que estaban representadas 
en esos juegos.  Y Puerto Rico compitió por la de bronce, perdió con Brasil, país pequeñito -¿verdad?- 
casi un continente y sin embargo esta isla 100 x 35 produjo este equipo selecto de seres humanos que 
se llevaron la gloria más grande, que no se mide por medallas, se mide por el honor que le rinde un 
pueblo y hoy se le rinde, aunque fuese tardíamente, por quienes representamos ese pueblo aquí en el 
Senado de Puerto Rico. 

Es la idea de lo que tal vez ustedes no están conscientes, pero es la idea de que, aunque yo, 
Cirilo, nací nueve (9) años después de los juegos olímpicos, lo que ustedes cimentaron es luego lo que 
mi generación vivió, el orgullo de ver a su representante en los distintos foros deportivos, enarbolar 
esa bandera, siempre con la misma dignidad, siempre con el mismo honor, sin importar medallas, 
plata, oro, bronce o ninguna, pero siempre llevándose la mayor gloria que es representar esta patria 
nuestra. 

Que Dios lo bendiga a todos y homenaje bien recibido.  Muchas gracias. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias al senador Dalmau Ramírez. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, le corresponde el turno al compañero senador 

independiente, el compañero Vargas Vidot. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer al senador Vargas Vidot, adelante. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente.  Y de verdad que yo me siento tan 

orgulloso de estar aquí en esta trinchera de grandes luces. 
El deporte siempre ha sido un escenario en donde los valores culturales pueden examinarse, 

donde pueden modificarse, en donde se determina, inclusive, cuáles son los valores determinantes en 
una sociedad y en el caso nuestro cuando más apagadas, cuando más apagadas han estado las antorchas 
de la esperanza y de la fe en el país, tenemos que decir que el baloncesto se convierte en el parto de 
un nuevo aire.  En esa magia interesante que mueve el ánimo de todo el mundo y aun cuando estemos 
en diferentes polos, en diferentes ideologías, en diferentes pensamientos, de momento estos señores 
en el 64 se convirtieron en una nueva luz que encendió una nueva antorcha de esperanza.  No es nada 
más la extraordinaria representación que presentaron en ese escenario, como dice el senador Dalmau, 
tan adverso, sino que además de eso yo creo que ellos abrieron la puerta para que fuera una, para que 
se convirtieran de alguna manera en la forma colectiva de ventilar nuestras penas.  De momento 
empezamos a tener alegría, de momento empezamos a tener entusiasmo, de momento empezamos a 
conocer los nombres de cada uno de ellos y empezamos a incorporarlos como parte de la familia. Yo 
venía por ahí saludando gente y yo me creía que yo los conocía, porque vengo escuchando esos 
nombres, no solamente en mi cerebro, en mis oídos, sino escuchándolos también en el corazón. 
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El 64 fue un año increíble para el mundo entero, el mundo tenía un montón de cosas porque 
celebrar, en el 64 se firma la Ley de Derechos Civiles en los Estados Unidos, en el 64 Martin Luther 
King recibe el premio Nobel de la Paz, en el 64 nace Mafalda en Argentina, en el 64 Nelson Mandela 
es condenado a prisión perpetua; y en el 64 se recrudece el conflicto de Vietnam.  Es decir, un mundo 
bien convulso y de momento en una islita que  nadie conoce y de momento viene este ejército diferente 
con unas armas diferentes a elevar el espíritu humano,  Años bien difíciles, aun en el escenario 
olímpico es el primer año donde se transmite por televisión en colores los juegos, es la primera vez 
que se usa una cámara lenta para examinar las jugadas de cada uno de ellos. 

Es importante que veamos en qué escenario.  Por eso es que yo creo que fuera de cualquier 
protocolo que se esté utilizando para reconocer a estos caballeros, realmente yo creo que nos quedamos 
cortos frente al honor, al reconocimiento permanente que debe de marcar cada uno de ellos en el 
corazón nuestro. 

Yo le doy las gracias al senador Seilhamer, le doy gracias al señor Presidente, le doy gracias 
al Cuerpo, porque este es uno de los momentos en donde en situaciones difíciles, cuando parece que 
la noche oscura de esta tierra va a permanecer oscura por mucho tiempo, vienen un grupo de personas 
y nos elevan el ánimo y nos dicen algo bien importante, “no ganamos solos, ganamos porque fuimos 
equipo, no ganamos porque tenemos estrellitas, ganamos porque hicimos colectivo, ganamos porque 
nos atrevimos a ser parte de, no excluidos de”, y eso es importante.  

De manera que, gente, a ustedes les quiero decir algo para concluir, los años pasan, pero el 
tiempo no, y eso es importante que entendamos eso, los años pasan, pero el tiempo no, los años se 
guardan en un Calendario, pero el tiempo se guarda en el recuerdo, se guarda en el alma, se guarda en 
el corazón y cuando se guarda en el corazón y en el alma, la historia podrá olvidarlos, pero el alma no. 

Muchas bendiciones para ustedes.  
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias al senador Vargas Vidot. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para mí es un honor dirigirme como Portavoz de la 

Delegación del Partido Nuevo Progresista, ya que como usted sabe mi deporte es el Béisbol, pero, 
pero, yo soy de la época de Earl Brown, Julio, quizás tú te acuerdas de esto, de Danny Rivera “el Corre 
Caminos”, de Billy Santos que lo gardeaban cinco y no pasaba la bola, de Wes Correa.  Chayanne esta 
mencionando los baloncelistas de él, pero es de una época diferente a la mía, de “Quijote”, de “Pipe”, 
de “Fico”, de nuestro némesis, Raymond Dalmau, de “Cheo” está por ahí.  Y Chayanne sigue 
invitándome a sus baloncelistas, estamos mencionando los que marcaron mi época, yo nací en el 73.  
Ciertamente la base del baloncesto superior, de los deportes que nos definen como sociedad olímpica, 
está aquí, son ustedes. 

Son ustedes los que realmente le han dado identidad para que mi generación tuviera una base 
sólida, donde las canchas donde vamos rojos, azules, independiente, todo el mundo a buscar una 
camisa a un equipo.  A recordar esos tiempos cuando mi papá me llevaba y estaba esas batallas entre 
Quebradillas y los Mets, entre Rubén Rodríguez y los Mets, siempre todos contra los Mets, ahora pues 
tenemos los Vaqueros y estamos ahí y es un entorno totalmente diferente al del béisbol, al de la lucha 
libre, que nos una mucho a la época de los 80, la época de los 70 del béisbol. 

El baloncesto es el saludo de que te he visto en la cancha, te conozco.  Cuando usted ve un 
fanático de baloncesto ve una comunidad que se encuentra.  En Bayamón hasta los otros días el 
billetero, que ya falleció, que era la primera cara que usted veía allí.  Después veía a “Jockey” a decirte 
que él sabía más que todo el mundo de baloncesto.  Después la prensa deportiva.  Y esa vuelta que 
uno da a la cancha para encontrarse con amigos, con fanáticos, lo hacen posible los equipos como 
ustedes. 
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Equipos que realmente marcaron y marcarán la historia de nuestro olimpismo, pero sobre todo 
de nuestra historia.  Y qué bueno que este Senado, porque tenemos dos exbaloncelistas, se dieron 
cuenta de algo que nos debimos haber dado cuenta hace mucho tiempo, que no importa lo que hagamos 
los resultados son estos. 

Una isla pequeña en tamaño territorial, grandísima en corazón.  Mi generación quizás recordará 
la camiseta de Arroyo cuando le ganamos a la superpotencia, porque ahí competimos y con mucho 
orgullo, del “Dream Team” norteamericano.  Porque nosotros somos puertorriqueños, esa es nuestra 
identidad y ciertamente eso es como nos sentimos.  Y no voy a entrar en el asunto político porque esto 
no es un asunto político, son asuntos de deporte, y cuando a mí me preguntan de mi equipo, súper 
orgulloso de mis equipos, desde de nuestros jugadores que llegaron a la NBA, que no son lo más 
grandes, pero son los de mayor corazón, porque nosotros podemos competir con todos y podemos 
hacerlo bien y de calidad. 

Y ustedes hoy no van a ser una actividad más, hay una generación que no los conocía y que 
hoy se van a enterar que ustedes están aquí.  Hay una generación que pensaban que el baloncesto 
empezó con Arroyo y con Piculín o con Julio y con Flor y se van a enterar que antes de esas glorias 
estuvo nuestro equipo del 64. 

Es un orgullo tenerlos aquí, dentro de todas situaciones que pasan en Puerto Rico esta debería 
de ser la primera plana.  Se reconoce 55 años después la gesta de nuestro equipo del 64, sin contratos 
millonarios, sin tenis ni intercambios, con pasión y sin salarios, como los que tenemos hoy, con 
corazón, con orgullo y con tesón.  Eso yo creo que son los contratos más poderosos que uno puede 
tener en el deporte, no es cuántos chavos yo hice, es qué yo hice con la experiencia, y esa experiencia 
que bueno que es la noticia positiva de hoy. 

Así que, señor Presidente, para mí es un orgullo haber podido tomar este turno y le corresponde 
pasar la bola a los que han sudado la camiseta en nuestro Baloncesto Superior Nacional. 

Así que, señor Presidente, con mucho respeto al senador por el Distrito de San Juan, exjugador 
de los Cangrejeros de Santurce y de los Brujos de Guayama, el compañero Neumann Zayas. 

SR. VICEPRESIDENTE: Si el senador Neumann Zayas me permite, vamos a darle el aplauso 
más tarde.  Pero es que quisiera reconocer en un breve turno antes del senador Neumann Zayas, a una 
hija del primer medallista olímpico de Puerto Rico, Juan Evangelista Venegas, quiero reconocer 
entonces, él fue boxeador, a la senadora Nayda Venegas. 

SRA. VENEGAS BROWN: Muchas gracias, señor Presidente.  No podía dejar pasar esta 
oportunidad, si mi papá estuviese aquí, Juan Evangelista Venegas Trinidad, que yo siento un orgullo 
bien grande de ser hija de ese hombre, porque en el 1948 esa delegación de cinco jibaritos fue a 
Londres, sin pensar que pudiese traer una medalla; y en esa Olimpiada en Londres, Juan Evangelista 
Venegas, mi papá, se alza con la primera medalla olímpica de Puerto Rico en boxeo.  Así que ustedes 
saben por qué yo soy así.  Y mientras escuchaba los relatos de todos estos hombres que admiro, yo 
pensaba y recordaba cuando papi me contaba todas estas historias, de cómo consiguió esa medalla, de 
lo orgulloso que se sentía cuando llegó a Puerto Rico. 

Yo estoy segura que estos hombres que hoy homenajeamos aquí en el Senado sienten un 
orgullo grande, porque ellos comenzaron a jugar baloncesto quizás en sus hogares y no pensaron jamás 
que algún día iban a representar a Puerto Rico. 

Así que, a nombre de, ya mi papá no está entre nosotros, ya se fue a morar con el Señor, pero 
a nombre del primer medallista olímpico de Puerto Rico, Juan Evangelista Venegas, yo le quiero 
agradecer a estos puertorriqueños de habernos representado bien, con orgullo patrio, arriba Puerto 
Rico.  Dios los bendiga. 

SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias senadora Venegas Brown. 
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Y ahora sí vamos a reconocer al autor de este reconocimiento y agradecimiento, el compañero 
senador Neumann Zayas, expresidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, también 
exdirector del Departamento de Recreación y Deportes, adelante, y compañero Senador. 

SR. NEUMANN ZAYAS: Muchas gracias, señor Presidente.  Muy buenas tardes ya a todos. 
Para mí es un momento bien especial.  Este reconocimiento es bien importante para muchas 

personas en Puerto Rico, para muchas familias, pero yo les tengo que admitir, en mi carácter personal, 
es uno de los momentos más gratificantes en mi vida.   Y yo sí había nacido para esa época, no fui 
parte del equipo, obviamente, pero sí he seguido la trayectoria de estos grandes héroes del deporte de 
Puerto Rico y ya era hora, señor Presidente, que se honrara la gesta grandiosa que este grupo que este 
grupo de doce (12) jugadores llevó a cabo en las Olimpiadas de Tokio, año 1964.  Porque en muchas 
ocasiones ellos en su carácter personal han recibido diferentes homenajes, pero nunca se había tomado 
en consideración que el baloncesto es un deporte de equipo y este equipo hizo lo que jamás se ha 
logrado en el deporte del baloncesto en unas Olimpiadas, que es un cuarto lugar. 

Estados Unidos, potencia principal del deporte de “basket” en el mundo, con doce (12) 
jugadores que eventualmente después de ese torneo pasaron a ser parte de equipos de la NBA. 

Rusia, potencia mundial, hay que recordar, año 1964, en plena guerra fría, Estados Unidos, 
Rusia, donde los juegos, los partidos eran mucho más que una victoria o una derrota en el terreno de 
juego.  Rusia fue con sus mejores doce (12) jugadores, con la meta única de derrotar a los Estados 
Unidos. 

Brasil, tercer lugar, compañero Dalmau dijo, casi un continente, con unas estrellas que no voy 
a mencionar ahora porque yo quiero mencionar las mías, unas estrellas que marcaron la historia del 
baloncesto en el hemisferio y a nivel mundial. 

Cuarto lugar, habiendo tenido la desdicha de haber cruzado contra Estados Unidos en la 
semifinal, Puerto Rico, colocando a Puerto Rico como una potencia a nivel mundial en el deporte del 
baloncesto, abriendo las puertas para todo lo que vino después y, dicho sea de paso, le ganamos la 
primera mitad a los Estados Unidos, algo que jamás había ocurrido en las Olimpiadas. 

Y aquí en el Senado, pues nosotros trabajamos todos los días buscando la forma y manera de 
resolver los problemas de Puerto Rico, a veces lo hacemos bien, a veces lo hacemos menos bien, pero 
hay un esfuerzo genuino de parte de todos nosotros de lograr cosas positivas.  Tiempos buenos, 
tiempos malos, pero el deporte siempre está ahí, aun en los peores momentos el pueblo de Puerto Rico 
mira hacia el deporte para los momentos de entretenimiento, de esparcimiento, aun en los momentos 
más negativos y en el corazón de ese movimiento deportivo está el baloncesto. 

Podemos discutir cuáles son los deportes principales, pero no cabe la menor duda de que el 
baloncesto, tanto a nivel infantil como juvenil, al igual que en nuestras selecciones nacionales, tienen 
un lugar de privilegio en el corazón y en las mentes de los puertorriqueños. 

El baloncesto, las glorias de nuestro deporte, llegan a ser parte de nuestra familia.  Yo no tengo 
que hablar de Mario Morales, con simplemente decir “Quijote” ya todo el mundo sabe de quién yo 
estoy hablando, qué fue lo que hizo y sus logros a nivel mundial.  José Juan, ¿necesito alguna otra 
explicación?  José Ortiz, José Ortiz, nombre no, “Piculín”. 

Vamos a preguntar en Bayamón, sin hablar de coliseos y sin buscar más explicación, quién es 
Rubén, Rubén.   Vamos a dar un viaje por la número dos y llegar a Guajataca y preguntarle a la gente 
sobre Neftalí y Raymond, Neftalí y Raymond, y estos son los héroes, los héroes de nuestra sociedad, 
a quien recurrimos cuando los tiempos están buenos, ah, pero cuando tenemos problemas qué 
satisfacción nos da prender el televisor y ver a estos 12 magníficos representarnos a nivel internacional 
con honor y honra.  Y los seguimos ahora a través del satélite, en los puntos más remotos del mundo 
los seguíamos cuando había que poner lazos de microondas para que llegara la señal y los seguíamos 
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por radio cuando una leyenda del deporte en Puerto Rico y de la narración, Rivera Morales, nos llevaba 
las incidencias desde los puntos más remotos del mundo y nosotros pensábamos que estábamos ahí. 

“Fico se la pasa a Wes, Wes encuentra a Quijote en la esquina, se la pasa a Piculín en el área 
de la pintura, Piculín recibe falta personal, estamos abajo por uno, dos tiros libres para Piculín. 
¡Ayúdanos divina pastora!, “Faelo te dije que me acompañaras, esto no es apto para cardiacos”.” 

Señores, ese es el deporte en Puerto Rico, ese es el deporte en Puerto Rico, ese es el baloncesto 
en Puerto Rico y nadie lo hizo mejor que estos doce (12) superhéroes de este equipo. 

Pachín Vicéns, inigualable, nadie manejó el balón mejor que Pachín, nadie fue más rápido que 
Pachín.  Me decía Mickey Castro, de los Cangrejeros de Santurce, que si tú te le acercabas para 
gardearlo te hacia lucir ridículo porque se te iba por el lado; si le dabas dos pies, te metía el canasto 
de afuera.  

Jugador más valioso del Mundo, 1959, en el Mundial de Chile, Alberto Samot.  Si te tocaba 
que Samot te defendiera, sabías que ibas a terminar el juego con unas estadísticas sumamente bajas.  
La mejor defensa que ha existido desde la posición número uno o “pointguard” en la historia de Puerto 
Rico, el corazón de los equipos Vaqueros de Bayamón que dominaron una década. 

Jaime Frontera, tirador por excelencia, tiraba un globo que a veces uno pensaba que no iba a 
caer, pero con qué precisión, si hubiese existido la línea de tres, estuviera entre los mejores anotadores 
en la historia del Baloncesto Superior. 

Martín Ansa, ofensiva inmediata, lo sacabas del banco, jugaba con los Vaqueros de Bayamón, 
inmediatamente producía, en esta época le dirían el microonda. 

Johnny Báez, qué clase de jugador, el “Indio”, mil movimientos alrededor del canasto, 
imparable en el área de la pintura, atlético, rápido, fue uno de los que llevó el baloncesto a España, 
que introdujo el baloncesto en España y ahora España es un poder a nivel global, ranqueado segundo 
en el mundo.  Llegó a jugar hasta con el equipo de Real Madrid. 

Guabina Gutiérrez, excelente tirador a distancia, formó parte del dúo dinámico de los Leones 
de Ponce con Pachín Vicéns, excelente defensa. 

Evelio Droz, el “Potro”, había que matarlo en la línea de fuego, ¿qué no hacia Evelio Droz 
para ganar un partido?, anotaba, brincaba más que nadie, reboteaba y si tenía que darte un palo, te lo 
daba. 

Angel “Caco” Cancel, jugador completo, cuando Ángel cogía la bola, iba pal canasto, lo mejor 
que podías hacer es dejarle la vía libre, rebotero, anotador, con un “IQ” baloncelístico como pocos en 
la historia del “basket”. 

Rubén Rodríguez, perdón, Rubén Adorno, deberías haber estado en este equipo también Rubén 
Rodríguez.  Rubén Adorno, el mejor rebotero en la historia del baloncesto en Puerto Rico, repito, el 
mejor rebotero en la historia del baloncesto en Puerto Rico.  No había quién le quitara un rebote a 
Rubén, una defensa excepcional, y había y tengo alguien al lado mío que le anotaba a todo el mundo 
en la liga de 25 a 35 puntos por juego, Raymond Dalmau.  Sin embargo, cuando Rubén Adorno lo 
gardeaba, lo dejaba en 20. 

“Conejo” García, imagínese un atleta de excelencia en pista y campo, un voleibolista como 
pocos y le pones un uniforme de baloncesto.  Brincaba más que nadie, corría más que nadie, gardeaba 
más que nadie y su presencia en la cancha no pasaba desapercibida por su atletismo, la forma, la 
entrega que él tenía en todos los equipos donde participó, los Atléticos de San Germán y los Leones 
de Ponce. 

William “Bill” McCadney, la mejor defensa en la historia del baloncesto puertorriqueño, 6’ 
pies 9”, 8”, 7”, -me dice la hija-, pero jugaba como 7’ pies, bloqueaba tiros, cuando uno entraba 
buscando el canasto y se encontraba con Bill McCadney mejor que corrieras pal otro lao y defendieras 
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porque esa bola iba a ser rechazada.  El único que podía parar en Puerto Rico al próximo del cual voy 
hablar. 

Teófilo Cruz Downs, mejor conocido como “Teo”, y lo dejé para último porque en mi opinión 
no ha existido alguien como Teo Cruz en la historia del baloncesto puertorriqueño.  El centro, el ancla 
de todos nuestros equipos nacionales.  Teo fue a cinco (5) Olimpiadas, solo ha habido dos atletas en 
la historia del mundo que han ido a cinco (5) Olimpiadas, el brasilero Oscar Schmidt y el 
puertorriqueño Teo Cruz.  Teo estaba señalado a ir a su sexta Olimpiada en Moscú, pero por razones 
políticas y una decisión del Presidente Carter en aquel momento Puerto Rico no llevó su selección de 
baloncesto, si no hubiese sido su sexta Olimpiada.  El hombre más ofensivo que se fue en contra de 
los gigantes a nivel mundial, había que verlo a él con su 6’ 6”, 6’7”, vamos a estirarle un poquito más, 
6’ 8” ir contra los gigantes rusos de más de 7’ pies. 

Para finalizar un momento glorioso para este Senado, un momento glorioso para esta 
Legislatura, no hay forma que nosotros podemos agradecer, por muchas razones, por muchas razones 
que van inclusive más allá que el terreno de juego, la gesta de estos héroes puertorriqueños.  A los que 
no están aquí que Dios los tenga en la gloria, a los que están aquí, gracias, gracias, gracias por lo que 
ustedes hicieron, que al fin y al cabo fue el principio de todo lo que ha acontecido después. 

Arriba el equipo de Tokio, año 1964, arriba el deporte puertorriqueño, arriba Puerto Rico. 
Muchas gracias. 

SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias al senador Neumann Zayas. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, yo creo que le han hecho una maldad, lo han puesto 

hablar después de ese turno, pero le corresponde a Su Señoría hacer un turno sobre lo que yo sé que 
le apasiona, que es el deporte del baloncesto. 

SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Portavoz.  Le voy a solicitar al Portavoz 
Alterno, al senador Martínez Santiago, que ocupe la silla presidencial, yo le prometo que mi turno va 
a ser breve. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Ángel R. Martínez Santiago, Presidente 

Accidental. 
- - - - 

 
SR. SEILHAMER RODRÍGUEZ: Muy buenas tardes. 
No hay mucho que añadir luego de haber escuchado todo el perfil de cada uno de los 

componentes de ese equipo de Puerto Rico en la Olimpiada de Tokio, pero yo sí tengo que comenzar 
pidiéndole excusas.  Es imperdonable que yo estando aquí en el 2014, cuando se cumplieron los 50 
años yo no les haya hecho un reconocimiento.  Así que mi excusa a todos y cada uno de los integrantes, 
a la familia y al mundo del baloncesto. 

Pero quizás, el momento histórico era que estamos en la antesala de las Olimpiadas en Tokio, 
en Japón, así que coincide este evento con la Olimpiada próxima en Tokio, Japón. 

En el 1964, yo sí había nacido y tenía diez (10) años y llegué al Baloncesto Superior en 1972 
y entonces voy sobre este listado y esto lo que revela es lo que han perdurado, lo que han trascendido. 
Con siete (7) de los doce (12) integrantes tuve la oportunidad de jugar, con siete (7) de los doce (12).  
Cada uno desde antes de llegar a Superior se utilizaba mucho la radio, escuchábamos a Julito Mayol 
desde Ponce transmitiendo los juegos y yo ya tenía respeto y admiración sobre estos jugadores que 
todavía continuaban y algunos de ellos aún no se habían retirado y cada uno de ustedes de alguna 
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forma impactó la vida de este servidor.  Inclusive hay quién marcó mi vida permanentemente, Rubén 
Adorno, yo fui atrevido siendo un novato, me puse un poquito bravo, me dio un codazo y todavía está 
marcado, así que marcó mi vida permanentemente Rubén Adorno.  Estoy seguro que algunos de 
ustedes también recibieron codazos de Rubén Adorno. 

Recientemente y uno no tiene idea de lo que son unas Olimpiadas y yo nunca había participado 
en ningún tipo de evento olímpico y tuve la bendición y la oportunidad de ir en el 2016 a Brasil, a Río, 
porque mi hija formaba parte de la Selección Nacional de Voleibol y es una cosa maravillosa, una 
cosa extraordinaria y hoy viéndolos a ustedes me transmite -¿verdad?- ese orgullo que uno siente por 
esta bendita isla. 

Estos caballeros que están hoy acompañándome son del momento en donde se jugaba en 
concreto, en donde no había medicina deportiva, en donde te untaban Ben-Gay después de una lesión 
y tú tenías que entrar a la cancha.  En donde no había terapia, no había ultrasonido y como pueden 
observar las consecuencias de esos sacrificios las vivimos -¿verdad?- más tarde en nuestras vidas. 

Y digo esto, porque me parece a mí que el mayor legado, la mayor representación, el mayor 
elemento que ustedes le pueden dar a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas es el resultado del 
éxito.  Se debe al orgullo con que ejecutaron, al amor y a la pasión sobre el evento, a la disciplina que 
requiere, a poder laborar, trabajar en conjunto, a poder ejecutar bajo presión, a saber prepararse para 
cada evento y como resultado todos esos factores lo que nos lleva es al éxito.  

Así que para mí, que he podido compartir con muchos de ustedes, les digo que dentro de mis 
once (11) años en la Asamblea Legislativa, este es uno de los momentos de mayor satisfacción, yo 
poder compartir con ustedes, yo poder junto al senador Henry Neumann Zayas decirles gracias a 
nombre de todo el pueblo de Puerto Rico y confiamos que el Señor les brinde esa luz a todos y cada 
uno de ustedes, a los que ya se nos fueron el Señor los tendrá en la antesala o ya dentro del gozo de la 
gloria. Y termino simplemente diciendo que el día de hoy que por alguna circunstancia pudiera ser un 
día de nube, yo creo que ustedes arrojan esperanza para todos los que nosotros vivimos, residimos y 
amamos a Puerto Rico. 

Que Dios los bendiga y gracias por haber recibido esta invitación. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Muchas gracias al Vicepresidente del Senado, 

compañero Seilhamer Rodríguez, quien también formó parte de los quintetos Leones de Ponce, los 
Indios de Canóvanas y los Vaqueros de Bayamón. 

Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ahora nos corresponde leer la lectura de las 

proclamas oficiales del Senado de Puerto Rico.  Vamos a proceder con la de los homenajes póstumos, 
que lee como sigue, señor Presidente. 
 

- - - - 
Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 

Vicepresidente. 
- - - - 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: “Yo, Manuel Torres Nieves, Secretario del Senado de Puerto Rico, 

certifico que el Senado de Puerto Rico, constituido en su sesión del 28 de mayo de 2019, aprobó en 
Votación Final unánime, por todos y cada uno de los miembros de este Senado, para otorgar la gran 
Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico a Juan Pachín Vicéns Sastre, en homenaje póstumo, por 
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el motivo de su ejemplar desempeño en representación de nuestra isla en los Juegos Olímpicos de 
Tokio en el 1964, así como por su legado histórico al baloncesto y al deporte puertorriqueño.  

El torneo olímpico de Tokio en el 1964 representó un logro significativo para la selección de 
baloncesto de Puerto Rico, la cual obtuvo importantes victorias sobre Polonia, Japón, México, Canadá 
y Hungría.  En dicho torneo esta destacada selección de Puerto Rico, en el juego semifinal Puerto Rico 
se convirtió en el primer equipo en ganarle una mitad al equipo de los Estados Unidos de Norte 
América en unos juegos olímpicos.  Figuras emblemáticas del deporte fueron los protagonistas de este 
importante evento, quienes pusieron el nombre de nuestra isla en alto y que forman parte de la historia 
del deporte puertorriqueño. 

Entre estos, Juan Pachín Vicéns Sastre.  Juan Pachín Vicéns nació el 7 de septiembre del 1934, 
en Ciales, Puerto Rico.  Fue el sexto hijo de José Vicéns Batalla y Antonia Sastre.  En el 1949 se mudó 
a Ponce, donde estudió y jugó en el Colegio Ponceño.   Posteriormente fue reclutado por los Leones 
de Ponce, equipo con quien ganó su primer campeonato en el 1952 y fue declarado el Jugador más 
Valioso de la serie.  En el 1954 repitió la hazaña con otro campeonato y su segundo premio como 
Jugador más Valioso.  En dicho equipo se mantuvo jugando hasta el 1966, ganando siete títulos de 
campeonatos.  A nivel colegial, en el 1954 al 56, jugó como armador de la universidad estatal de 
Kansas, bajo la tutela de Ted Winters y promedió 11.6 por juego.  En el 1956 llevó a la universidad 
estatal a su primer “Sweet 16”.   Durante su carrera obtuvo el premio de Novato del Año en 1950 y 
fue el primer jugador en llegar anotar 5,000 puntos, terminando su carrera 5,102 puntos, sin tener la 
línea de 3.  En el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico fue galardonado como el Jugador más 
Valioso en las temporadas del 52, 54, 58 y 60.  Sus mayores logros fueron en la Selección de 
Baloncesto de Puerto Rico, para la cual jugó en dos juegos olímpicos, Roma en el 60 y Tokio en el 
64.  Dos mundiales, Chile en el 59, Brasil en el 63.  Dos juegos panamericanos, Chicago en el 59 y 
Brasil en el 63.  Cuatro juegos centroamericanos y del caribe, México en el 54, Venezuela en el 59, 
Jamaica en el 63 y Puerto Rico en el 1966. 

Durante esa temporada Puerto Rico obtuvo dos medallas de oro, una de plata y una de bronce.  
Asimismo, durante el Campeonato Mundial de la FIBA del 1959 en Chile, llevo la selección boricua 
a obtener el quinto lugar del torneo.  Se destacó como el mejor anotador con un promedio de 22 puntos 
por juego y fue nombrado el Mejor Jugador del Mundo, convirtiéndose así en estrella del baloncesto 
a nivel mundial. 

En los Juegos Centroamericanos del 1970, en Panamá, dirigió la Selección de Baloncesto de 
Puerto Rico en la cual obtuvo la medalla de plata.  En el 1972 se nombró el nuevo Coliseo de Ponce 
como el Auditorio Juan Pachín Vicéns, en su honor.  En el 1974 fue exaltado al Salón de la Fama del 
Deporte Puertorriqueño; el 25 de mayo del 2007 fue nombrado oficialmente como candidato al Salón 
de Fama de la FIBA.  Juan Pachín Vicéns Sastre falleció el 18 de febrero de 2007”.  

Por todos los méritos mencionados, le vamos a pedir al Presidente en Funciones que, por favor, 
venga a recibir esta Proclama para que le sea entregada la gran Medalla de Honor del Senado de Puerto 
Rico a Juan Pachín Vicéns Sastre. 

SR. VICEPRESIDENTE: Senador Martínez Santiago, en lo que bajo, me gustaría que nos 
acompañara también Gigi en la entrega de la Proclama. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a leer una Certificación del Senado de Puerto 

Rico, una Resolución a quien será representante del equipo.  Durante la ceremonia vamos a pedirle 
entonces al equipo pase un breve receso donde vamos a tirar unas fotos y tenemos un detalle del 
vicealcalde de la ciudad de Mayagüez, que le vamos a pedir que nos acompañe en este evento y esta 
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Resolución va ser entregada por uno de los autores de este evento, el compañero Henry Neumann 
Zayas, que lee como sigue: 

El Gobierno de Puerto Rico, con el Senado en el Capitolio. “Yo, Manuel Torres Nieves, 
Secretario del Senado de Puerto Rico, certifico, que el Senado de Puerto Rico constituido en su sesión 
del 28 de mayo del 2019, aprobó en Votación Final la Resolución del Senado 1116, de manera 
unánime en Resolución de otorgar la Gran Medalla de Honor del Senado de Puerto Rico a Jaime 
Frontera Colley, por motivo de su ejemplar desempeño en representación de nuestra isla en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 1964, así como por su legado histórico al baloncesto y al deporte puertorriqueño. 

El torneo olímpico de Tokio en el 1964 representó un logro significativo para la Selección de 
Baloncesto de Puerto Rico, la cual obtuvo importantes victorias sobre, Polonia, Japón, México, 
Canadá y Hungría.  En dicho torneo esta destacada selección logró alcanzar el cuarto lugar a nivel 
mundial, el cual no ha sido igualado por otra selección de Puerto Rico.  

En el juego semifinal Puerto Rico se convirtió en el primer equipo en ganarle una mitad al 
equipo de los Estados Unidos de Norte América en unos juegos olímpicos.  Figuras emblemáticas del 
deporte fueron protagonistas de este importante evento, quienes pusieron el nombre de nuestra isla en 
alto y que forman parte de la historia del deporte puertorriqueño, entre estos Jaime Frontera Colley. 

Jaime Frontera Colley, nació el 30 noviembre del 1940, en Mayagüez, Puerto Rico.  Frontera 
Colley es considerado uno de los jugadores más importantes de la historia del baloncesto 
puertorriqueño.  Este escolta y delantero jugó por 16 temporadas en el Baloncesto Superior Nacional.  
Fue jugador de los Indios de Mayagüez en el año 1957 y luego formó parte de los Piratas de 
Quebradilla, desde el 1958 hasta el 1960.  Posteriormente pasó a formar parte del equipo de los 
Capitanes de Arecibo, donde fue pieza clave de su éxito desde el año 1961 hasta el 1973. 

Frontera Colley fue miembro de la Selección Nacional de Puerto Rico y representó a Puerto 
Rico en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y en los Juegos Olímpicos de México en el 1968, en 
donde fungió como abanderado de Puerto Rico, además de participar en varias competencias locales 
e internaciones, como lo fueron varias competencias panamericanas.  En el año 1985 fue exaltado al 
Salón de la Fama del Deporte Puertorriqueño. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: Otorgar la Gran Medalla de Honor 
del Senado de Puerto Rico a Jaime Frontera Colley, por motivo de su ejemplar desempeño en 
representación de nuestra isla en los Juegos Olímpicos del 1964”. 

En buena hora y copia de esta Resolución, señor Presidente, y al igual que la anterior a don 
Pachín Vicéns, se hará formar parte de los Documentos Históricos del Senado de Puerto Rico para las 
futuras generaciones y nuestra memoria olímpica. 

Y le hemos pedido al senador Neumann que sea quien entregue la medalla. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar un breve receso para hacer una 

foto grupal.  Cada uno de los miembros va a obtener una Resolución con sus diferentes nombres y 
destacados, pero queremos tener el retrato histórico.  Vamos a pedir un breve receso para que usted, 
aunque esa no sea su posición, arme el juego. 

SR. VICEPRESIDENTE: Vamos entonces a conceder un breve receso, posterior a que 
hagamos entrega de la Moción y de la medalla, entonces estaremos recibiendo con mucho gusto y con 
mucho deseo mensajes, tanto de Jaime Frontera como de Alberto Samot en representación de nuestro 
equipo de 1964. Así que vamos a declarar… 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, de igual manera, al momento de la Resolución 
vamos a recibir el detalle que ha tenido el Alcalde de Mayagüez, a través del Vicealcalde, para la 
entrega, de hecho, vamos hacerlo ahora, para con el equipo.  Así que y después vamos al receso, señor 
Presidente, para la foto grupal y el mensaje de aceptación.  
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SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a solicitarle a don Jaime Frontera para que reciba del 
Vicealcalde de Mayagüez. 

SR. ACEVEDO: Quiero en nombre de la Administración Municipal de Mayagüez y de nuestro 
alcalde honorable José Guillermo Rodríguez, unirnos en este reconocimiento que le hace el Senado 
de Puerto Rico en la mañana de hoy.  Para nosotros es un orgullo.  Sé que cuando usted llevaba esa 
bandera de Puerto Rico allá en el 68 llevaba también a su ciudad de Mayagüez, por eso estamos aquí 
en la mañana de hoy. 

Y quiero hacer una breve expresión.  Es que cuando se hablaba del deporte y se hablaba del 
baloncesto, el Portavoz hablaba también del béisbol, la senadora hablaba del boxeo, lo que quiere 
decir que el deporte es sumamente importante, une a los pueblos, celebramos juntos, lloramos juntos 
los triunfos y las derrotas.  

Así que en nombre del Municipio de Mayagüez para usted estos son unos reconocimientos de 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mayagüez 2010, que fueron, que yo sé que usted lo sabe, 
los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe que se han celebrado hasta ese momento y que 
según usted estuvo en México, pues le ganamos a México y tuvimos medalla de oro en ese juego.   

Muchas gracias. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar un breve receso para la entrega de 

las mociones, medallas y las oportunidades de foto para con los miembros de este equipo.  Señor 
Presidente, le adelanto que la senadora Nolasco ha pedido ser la primera en recibir los autógrafos de 
compañeros miembros del equipo del 64 de Tokio. 

SR. VICEPRESIDENTE: Breve receso en Sala. 
 

RECESO 
 

- - - - 
Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas 

Rivera Schatz. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a pedirle a nuestros homenajeados, a los 

senadores y senadoras, fanáticos todos del Baloncesto Puertorriqueño, ya estamos en las postrimerías 
de este homenaje bien merecido… 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. RÍOS SANTIAGO: … a nuestro equipo Olímpico del 1964, ha sido una actividad muy 

lucida y hemos felicitado a los compañeros Neumann Zayas y al compañero Seilhamer, ambos 
baloncelistas, y a los declarado ya fanáticos del baloncesto puertorriqueño, entre ellos un Dalmau, 
señor Presidente, que se ha adjudicado algunas habilidades atléticas en el baloncesto, haciendo el 
“disclaimer” que no es de los Dalmau de Quebradillas. 

SR. PRESIDENTE: ¿El “disclaimer” fue de ellos? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí de ellos, Raymond levantó la objeción y nosotros aprobamos la 

resolución.  Así que, señor Presidente, vamos a proceder con su mensaje para luego proceder con el 
mensaje de aceptación del Equipo Olímpico de Tokio de 1964. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a pedirle a los distinguidos homenajeados que vayan directo al 
mensaje de aceptación, con mucho gusto, y vamos a darle adelante. Adelante. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien, señor Presidente, vamos a proceder con el mensaje de 
aceptación que estará a cargo de don Alberto Samot. 

SR. PRESIDENTE: Adelante, don Alberto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de eso también vamos a adelantar que don 

Jaime va a tener unas palabras de expresión y queremos después escuchar. 
SR. PRESIDENTE: Como no, adelante, don Alberto. 
SR. SAMOT: Muy buenas tardes.  Muy buenas tardes a todos. 
La verdad que le vamos a dar al Senado de Puerto Rico las gracias inmensas por habernos 

honrado en esta actividad.  Nosotros los atletas vivimos del reconocimiento realmente por las cosas 
que hacemos dentro y fuera de la cancha.  Realmente es inolvidable todos esos momentos que pasamos 
este grupo por el continente, el occidente de Japón.  La trayectoria fue bien larga, comenzamos aquí 
en Puerto Rico, luego pasamos a Los Ángeles, a la Universidad de UCLA a practicar, luego fuimos a 
Hawái, de Hawái pasamos a Japón.  

No se ha mencionado hoy a nuestro dirigente Lou Rossini, un gran dirigente que vino hacer 
patria en Puerto Rico.  Realmente de él aprendimos muchísimo, yo especialmente me hice un jugador 
defensa por la ayuda que me dio Lou Rossini, le agradezco infinitamente toda esa ayuda que me dio.  
Sin poder olvidarnos de esas personas, de esos compañeros fenecidos, esos grandes, valiosos 
deportistas de Puerto Rico en las canchas locales nuestros, mis contrincantes, pero fuera de la cancha, 
y en Japón, mis hermanos.  La verdad que los gocé muchísimo, aprendí muchísimo y le vivo 
eternamente agradecido a toda la amistad que me ofrecieron mis compañeros. 

Hoy quiero reconocer muy especial al Senado de Puerto Rico, al honorable Thomas Rivera 
Schatz, honorable Larry Seilhamer, honorable Henry Neumann, por habernos dado esta actividad, la 
verdad que es grandioso. 

Hoy quiero, antes de terminar, agradecerle a Thomas Rivera Schatz por todo lo que nos han 
brindado en este día y otorgarle el Balón Oficial del Equipo Nacional de Puerto Rico, 4to. lugar en 
Japón, que cuando nosotros ganamos la primera mitad entendíamos que íbamos a ganar el juego, 
desgraciadamente no fue así, pero gracias a Dios estamos aquí para compartirlo. 

Señor Rivera Schatz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias a Alberto Samot.  Para los que no sepan, el Presidente 

del Senado sí juega, cocina y baloncesto y no tengo que decirles que por su altura nos lleva ventaja.  
Así que, señor Presidente, también se va a dirigir. 

SR. PRESIDENTE: Además de otras cosas, compañero. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Muy bien.  También se va a dirigir a nosotros un integrante de nuestro 

equipo del 64, don Jaime Frontera. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, don Jaime. 
SR. FRONTERA COLLEY:  Buenos días, buenas tardes.  Gracias a todo el Senado, 

especialmente a los componentes del equipo que están aquí conmigo.  
Yo tengo unas anécdotas cortas, que vamos a ver si me acuerdo de ellas.  Cuando Teo se fue a 

estudiar a Estados Unidos, a la Universidad de Nueva York, Lou Rossini era el coach y fuimos al 
Madison Square Garden y estaba jugando el equipo de Philadelphia contra Nueva York y el equipo 
de Philadelphia tenía a veces se me olvidan, perdonen las cosas, pero se me olvidan, tenía el jugador 
de 7 pies 3 pulgadas que había cometido 50 puntos, 60 puntos en aquella época y estábamos entrando 
al camerino y Teo y yo nos encontramos con él y el tigre, muchacho, nos llevaba como 6 pulgadas y 
le digo “¿Teo, te atreves gardearlo?”  Y me dice, “lo meto por el aro, Jaime, te lo juro que lo meto por 
el aro”. 
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Bill McCadney, todos conocemos a Bill McCadney.  Armandito una vez dijo que Bill era más 
puertorriqueño que nosotros los que habíamos nacido aquí.  Venía, llegó de New Jersey, él estuvo 
jugando con la Universidad de Fordham en aquel tiempo y se hizo, yo creo que era el jugador de más 
corazón que jugaba en el Equipo Nacional de Puerto Rico podemos contar que fue Bill McCadney. 

Johnny Báez y Pachín eran los padrinos de nosotros en el equipo, el equipo este pues siempre 
estábamos compartiendo con él y fueron los que nos enseñaron a querer lo que era ser parte del Equipo 
Nacional de Puerto Rico, ellos fueron por muchos años antes, fueron los, bueno, ellos fueron los 
capitanes eso aquí y pues ya se habló de todo lo demás. 

Lo que quiero es en nombre de todos nosotros los jugadores darle las gracias, especialmente 
al Senado de Puerto Rico, y que nunca lo vamos a olvidar, siempre estaremos consientes de este 
homenaje que nos han dado. 

Muchas gracias. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ha sido un honor tenerlos aquí en el día de hoy, es 

una nota muy relevante para la historia de nuestro Puerto Rico y nos orgullece y nos engalana de que 
ustedes estarán aquí siempre en nuestros anaqueles históricos como uno de los homenajes más 
significativos que hemos tenido para con el deporte puertorriqueño.  

Llévense no solamente recuerdos, sino el compromiso del Senado de Puerto Rico, de que 
siempre estaremos apoyando el deporte, y Sara yo sé que tu llevas esa batalla, pero aquí los juegos 
que decía el vicealcalde del 2010 que  se dieron, hay un libro por ahí que dice que fue gracias a este 
Senado y al Presidente del Senado que cuando no hubo los chavos, nosotros identificamos el dinero y 
tuvimos, como muy bien usted dice, los mejores juegos que han existido se hicieron en equipo entre 
el Senado de Puerto Rico y la ciudad de Mayagüez.  

Cuenten con ese compromiso, no tan solamente para hoy, sino para el futuro. 
Señor Presidente hemos terminado los trabajos de esta Sesión Especial y solicitamos un breve 

receso en Sala a lo que comenzamos en Sala los trabajos … 
SR. PRESIDENTE: Antes de eso solamente expresar que fue, ha sido un inmenso honor tener 

a todas estas distinguidas personas aquí acompañándonos y que además del recuerdo que ellos se 
llevan, según nos han expresado, y que nosotros también guardaremos con mucho cariño. La gratitud 
de todo un pueblo por la gesta durante sus carreras y su aportación al deporte puertorriqueño, poniendo 
el nombre de Puerto Rico muy, muy en alto.  Así que los felicito a todos y muchas gracias por todo lo 
que hicieron. 

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

 
RECESO 

 
- - - - 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Ángel R. Martínez Santiago, Presidente 
Accidental. 

- - - - 
 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO):  Se reanudan los trabajos del Senado, siendo 
las dos y dos de la tarde (2:02 p.m.). 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a continuar con los trabajos de la sesión del 
día de hoy. 

PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO):  Adelante. 
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se aprueben el Acta del 

miércoles, 10 de abril de 2019. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban el Acta del miércoles, 10 de abril de 2019.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se posponga la aprobación 

del Acta de la Sesión Anterior. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al martes, 28 de mayo de 2019). 

 
- - - - 

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

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, continuamos con el Orden de los Asuntos en los 

turnos iniciales. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No hay turnos iniciales. 
SR. PRESIDENTE: ¿No hay turnos iniciales? 
SR. RÍOS SANTIAGO: No hay turnos iniciales. 
SR. PRESIDENTE: Yo voy a consumir un turno inicial, señor senador Martínez Santiago, 

venga por acá. 
SR. RÍOS SANTIAGO:  Muy bien.  Señor Presidente. 

 
- - - - 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Ángel R. Martínez Santiago, Presidente 
Accidental. 

- - - - 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

(El señor Thomas Rivera Schatz, solicita un Turno Inicial al Presidente). 
 

SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MARTÍNEZ SANTIAGO): Senador Rivera Schatz. 
SR. RIVERA SCHATZ: Quiero consumir este turno inicial para hacer constar en el récord 

legislativo un incidente que ocurrió en la madrugada de hoy.  Las autoridades federales arrestaron al 
señor Ángel Figueroa Cruz, que trabaja para el Senado de Puerto Rico.  Escuchamos la conferencia 
de prensa que las autoridades federales ofrecieron a las once de la mañana (11:00 a.m.) y informaron 
en ese momento que arrestaron a tres personas, dos contratistas, uno de la Cámara y al señor Figueroa 
Cruz, a quien le imputan haber certificado una factura que tenía contenido falso, ese es la imputación 
que hay contra el señor Figueroa.  De inmediato separamos al señor Figueroa porque las demás 
personas no laboran en el Senado de Puerto Rico y tanto él, a quien conocemos y toda la información 
que hemos tenido siempre de él como persona por años es que es una persona honrada, decente y muy 



Jueves, 30 de mayo de 2019  Núm. 34 
 
 

10791 

humilde, tendrá que defenderse de las imputaciones, pero en esencia lo que le están imputando es 
haber certificado una factura que contenía información falsa que produjo una contratista. 

No hay una imputación de beneficio para él ni nada por el estilo, sencillamente que certificó.  
Así que ya veremos lo que ocurre durante el trascurso de este asunto que seguirá su curso.  Pero debe 
quedar claro entonces, que muchas de las alegaciones que se hacían sobre empleados, particularmente 
en el Senado, por algunos medios de comunicación, al día de hoy quedaron desmentidas.  Porque la 
acusación fue contra una contratista que incluyó información falsa para alegadamente, según plantean 
las autoridades, beneficiarse y obtener dinero y la acusan de lavado de dinero y de transferencia 
electrónica, etc. 

Así es que, reconociendo la presunción que le asiste a todo el mundo, nosotros pues esperemos 
que esto siga su curso y que finalice donde la verdad prevalezca, sea cual sea.  Debe quedar claro que 
en este Senado en todas y cada una de las ocasiones que ha habido un señalamiento, que ha sido 
corroborado se ha actuado sin dilaciones y sin titubeo, en todas las ocasiones.  No toleraremos ningún 
acto ilegal, antiético o que traicione la confianza pública, ese ha sido nuestro criterio siempre y ese 
será nuestro criterio siempre.  A quienes quieran especular o hacer insinuaciones, bueno, pues, no hay 
forma de evitarlo o de impedirlo, pero a todos esos les puedo decir que no hay nada más fuerte y 
robusto que una conciencia tranquila, no hay nada más fuerte que una conciencia tranquila y el que no 
tiene hechas, pues no tiene sospecha. 

Y habiendo dicho eso, señor Presidente, quiero decirle a todos los senadores, a todo el personal 
que labora en el Senado de Puerto Rico, que tienen que asegurarse de mantener el fiel apego a la ley, 
a la conducta ética y a los rigores que el pueblo de Puerto Rico exige.  Quien se aparte de eso enfrentara 
las consecuencias.  Y quiero dejar eso claro en el día de hoy, luego de haber atendido los medios de 
comunicación y haber atendido a diferentes personas que nos abordaron sobre el tema, para que no 
haya espacio para la especulación, porque alguna gente ha convertido la insinuación y la especulación 
en su deporte favorito. 

Así es que, de nuevo, nos mantenemos trabajando conforme al mandato del pueblo de Puerto 
Rico, vamos a descargar, como siempre lo hemos hecho y nuestros compañeros también, nuestra 
responsabilidad con el más alto sentido de compromiso con todos los sectores de la población y nada 
ni nadie nos va a distraer de esa misión. 

Así que, señor Presidente, yo quería dejar eso completamente claro.  Las autoridades tienen 
que hacer su trabajo.  Así que confiamos que sigan combatiendo el crimen, la corrupción, que lo hagan 
de la manera más correcta posible y más eficaz posible, porque esa es su misión.  Y aquí tendrán toda 
la ayuda que se requiera para enfrentarla, sin faenas, sin personalismo y sin agendas políticas, sea 
quien sea quien viole la ley enfrentará todo el peso de la misma. 

Así es que, señor Presidente, compañeros senadoras y senadores, mantenemos nuestro 
compromiso de combatir la corrupción, trabajar por Puerto Rico y no distraernos en las pamplinas que 
alguna gente pretende que caigamos.  

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

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

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, Señor Presidente, para ir al turno de Informes 
Positivos de Comisiones Permanentes y Especiales. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

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

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 492, 
sin enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno, ocho informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1142, las 
R. C. del S. 311, 336 y 357, el P. de la C. 2081 y las R. C. de la C. 74, 196 y 421, con enmiendas, 
según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

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

De la Comisión Especial de Asuntos de Energía, un informe, proponiendo la aprobación del 
P. del S. 1224, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión Especial de Asuntos de Energía, un informe final sobre la investigación 
requerida en torno a la R. del S. 1018. 
 

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

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: 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, los siguientes Proyectos de Ley y 
Resoluciones Conjuntas, cuya lectura se prescinde a moción del señor Carmelo J. Ríos Santiago: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 486 
Por el representante Rivera Ortega: 
 
“Para añadir un nuevo Artículo 4,  un nuevo Artículo 5 y reenumerar el actual Artículo 4, como 6, en 
la Ley Núm. 235-2008, según enmendada, la cual crea y establece el denominado “Protocolo 
Uniforme de Atención para el Niño Obeso”, a los fines de ordenar a los Secretarios de Educación, 
Recreación y Deportes y Salud en coordinación con la Comisión de Alimentación y Nutrición de 
Puerto Rico adscrita al Departamento de Salud, establecer un “Plan Interagencial para la Prevención 
de la Obesidad, Sobrepeso y Trastornos Alimenticios en las Escuelas Públicas”.”    
(SALUD) 
 
 



Jueves, 30 de mayo de 2019  Núm. 34 
 
 

10793 

 
P. de la C. 1213 
Por los representantes Soto Torres, Aponte Dalmau y Lasalle Toro: 
 
“Para enmendar el Artículo 1.15 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del 
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de añadir funciones y facultades a la 
Oficina de Manejo de Información de Seguridad, las cuales son indispensables para realmente lograr la 
implementación del sistema de interoperabilidad de comunicaciones y que el mismo tenga un 
funcionamiento adecuado y certero.”  
(SEGURIDAD PÚBLICA) 
 
P. de la C. 1633 
Por el representante Claudio Rodríguez: 
 
“Para enmendar el Artículo 24 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida 
como “Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico”, a los fines de ampliar las funciones 
que le fueran conferidas a las comisiones locales de planificación para que estas elaboren planes, 
políticas y estrategias comerciales y turísticas para el desarrollo socioeconómico de los municipios; y 
para otros fines relacionados.”   
(REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA) 
 
P. de la C. 1839 
Por el representante Santiago Guzmán: 
 
“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como “Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho”, a los fines de conceder a los 
magistrados la facultad de realizar determinaciones provisionales donde se pueda reconocer la 
posesión de bienes inmuebles destinados a vivienda por personas naturales que carezcan de título de 
propiedad, escritura o derecho a su nombre; conceder a los magistrados la facultad de intervenir en 
controversias donde el Registro de la Propiedad hubiese notificado faltas en transacciones pendientes 
de inscripción y que no hubiesen sido subsanadas por la inacción del notario autorizante, uno de los 
otorgantes o un tercero; hacer correcciones técnicas en la Ley Núm. 140, antes citada; y para otros 
fines relacionados.”  
(GOBIERNO) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 473 
Por la representante Rodríguez Hernández: 
 
“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 a la Junta Comunitaria de La 
Yuca, de la titularidad de las facilidades de la antigua Escuela Elemental La Yuca, ubicada en la 
Carretera 505, Km. 5 Hm. 5 en el Barrio Machuelo Arriba del Municipio de Ponce, con el propósito 
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de establecer un centro de servicios a la comunidad y refugio de emergencias; y para otros fines 
relacionados.”  
(GOBIERNO) 
 
R. C. de la C. 474 
Por el representante Román López:   
 
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 
26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar 
conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento; la transferencia libre de costo por parte del 
Departamento de Educación, a la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, la titularidad de las 
instalaciones que alberga la antigua Escuela de la Comunidad Centro de Adiestramiento y Bellas Artes 
(CABA), ubicada en los terrenos de la Base Ramey del Municipio de Aguadilla; y para otros fines 
relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda Relación de Proyecto de Ley y Resolución del 
Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lecturas se prescinde a moción del 
señor Carmelo J. Ríos Santiago: 
 

PROYECTO DEL SENADO 
 
P. del S. 1301 
Por el señor Correa Rivera: 
 
“Para enmendar el Artículo 2, añadir un nuevo inciso (v) al Artículo 3 y añadir un nuevo Artículo 12 
a la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos de 
la Persona de Edad Avanzada en Puerto Rico”, a los fines tipificar como maltrato el abandono de las 
personas de edad avanzada en instituciones de salud, reconocer su derecho a regresar a su hogar o 
centro de cuido tras culminar cualquier tratamiento médico en una institución de salud, establecer el 
protocolo a seguir en caso de abandono en una institución de salud; y para otros fines.” 
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA) 
 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 
 
R. del S. 1133 
Por el señor Tirado Rivera: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales realizar una investigación para 
asegurar que 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) 
identifiquen los municipios con mayor vulnerabilidad ante inundaciones; asegurar que la Junta de 
Planificación y FEMA sigan lo establecido en la Ley 3-1961 (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; asegurar que dichas zonas 
sean cónsonas con las áreas que los municipios han identificado como zonas susceptibles a inundación, 
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así como implementar un proceso participativo en las comunidades para desarrollar adecuadamente 
los planes de mitigación municipales para las zonas inundables.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

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

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

 
Del Secretario del Senado, una comunicación, informando que en su sesión del martes, 28 de 

mayo de 2019, el Senado acordó conceder el consentimiento a la Cámara de Representantes para 
recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el jueves, 23 de mayo de 2019, hasta el 
miércoles, 29 de mayo de 2019. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que en su 
Sesión del miércoles, 29 de mayo de 2019, la Cámara de Representantes acordó conceder el 
consentimiento al Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el jueves, 
23 de mayo de 2019, hasta el martes, 28 de mayo de 2019. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación notificando que la Cámara 
de Representantes en su sesión del miércoles, 29 de mayo de 2019, acordó solicitar el consentimiento 
del Senado para recesar sus trabajos hasta el lunes, 3 de junio de 2019. 

Del Secretario del Senado, cinco comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aprobado el P. del S. 1236, las R. C. del S. 315, 316 y 380 y la R. Conc. del S. 78. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, seis comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 486, 1213, 1633 y 1839 y las R. C. de la C. 473 y 474; 
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. 259 
y previo el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en el de Votación Final, tomando como 
base el texto enrolado, con las siguientes enmiendas:  

En la Exposición de Motivos:  
Página 2, primer párrafo, línea 2: luego de “servicios de” eliminar “teléfono” y sustituir por 
“telecomunicaciones o distribución de energía” 
Página 2, primer párrafo, línea 5: luego de “metales.” eliminar todo su contenido hasta el final 
de la línea 
Página 2, primer párrafo, líneas 6 a la 7: eliminar todo su contenido 
Página 2, segundo párrafo, línea 3: después de “eléctricos” eliminar “o los contadores de agua” 
En el Decrétase:  
Página 2, cuarto párrafo, línea 11: después de “Cuando” eliminar todo su contenido hasta el 
final de la línea 
Página 2, cuarto párrafo, líneas 12 a la 16: eliminar todo su contenido 
Página 2, primer párrafo, línea 17: al inicio añadir “se trate de”; después de 
“telecomunicaciones” añadir “o servicios de energía eléctrica” 
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Página 3, línea 1: luego de” autorizado” añadir “para realizar dicho negocio” 
Página 3, línea 2: luego de “telecomunicaciones” eliminar todo su contenido hasta el final y 
sustituir por “o por la Autoridad de Energía Eléctrica (o su entidad sucesora), según aplique a 
cada caso en particular.” 
Página 3, cuarto párrafo, línea 2: después de “deberá” eliminar todo su contenido hasta el final 
Página 3, cuarto párrafo, línea 3: eliminar “de la Policía de Puerto Rico para realizar este tipo 
de transacción y” 
Página 3, sexto párrafo, líneas 1 a la 4: eliminar todo su contenido 
Página 4, líneas 1 a la 2: eliminar todo su contenido 
Página 4, primer párrafo, línea 1: después de “Sección” eliminar 4 y sustituir por “3” 
Página 4, primer párrafo, línea 1: después de “Rico” eliminar “, deberá” y sustituir por “y la 
Autoridad de Energía Eléctrica (o su entidad sucesora, de conformidad con la Ley 120-2018, 
conocida como “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”) respectivamente 
deberán” 
Página 4, primer párrafo, línea 3: eliminar todo su contenido 
Página 4, primer párrafo, línea 4: al inicio eliminar “cumplan” y sustituir por “cumplir” 
Página 4, segundo párrafo, línea l: después de “Sección” eliminar 5 y sustituir por “4” 
En el Título:  
Página 1, línea 4: después de “previa” eliminar” del Negociado de la Policía de Puerto Rico y” 

 
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. 864 
(conf.) y previo el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en el de Votación Final, tomando como 
base el texto enrolado, con las siguientes enmiendas:  

En la Exposición de Motivos:  
Página 2, primer párrafo, líneas 6 y 7: después de “cerrado” eliminar “, salvo que ésta renuncie 
libre y voluntariamente a dicho derecho” 
En el Decrétase:  
Página 3, líneas 10 y 11: después de “Doméstica” eliminar “, salvo que ésta renuncie libre y 
voluntariamente a dicho derecho” 
Página 3, líneas 23 y 24: después de “Doméstica” eliminar “, salvo que ésta renuncie libre y 
voluntariamente a dicho derecho” 
En el Título:  
Líneas 6 y 7: después de “cerrado” eliminar “, salvo que ésta renuncie libre y voluntariamente 
a dicho derecho; y para otros fines relacionados”. 

 
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. 1700 
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 14: después de “energía.” añadir “Para que tenga efecto esta disposición, será 
responsabilidad del cliente mantener actualizada su información de contacto.” 
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De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 632 y 947. 
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. 650, y a tales fines ha 
designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, Neumann Zayas, Rodríguez 
Mateo, Pereira Castillo y Dalmau Ramírez. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 1143. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo firmado por 
el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmado por el Presidente del Senado, 
el P. de la C. 1239 (reconsiderado). 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, devolviendo firmada por 
el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, la R. C. del S. 365. 
 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor. Presidente, en el inciso “c”, de la Secretaría de la 
Cámara de Representantes, una comunicación notificando que dicho Cuerpo Legislativo, en su sesión 
del miércoles del 29 de mayo de 2019, acordó solicitar el consentimiento del senado para recesar sus 
trabajos hasta el lunes, 3 de junio de 2019, proponemos se le dé el consentimiento a la Cámara de 
Representantes. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se concede. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban los demás Mensajes 

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

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 
 

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

Del licenciado José Rodríguez Amorós, Director de Asuntos Legislativos de la Oficina del 
Portavoz del Partido Popular Democrático, una comunicación, solicitando se excuse al senador Bhatia 
Gautier de los trabajos legislativos del día de hoy, quien está participando del Foro Problemática 
Ambiental en nuestras costas de Cabo Rojo en el Recinto de la Universidad Ana G. Méndez.  
 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba y se excuse al compañero 
Bhatia Gautier. 

SR. PRESIDENTE: Excusamos al compañero senador Bhatia Gautier. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 

 
La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

 
Del señor Omar De León Hernández, Director Ejecutivo, oficina de la senadora Migdalia 

Padilla Alvelo, una comunicación solicitando se excuse a la senadora Padilla Alvelo de las labores 
legislativas del jueves, 30 de mayo de 2019, por razones personales.  
 
El senador Seilhamer Rodríguez ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“La Resolución Conjunta 41-2018, ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica a proveer a la 
Asamblea Legislativa información relacionada sobre las comunidades aisladas a las que debe proveer 
servicio energético.   La información debía ser provista a la Asamblea Legislativa dentro de treinta 
(30) días luego de su aprobación el 13 de junio de 2018.   

El 7 de mayo del año en curso, a través de la Comisión Especial de Asuntos de Energía se le 
solicitó al Ing. José Ortiz, Director Ejecutivo de la AEE, proveyera lo ordenado por la Resolución 
Conjunta dentro de cinco días laborables.  No obstante, a la fecha de esta Petición, la información no 
ha sido provista.   

La data sobre las comunidades aisladas a las que la AEE debe proveer servicio energético es 
necesaria en la evaluación que se realiza sobre la transformación de nuestro sistema eléctrico.  La 
información solicitada deberá incluir lo siguiente:   

1) su localización,  
2) necesidad de infraestructura,  
3) consumo energético,  
4) viabilidad para la distribución de energía,  
5) el costo que acarrea para la corporación pública,  
6) cuántas de estas comunidades actualmente carecen del servicio, y  
7) un estimado del tiempo proyectado para suplir esa necesidad.     
Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico” 

(R. del S. 13), para lo cual se deberá proveer al Ing. José Ortiz, Director Ejecutivo de la AEE, un 
término de cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la 
información requerida.” 
 
El senador Seilhamer Rodríguez ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

“La conversión de la Carretera PR-10 en autopista se comenzó hace décadas como una vía 
para promover el desarrollo económico en la zona.  La inversión necesaria para culminar los tramos 
que restan es millonaria, debido a que la geografía de la zona central montañosa obliga a realizar 
estudios y trabajos adicionales.  Sin embargo, debido a la crisis económica que atraviesa la Isla y la 
falta de acceso a los mercados de capital, el Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Carreteras y 
Transportación (ACT) no cuentan con la capacidad financiera para culminar este proyecto. Por lo 
tanto, resulta necesaria la inversión privada para transformar la infraestructura de la ACT.  

A esos fines, la Resolución Conjunta 99-2018 ordena a la ACT realizar un Estudio de 
Deseabilidad y Conveniencia sobre la culminación de la Autopista PR-10 bajo el modelo de Alianza 
Público Privada, conforme a los requisitos de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley 
de Alianzas Público Privadas”.  Este estudio debía ser sometido en o antes del 31 de marzo de 2019 a 
la Autoridad para las Alianzas Público Privadas como Proyecto Prioritario.  
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El 30 de abril del año en curso, la ACT debía someter en las Secretarías de ambos Cuerpos 
Legislativos copia de: 1) la solicitud de Proyecto Prioritario, y 2) el Estudio de Deseabilidad y 
Conveniencia presentados a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas. 

El pasado 7 de mayo, a través de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas, se 
le solicitó a la Ing. Rosana M. Aguilar, Directora Ejecutiva de la ACT, proveyera lo ordenado por la 
Resolución Conjunta dentro de cinco días laborables.  No obstante, a la fecha de esta Petición, la 
información no ha sido provista.  

Esta Petición se realiza 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 Ing. Rosana M. Aguilar, Directora Ejecutiva de la 
ACT, un término de cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta 
la información requerida.” 

De la licenciada Norma I. Torres Delgado, Directora Ejecutiva, Oficina de Reglamentación y 
Certificación de los Profesionales de la Salud y Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto 
Rico, una comunicación, remitiendo la contestación a la Petición de Información SEN-2019-0028, 
presentada por el senador Vargas Vidot y aprobada por el Senado el 23 de mayo de 2019. 

De la doctora Marielle Rochet Iglesias, Enlace Interagencial, Departamento de Justicia, una 
comunicación, remitiendo el Plan Estratégico para la Implantación de la Ley 238-2004, según 
enmendada, para los años 2019-2022. 

De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, una comunicación, 
remitiendo copia del Informe de Auditoría M-19-38 del Municipio de Dorado. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, en el inciso “a”, de la senadora Padilla 
Alvelo, solicita se le excuse de las labores legislativas de hoy jueves, 30 de mayo de 2019, por razones 
personales. 

SR. PRESIDENTE: Se excusa a la compañera Padilla Alvelo. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, los inciso “b” y “c” son peticiones 

presentadas por el senador Seilhamer Rodríguez, para que se aprueben. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se procede. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban las demás Peticiones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos.  
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

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

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Moción de Felicitación y Reconocimiento: 
 
Moción Núm. 0499-19 
Por el señor Correa Rivera:  
 
“El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo que envíe la más cálida felicitación y 
reconocimiento por parte del Senado de Puerto Rico al Licenciado Pedro L. Meléndez Rosario, 
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Principal Oficial Ejecutivo del Sistema de Salud Menonita al ser reconocido por la Asociación de 
Industriales de Puerto Rico con el Premio del Presidente como Ejecutivo del Año.” 
 
 

Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo Adicional para 
Someter Informes Parciales o Finales Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente 

Mediante una Resolución Aprobada por el Senado 
Anejo B 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones para Solicitar Tiempo 

Adicional para Someter Informes Parciales o Finales Sobre Investigaciones Ordenadas Previamente 
Mediante una Resolución Aprobada por el Senado: 
 
 

 R. del S. 1126 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 177, que ordena a las Comisiones de Salud; y de Bienestar 
Social y Asuntos de Familia del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva en torno 
a la implementación y cumplimiento de la Ley 238-2004, según enmendada, conocida como “Carta 
de Derechos de las Personas con Impedimentos”; así como de la Ley 263-2006, según enmendada, 
conocida como “Ley para  instituir el servicio de Evaluación Vocacional y de Carrera como un derecho 
para los estudiantes con impedimentos de Educación Especial.” 
 
 

 R. del S. 1127 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 209, que ordena a la Comisión de Salud realizar una 
investigación exhaustiva y abarcadora sobre el manejo, durante la pasada administración, de los 
fondos no recurrentes otorgados en bloque en el 2011 por el “Patient Protection and Affordable Care 
Act” (PPACA), mejor conocido como Obamacare, con el fin de identificar las razones por las cuales 
se estiman estar próximos a agotarse; identificar si hubo irregularidades en su administración.” 
 
 

 R. del S. 1128 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 360, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre las alegadas prácticas de las compañías 
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.” 
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 R. del S. 1129 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 472, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 
Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a cuál es el fundamento para que los pagos 
per diem, por los servicios que ofrecen los hospitales en el distrito de Mayagüez sean sustancialmente 
inferiores a los que se reciben en otras regiones del Plan Mi Salud; conocer cuánto tienen que esperar 
los proveedores y los hospitales en el área Oeste para recibir los pagos por los servicios prestados, 
conforme al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico.” 
 

 R. del S. 1130 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 572, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva y abarcadora sobre el cumplimiento de la Ley Núm. 
75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, conocida como “Ley Dental de Puerto Rico”, la cual 
establece que sólo las personas autorizadas para ejercer la Cirugía Dental en Puerto Rico, podrán 
realizar el procedimiento de blanqueamiento dental, también conocido comúnmente como 
“bleaching”.” 
 

 R. del S. 1131 
Por el señor Martínez Santiago: 
 
“Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 746, que ordena a la Comisión de Salud del Senado de 
Puerto Rico, realizar una investigación sobre la posibilidad de crear un Programa Educativo de Salud 
Mental, para fomentar la salud mental a través de la educación.” 
 

Mociones Escritas 
 

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

“La Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico solicita respetuosamente a este Alto Cuerpo, 
se le conceda prórroga de treinta (30) días laborables a partir de la notificación de la aprobación de la 
presente moción, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir sus informes en torno a las 
siguientes medidas: P. del S. 37, 292, 334, 363, 453, 478, 614, 656, 660, 829, 887, 915, 967, 1093, 
1088, 1127, 1137, 1152, 1153, 1160, 1175, 1179, 1182, 1223, 1232; y los P. de la C. 85, 337, 760, 
796, 945, 1156, 1416, 1497, 1901.” 
 
La senadora Venegas Brown ha radicado la siguiente moción por escrito: 

“La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de treinta (30) días laborables a partir 
de la notificación o de la aprobación de la presente moción. Para poder culminar el trámite legislativo 
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necesario y rendir su informe en torno a la siguiente medida: Proyectos de la Cámara: 1520,1748 y 
Proyecto del Senado: 272,1110.” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se aprueben el Anejo A y B del 
Orden de los Asuntos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe la moción por 

escrito presentada por este servidor, Martínez Santiago, donde solicita prórroga de treinta (30) días 
laborables para poder culminar el trámite legislativo necesario de varias medidas legislativas, las 
mismas aparecen en el Orden de los Asuntos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: De igual forma, señor Presidente, proponemos se aprueben la 

moción por escrito presentada por la senadora Venegas Brown, donde solicita prórroga de treinta (30) 
días laborables para poder culminar con el trámite legislativo necesario de varias medidas legislativas, 
las mismas aparecen en el Orden de los Asuntos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se devuelva a Comisión el 

informe del Proyecto del Senado 930 y el segundo informe del Proyecto de la Cámara 689. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado concurra con las 

enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 947. 
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 947. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que dicho proyecto se incluya en 

Votación. 
SR. PRESIDENTE: Que se incluya el Proyecto del Senado 947 en Votación Final. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

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

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

de la C. 1313); P. de la C. 1443; R. Conc. de la C. 80; R. Conc. de la C. 94). 
- - - - 

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

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

Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con la lectura.  
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CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 130, 
y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 578, 
y se da cuenta del Segundo Informe de la Comisión para Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1059, y se da cuenta del Segundo Informe Conjunto de las Comisiones de Seguridad Pública; y de 
Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1224, y se da cuenta del Informe de la Comisión Especial de Asuntos de Energía, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 336, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 1018, sometido por la Comisión Especial de Asuntos de Energía. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2081, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 416, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, 
con enmiendas. 

- - - - 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 417, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, 
con enmiendas. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 421, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 454, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 492, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

- - - - 
 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante.  
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 130 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 130 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 130, se aprueban las enmiendas que contiene el Informe. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 4, línea 16, después de “caminos” eliminar todo su contenido 
Página 5, línea 1, antes de “municipales” eliminar todo su 

contenido 
Página 5, entre las líneas 4 y 5, insertar “b) Se prohíbe a cualquier persona 

natural o jurídica que contrate con cualquier 
agencia, según definida en esta Ley, el uso de 
glifosato para el desyerbe de autopistas, 
carreteras, avenidas, calles y caminos 
municipales o estatales, canales de riego y 
cualquier propiedad pública. Esta prohibición 
incluye el uso de cualquier producto o fórmula 
que contenga glifosato o cualquiera de sus 
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derivados o combinaciones, independientemente 
de cómo sea mercadeado o aplicado.”  

Página 5, línea 5, antes de “Toda” eliminar “b)” y sustituir por “c)” 
Página 5, línea 6, después de “multa” eliminar “no menor” y 

sustituir por “fija”; después de “o” eliminar 
“una” 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Dalmau Ramírez … 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Dalmau Ramírez, adelante. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, señor Presidente, unas breves palabras.  Primeramente, para 

manifestar que esta medida legislativa se presentó como unas de mis primeras medidas legislativa en 
enero de 2017.  Fue llevada a vistas públicas, se hizo un análisis concienzudo y tengo que comenzar 
agradeciendo al senador Carlos Rodríguez Mateo, que no solamente dio participación amplia para la 
discusión de esta medida, sino que además a petición del compañero Berdiel, que había pedido un 
término adicional para el Departamento de Agricultura, se pospuso la consideración de la misma y 
habiendo pasado el término se trae este informe para la aprobación del Cuerpo. 

Con la aprobación de esta medida el Senado da un paso determinante con respecto a lo que ya 
han sido otras medidas legislativas en protección de la salud no solo ambiental, sino de la salud física 
de los puertorriqueños.  Protegería a la población de que el estado no financie productos que tienen 
elementos químicos, que se ha probado ya son cancerosos y que afectan la salud de los 
puertorriqueños. 

En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, recientemente en California, la compañía que 
produce este tipo de químico como herbicida para desyerbar, fue demandada y tuvo que responder en 
dos mil (2,000) millones de dólares, precisamente porque se pudo atar como una causalidad de cáncer 
el uso de este químico.  En estos momentos en los Estados Unidos hay cerca de nueve mil (9,000) 
casos pendientes para solucionarse. 

Así que, la consideración y aprobación de esta medida va a la médula de lo que ha sido un 
reclamo de las comunidades que se ven afectadas por el uso público de este tipo de químicos.  Y de 
nuevo, yo agradezco la inserción que se ha hecho de esta enmienda porque no solo garantiza, ya que 
las agencias y los municipios utilicen este tipo de químico, sino que no se contraten empresas privadas 
que lo utilicen.  Es decir, desde la perspectiva pública la mayor protección a la salud.  Y en ese aspecto, 
señor Presidente, reconozco tanto las enmiendas propuestas como el liderato del senador Rodríguez 
Mateo en insistir en que seamos de la jurisdicciones de avanzada, no solo a nivel del mundo, sino 
como ya propiamente se ha visto en los mismos Estados Unidos en los juicios llevados a cabo, se ha 
encontrado esa línea causal entre el uso de este herbicida  y esos tóxicos químicos y la generación de 
lo que puede ser una condición de cáncer del linfoma Non-Hodgkin. 

Así que, señor Presidente, yo agradezco que se incluyera en el Calendario y votaré 
naturalmente a favor de la medida. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no. Senador Vargas Vidot. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Vargas Vidot, usted, sí. 
SR. VARGAS VIDOT: Gracias, señor Presidente. 
Es que a veces cuando se discuten estas medidas que son tan importantes, quizás para efectos 

de quienes nos están escuchando no tienen idea de la relación que hay, como bien señala y subraya el 
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senador Dalmau, de la relación que hay con la morbilidad relacionada.  Esto quiere decir que no 
estamos aquí en una cruzada en contra de un producto.  Aquí de lo que se trata es que Puerto Rico 
directamente ha sido afectado, las primeras tres causales de muerte en Puerto Rico están relacionadas 
precisamente con condiciones que se pueden vincular precisamente a los efectos a corto y a largo 
plazo del glifosato.  Y para que se entienda, en realidad no estamos diciendo, oye, elimina este 
producto de por ahí, porque es que no nos cae bien, porque lo hace esta compañía o algo así, no, es 
que si estamos quejándonos de la inmensa cantidad de casos de Alzheimer en Puerto Rico, pues 
entonces tenemos que estar considerando que muchísimos de esos casos pudieran estar vinculados a 
los efectos trascendentales a largo plazo y a corto plazo que tiene el uso de este producto en la siembra. 

Por ejemplo, en el caso de Alzheimer, genera el mismo estrés oxidativo y muerte de células 
neuronales que se da en la enfermedad como tal.  En el caso de otras condiciones, no solamente cáncer, 
autismo, que es un problema en Puerto Rico de grandes proporciones está relacionado precisamente 
con la acumulación de aluminio en el cerebro, que está directamente relacionado con una de las 
causales de autismo.  Defectos al nacimiento, abortos, una cantidad de defectos que se dan en el 
desarrollo, precisamente porque hay encimas que se alteran que evitan que haya un desarrollo 
embrionario adecuado. 

Y Parkinson, o sea, que el Parkinson aunque es una enfermedad que muchas veces por el 
estigma social que representa las personas tratan de ocultarlo más por lo que implica socialmente que 
por el grave daño que hace, además del movimiento típico de Parkinson.  Estamos hablando de 
también de enfermedades renales crónicas, estamos hablando de depresiones, estamos hablando de 
linfomas Non-Hodgkin y es bien importante señalar que si queremos ciertamente ponernos a la altura 
de quienes han provocado, precisamente estos mismos señalamientos en otras jurisdicciones y otros 
países, yo creo que vamos por el camino correcto, el Proyecto del Senado 130 se ocupa cabalmente 
de esto. 

Así que yo también estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto y creo que debemos votar 
favorablemente en forma muy consciente de lo que estamos haciendo.  Son mis palabras. 

SR. PRESIDENTE: Cómo no.  
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente. 
SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rodríguez Mateo y luego el compañero Berdiel. 
SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, no quiero ser repetitivo en las palabras del 

autor de la medida, el senador Dalmau, y de lo muy bien que describió los efectos a la salud el 
compañero Vargas Vidot. 

Solamente traer a la atención de los compañeros senadores, que muchos pudieran pensar que 
la única alternativa que tenemos a la mano como herbicida para darle el mantenimiento a nuestras 
carreteras fueran los productos con este compuesto químico del glifosato y la realidad es que la 
información que nos trae el Departamento de Transportación y Obras Públicas en su ponencia, es que 
ellos usan ocho diferentes herbicidas, de esos solamente dos tienen glifosato, o sea, los otros seis 
tienen otros componentes que no representan peligro para la salud como el glifosato. 

Nos dice la ponencia del Departamento de Transportación y Obras Públicas que dentro de las 
alternativas que ellos utilizan, utilizan el Parazone, Range Star, Confront, Traitement y terminan 
diciendo que realmente para ellos no es vital el tener que utilizar un herbicida que tenga glifosato 
porque tienen otras alternativas.  O sea, que no estamos dejando ni a nuestros alcaldes, ni al 
Departamento de Transportación y Obras Públicas sin alternativas para darle mantenimiento a las 
carreteras y estamos como una medida salomónica también asegurando la salud de nuestra gente. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias al compañero Rodríguez Mateo. 
Senador Berdiel Rivera. 
SR. BERDIEL RIVERA:  Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes compañeros 

senadores y senadoras.  Tengo primero que todo darle las gracias al compañero senador por haber 
radicado esta medida.   

Lo que sí tengo que decir es que luego de haber consultado y haber visto variedad y sinnúmero 
de compañeros agricultores, inclusive haber hablado con el Departamento de Agricultura, se vería 
sumamente afectada la mano de obra en el sector agrícola.  La agricultura que está prácticamente, y 
luego de los huracanes fue prácticamente destruida, se ha ido recuperando, la mano de obra mucha se 
ha desplazado al área de construcción y mucha de ella ha emigrado y basado en los datos, que 
lamentablemente no los tengo aquí, pero me los están buscando, los documentos de la EPA, que es la 
regula todo este tipo de producto a través del Departamento, inclusive del Departamento de 
Agricultura Federal, ellos lo que han dicho es, no ponen en que este producto cause o sea negativo, a 
este tipo de enfermedad sea positivo. 

Por lo tanto, este servidor como del campo que soy, Presidente de la Comisión de Agricultura 
del Senado de Puerto Rico, nuestros compañeros agricultores, nuestros amigos agricultores, se han 
expresado y han llegado hasta donde este servidor y posiblemente, inclusive, las carreteras, las áreas 
rurales de nuestros pueblos, de nuestros municipios ya no hay personal para pasar “trimmer”, pasar 
machete en las carreteras, por lo tanto están utilizando este producto, el cual el Departamento de 
Agricultura Federal y la EPA no lo han descartado.   

Por lo tanto, este servidor, señor Presidente, habrá, con el mayor de los respetos, habrá de 
emitir un voto en contra explicativo de este proyecto, ya que lamentablemente no puedo darle la 
espalda a nuestros amigos agricultores, que tanto día a día utilizan este producto para poder mantener 
sus fincas al día, siempre y cuando que ellos lo hacen con todas las medidas de seguridad, todas las 
medidas de protección y velando que ellos tienen licencia, tienen que coger unos cursos para poder 
aplicar este producto en sus diversas fincas en las distintas producciones.  

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchísimas gracias. 
Señor Portavoz. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, brevemente con un turno de rectificación.   
SR. PRESIDENTE: Sí, un turno de rectificación para el compañero Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Comprendo la preocupación presentada por el senador, solamente 

para efectos de clarificación a los compañeros y compañeros del Cuerpo, respeto la posición que él 
pueda asumir en su voto, pero la ley es para prohibir el uso de productos que contengan glifosato en 
el desyerbado de autopistas, carreteras, avenidas, calles y caminos estatales o municipales o cualquier 
propiedad pública. Nada tiene que ver con fincas privadas agrícolas, nada tiene que ver con los 
agricultores, nada tiene que ver con la preocupación que él manifiesta.  Es que el estado no financie 
un producto que, como señaló el compañero Rodríguez Mateo, tiene sustituto sin los elementos tóxicos 
del químico del glifosato. 

Esas son mis palabras. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben la medida, según ha 

sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del cuerpo el Proyecto del Senado 130, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor digan que sí. En contra dirán que no.  Aprobado. 
- - - - 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Ante de continuar con la discusión del Calendario, señor 

Presidente, pedimos su aprobación para 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 tercera Relación de Proyectos de Ley del Senado radicados 

y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Ángel R. 
Martínez Santiago: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 1302 
Por el señor Rivera Schatz (Por Petición): 
 
“Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 20-1992, según enmendada, conocida como “Ley de la 
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera”, a los fines incluir dentro de las 
comunidades que componen la Península de Cantera a la nueva comunidad Villa Esperanza; y para 
otros fines.” 
(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 
 
P. del S. 1303 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para designar el día 1 de junio de cada año, como el “Día del Gallo Fino Puertorriqueño”, en 
reconocimiento del impacto cultural, deportivo y económico de estos animales en la sociedad 
puertorriqueña; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con la discusión del 
Calendario. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

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

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 578, su segundo 
informe, viene acompañado con enmiendas. Señor Presidente, este proyecto va pasar a Asuntos 
Pendientes.  

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

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1059 (segundo informe). 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1059 en su segundo 
informe, viene acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que tiene el segundo informe del P. 
del S. 1059 se aprueban. 

SR. RODRÍGUEZ MATEO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 4, línea 1, después de “of 2004,” eliminar todo su contenido 

e insertar “para establecer que el servicio de 911 
es una prioridad nacional que requiere el 
liderazgo de las agencias federales en 
cooperación con los estados y las organizaciones 
dedicadas a brindar servicios de emergencias.” 

Página 2, párrafo 4, líneas 2 a la 4, eliminar todo su contenido 
Página 2, párrafo 4, línea 5, antes de “Además,” eliminar todo su contenido 
 
En el Decrétase: 
Página 5, línea 11, después de “emergencias” eliminar todo su 

contenido e insertar “y reclamos de atención o 
prestación de servicios” 

Página 5, línea 12, antes de “, y” eliminar todo su contenido 
Página 5, línea 17, eliminar “por porcientos en la manera que sea” y 

sustituir por “mediante los porcentajes que se 
establecen el inciso (c) de esta Ley, para de esta 
manera ser” 

Página 5, línea 22, después de “para” eliminar todo su contenido e 
insertar “pagar el servicio prestado por 
compañías, sean privadas o públicas, que hayan 
sido activadas a través del servicio 911 para 
brindar servicios de ambulancia; así como, para 
llegar a acuerdos colaborativos con los 
municipios que así lo soliciten para la compra de 
ambulancias y el adiestramiento del personal de 
emergencias.” 

Página 6, líneas 1 y 2, eliminar todo su contenido 
Página 6, línea 3: eliminar “Negociado.” 
Página 8, entre las líneas 15 y 16, insertar “Sección 5.- Se enmienda el Artículo 19 

de la Ley 66-2014, según enmendada, conocida 
como “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y 
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Operacional del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”, para que lea como 
sigue:  

Artículo 19. - Aportación de ahorros de 
corporaciones públicas en el campo de desarrollo 
económico al déficit del Fondo General.   

… 
Para propósitos de este artículo, se 

considerarán como corporaciones públicas 
relacionadas con la promoción del desarrollo 
económico, las siguientes instrumentalidades: la 
Administración de Terrenos, la Autoridad de 
Tierras de Puerto Rico, la Autoridad del Distrito 
del Centro de Convenciones de Puerto Rico, la 
Autoridad para el Financiamiento de la 
Infraestructura de Puerto Rico, la Autoridad para 
el Financiamiento de la Vivienda, el Banco de 
Desarrollo Económico para Puerto Rico, la 
Compañía de Fomento y Exportación, la 
Compañía de Fomento Industrial, la Compañía 
de Turismo, Corporación de Seguros Agrícolas, 
y la Corporación Pública para la Supervisión y 
Seguro de Cooperativas de Puerto Rico.  
Además, la Corporación del Centro 
Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, 
aportará a este fondo. 

…” 
Página 8, línea 16, después de “Sección” eliminar “5” y sustituir por 

“6” 
 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1059, según ha 

sido enmendado, los que estén a favor digan que sí, los que digan que no. Aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas informe al título, proponemos que 

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

informe sobre el título del P. del S. 1059, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que 

se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 7, después de “Puerto Rico,” insertar “y enmendar 

el Artículo 19 de la Ley 66-2014, según 
enmendada, conocida como “Ley Especial de 
Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,” 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1224. 
 

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 
del Senado 1224, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en para que se lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 2, línea 4, después de “1941,” insertar “según enmendada,” 
 
En el Decrétase: 
Página 4, línea 2, después de “1941,” insertar “según enmendada,” 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1224, 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 1224, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, proponemos que 

se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 2, después de “1941,” insertar “según enmendada,” 
 

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. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 336. 
 

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

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 336, viene 

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

Resolución Conjunta del Senado 336, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se 

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

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 2, línea 4, después de “Ley” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “y el reglamento, la transferencia o 
cualquier otro negocio jurídico contemplado en 
dicha Ley, según corresponda a base de las 
características individuales de la propuesta 
transacción del Departamento de Transportación 
y Obras Públicas” 

Página 2, línea 5, eliminar todo su contenido 
Página 2, línea 6, antes de “a la” eliminar todo su contenido 
Página 2, línea 7, después de “el” eliminar todo su contenido 
Página 2, línea 8, antes de “terreno” eliminar todo su contenido  
Página 3, línea 1, después de “Disposición” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “de Propiedades 
Inmuebles, al amparo de la Ley 26-2017, según 
enmendada, deberá evaluar la transferencia 
propuesta en un término improrrogable de 
noventa (90) días laborables. Si al transcurso de 
dicho término el Comité no ha emitido una 
determinación final, se entenderá aprobada la 
transferencia propuesta, por lo que deberán 
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iniciarse inmediatamente los procedimientos 
requeridos para formalizarla.” 

Página 3, líneas 2, 3 y 4, eliminar todo su contenido  
Página 3, línea 5, antes de “Comité” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “Sección 3. Si el” 
Página 3, línea 6, eliminar todo su contenido y sustituir por “de 

Propiedades Inmuebles, al amparo de la Ley 26-
2017, según enmendada, aprueba la transferencia 
o cualquier otro negocio jurídico contemplado en 
dicha Ley, según corresponda, el Departamento 
de Transportación y Obras Públicas, será 
responsable de realizar toda gestión necesaria 
para dar fiel cumplimiento a la determinación del 
Comité.” 

Página 3, líneas 7, 8 y 9, eliminar todo su contenido  
Página 3, línea 10, después de “4.” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “De resultar favorable la evaluación 
del Comité de Evaluación y Disposición de 
Propiedades Inmuebles al amparo de la Ley 26-
2017, según enmendada, a” 

Página 3, línea 11, antes de “la” eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 12, después de “(ODSEC)” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “deberá utilizar los 
terrenos y sus estructuras descritos en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta exclusivamente” 

Página 3, líneas 13 a la 18, eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 19, antes de “para” eliminar todo su contenido 
Página 4, líneas 1 a la 6, eliminar todo su contenido 
 

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

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del cuerpo la Resolución Conjunta del Senado 336, 

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 lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, líneas 4 y 5, eliminar todo su contenido y sustituir por “y el 

reglamento, la transferencia o cualquier otro 
negocio jurídico contemplado en dicha Ley, 
según corresponda a base de las características 
individuales de la propuesta transacción del 
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Departamento de Transportación y Obras 
Públicas” 

Página 1, línea 6, antes de “a la” eliminar todo su contenido 
Página 1, línea 7, después de “el” eliminar “dominio” 
 

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. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de eso, hay enmiendas del informe al título, 

vamos a proponer que se aprueben.  Es que la brinqué, leímos las enmiendas en Sala, no altera el … 
SR. PRESIDENTE: Si no objeción a las enmiendas que contienen el informe sobre el título de 

la R. C. del S. 336, se aprueban. Próximo asunto. Para que quede claro en récord, hubo enmiendas en 
Sala…  

SR. RÍOS SANTIAGO: Se aprobaron. 
SR. PRESIDENTE: … enmiendas en el informe, ambas han sido aprobadas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión Especial de Asuntos de Energía en torno a la Resolución 
del Senado 1018. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final de la Resolución 
del Senado 1018. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2081. 
 

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 2081, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2081, 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 
del Proyecto de la Cámara 2081, se aprueban. 

Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 416. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 416 viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contienen el informe sobre la 
Resolución Conjunta de la Cámara 416, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 2, línea 11, después de “medida” eliminar todo su contenido  
Página 2, párrafo 2, línea 12, antes de “al” eliminar todo su contenido 
 
En el Resuélvese: 
Página 2, 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 o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, según corresponda a 
base de las características individuales de la 
propuesta transacción del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas,” 

Página 2, línea 2, eliminar todo su contenido 
Página 2, línea 3, antes de “al” eliminar todo su contenido 
Página 2, línea 4, después de “Ponce,” eliminar “de la titularidad 

de” y sustituir por “los predios de terrenos en 
desuso y” 

Página 2, línea 6, eliminar todo su contenido y sustituir por “ambas 
en el municipio de Ponce”  

Página 2, línea 7, después de “el” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles” 

Página 2, línea 8, después de “26-2017,” eliminar “aprueba la 
cesión,” y sustituir por “según enmendada, 
aprueba la transferencia o cualquier otro negocio 
jurídico contemplado en dicha Ley, según 
corresponda a base de las características 
individuales de esta propuesta transacción,” 
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Página 3, línea 1, después de “el” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles” 

Página 3, línea 6, después de “De” eliminar “aprobarse la cesión” 
y sustituir por “resultar favorable la evaluación 
del Comité de Evaluación y Disposición de 
Propiedades Inmuebles” 

Página 3, línea 10, después de “El” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles” 

Página 3, línea 11, después de “26-2017” añadir “, según 
enmendada,” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, Se aprueban las enmiendas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben la medida, según ha sido 

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

416, según ha sido enmendada, los que estén a favor digan que sí.  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 Conjunta de la Cámara 416, 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 de la Resolución Conjunta 

de la Cámara 416. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “ordenar” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “al Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 
por la Ley 26 – 2017, según enmendada, mejor 
conocida como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las 
disposiciones de la Ley y el reglamento, la 
transferencia o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, según corresponda a 
base de las características individuales de la 
propuesta transacción del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas,” 

Página 1, línea 2, eliminar todo su contenido 
Página 1, línea 3, antes de “al” eliminar todo su contenido 
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Página 1, línea 4, después de “Ponce,” eliminar “la titularidad de” 
y sustituir por “los predios de terreno en desuso 
y” 

Página 2, línea 6, después de “ubicadas” eliminar todo su 
contenido y sustituir por “ambas en el municipio 
de Ponce; y” 

 
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 de la 

Resolución Conjunta de la Cámara 416. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 417. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 417 viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe sobre la 
Resolución Conjunta de la Cámara 417, se aprueban. 

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

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 3, párrafo 3, línea 11, después de “medida”, eliminar todo su contenido  
Página 3, párrafo 3, línea 12, antes de “al” eliminar todo su contenido 
 
En el Resuélvese: 
Página 3, 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 o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, según corresponda a 
base de las características individuales de la 
propuesta transacción del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas” 

Página 3, líneas 2 y 3, eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 4, antes de “las” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “al Departamento de Estado,” 
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Página 4, línea 1, después de “el” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles” 

Página 4, línea 2, después de “26-2017,” eliminar “aprueba la 
cesión,” y sustituir por “según enmendada, 
aprueba la transferencia o cualquier otro negocio 
jurídico contemplado en dicha Ley, según 
corresponda a base de las características 
individuales de la propuesta transacción,” 

Página 4, línea 5, después de “el” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles” 

Página 4, línea 6, después de “26-2017,” insertar “según 
enmendada,” 

Página 4, línea 9, después de “De” eliminar “aprobarse la cesión” 
y sustituir por “resultar favorable la evaluación 
del Comité de Evaluación y Disposición de 
Propiedades Inmuebles” 

Página 4, línea 13, después de “El” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles” 

Página 4, línea 14, después de “26-2017” añadir “, según 
enmendada,” 

 
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 aprueben la medida, según ha sido 

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

417, 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 Conjunta de la Cámara 417, 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 “ordenar” eliminar todo su contenido 

y sustituir por “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 
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disposiciones de la Ley y el reglamento, la 
transferencia o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, según corresponda a 
base de las características individuales de la 
propuesta transacción del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas” 

Página 1, líneas 2 y 3, eliminar todo su contenido 
Página 1, línea 4, antes de “las” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “al Departamento de Estado,” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 421. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta de la Cámara 421 viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas que contiene el informe de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 421, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se lean. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 5, línea 11, después de “medida al” eliminar todo su 

contenido  
Página 2, párrafo 5, línea 12, después de “26-2017” añadir “, según 

enmendada” 
 
En el Resuélvese: 
Página 3, línea 6, después de “enmendada,” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “y el reglamento, la 
transferencia o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, según corresponda a 
base de las características individuales de la 
propuesta transacción del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas” 

Página 3, líneas 7 y 8, eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 9, antes de “la” eliminar todo su contenido 
Página 3, línea 13, después de “aprueba la” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “transferencia o 
cualquier otro negocio jurídico contemplado en 
dicha Ley, según corresponda, el” 
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Página 3, línea 15, después de “Comité” eliminar todo su contenido 
y sustituir por “.” 

Página 3, líneas 16 a la 17, eliminar todo su contenido 
Página 4, línea 1, después de “De” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “resultar favorable la evaluación del 
Comité de Evaluación y Disposición de 
Propiedades Inmuebles al amparo de la Ley 26-
2017, según enmendada, la Asociación Pro 
Bienestar Comerieña, deberá utilizar” 

Página 4, línea 2, antes de “las” eliminar todo su contenido 
Página 4, línea 3, después de “Conjunta” eliminar “sean utilizadas 

únicamente” y sustituir por “exclusivamente” 
Página 4, línea 12, después de “el” eliminar “Subcomité” y sustituir 

por “Comité” 
Página 4, línea 14, después de “requeridos” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “.” 
 

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 aprueben la medida, según ha sido 

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

421, 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, 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 6, después de “enmendada,” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “y el reglamento, la 
transferencia o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley, según corresponda a 
base de las características individuales de la 
propuesta transacción del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas” 

Página 1, líneas 7 y 8, eliminar todo su contenido 
Página 1, línea 9, antes de “la” eliminar todo su 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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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 454. 
 

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 Conjunta de la Cámara 454, se aprueban. 

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

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvese: 
Página 2, línea 1, después de “Román,” eliminar todo su contenido 
Página 2, línea 2, antes de “la Carretera” eliminar todo su 

contenido 
Página 3, entre las líneas 2 y 3, insertar “Sección 5.- Se exime la designación 

propuesta por la presente Resolución de las 
disposiciones de la Ley 99 de 22 de junio de 
1961, según enmendada.” 

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

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

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

454, 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, 

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 “Román,” eliminar “que en paz 

descanse,” 
Página 1, línea 4, después de “fondos;” insertar “eximir tal 

designación de las disposiciones de la Ley 99 de 
22 de junio de 1961, según enmendada;”  
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto y solamente queda una medida… 
SR. PRESIDENTE: Dos medidas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Pero tenemos una que vamos a reconsiderar. 
SR. PRESIDENTE: Ah, sí, que la compañera Rossana López tenía… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para que los compañeros y compañeras sepan que nos acercamos a 

una Votación Final. 
SR. PRESIDENTE: Sí, como no, todos los senadores que están en los salones aledaños, por 

favor vayan aproximándose que vamos a estar atendiendo la Votación Final en breve.  
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 492. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben la Resolución Conjunta de la 
Cámara 492, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Breve receso. 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico.  
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hemos solicitado que se aprueben la Resolución 

Conjunta de la Cámara 492… 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, la aprobación de la Resolución 

Conjunta de la Cámara 492, sin enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra 
dirán que no. Aprobado. 

- - - - 
 

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

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer la autorización del Cuerpo para 

que se pueda atender en la presente Sesión Ordinaria los Proyectos del Senado 1302 y 1303.  
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue de ambos Proyectos, 

1302 y 1303. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se lean y obviamente, que se 

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

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1302, la cual fue descargada de la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1303, la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno. 

- - - - 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a comenzar con la discusión.  
SR. PRESIDENTE: Que se llamen. 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1302. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 1302, 
sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1302 sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  Los que estén en contra dirán que no. Aprobado. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1303. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 1303, 
sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1303, sin 
enmiendas, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no. Aprobado. 

- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración del Proyecto 

del Senado 1224. 
SR. PRESIDENTE: Alguna objeción, no habiendo objeción, secundado por la compañera 

Rossana López, la compañera Vázquez Nieves y el compañero Daniel Muñiz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que se llame. 
SR. PRESIDENTE: Adelante.  

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto del Senado 1224. 
 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala… 
SR. PRESIDENTE: Sí, vamos a llamar el Proyecto. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Vamos a llamar al Proyecto. 
SR. PRESIDENTE: ¿Lo llamaron? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Proyecto del Senado 1224. 
SR. PRESIDENTE: Estamos en el 1224, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ya habíamos tenido unas enmiendas en Sala, las del 

informe, esas se mantienen, para que se mantengan.  Hay enmiendas adicionales en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Sí.  Se ha traído a la reconsideración del pleno el Proyecto del Senado 

1224… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Correcto. 
SR. PRESIDENTE: ...tal como fue aprobado hace… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Cinco (5) minutos. 
SR. PRESIDENTE: ...un instante.  La señora senadora Rossana López, a esa versión tal cual 

fue aprobada quiere sugerir unas enmiendas… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto. 
SR. PRESIDENTE: Señora senadora Rossana López, por favor, adelante con sus enmiendas. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente.  En el Decrétase, en la página 5, línea 

20, después de “presentar” insertar “como único requisito”.  Esas son las enmiendas. 
Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban la enmienda de la 

compañera Rossana López. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es así. 
SR. PRESIDENTE: ¿Entonces, va a pedir la aprobación de la medida? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Eso es correcto, señor Presidente, vamos a pedir que se apruebe el 

Proyecto del Senado 1224, según ha sido enmendado. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, la reconsideración del Proyecto del 

Senado 1224, tal cual fue enmendado, los que estén a favor dirán que sí.  En contra dirán que no. 
Aprobado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para hacer la salvedad al récord legislativo, no tiene 
enmiendas en el título. 

SR. PRESIDENTE: No hay enmiendas al título adicionales. 
- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, si no tenemos más medidas para atender, estamos 

listos para Votación Final. 
SR. PRESIDENTE: Vamos, vamos para Votación Final. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Un breve receso en Sala, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso. 

 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos en el Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos, antes de ir a Votación Final, que no ha 

comenzado, vamos a bajar el Proyecto de la compañera Nayda Venegas Brown, que es el Proyecto 
del Senado 364.  Así que vamos pedirle un breve receso en lo que los compañeros de presidencia, de 
Reglas y Calendario, y la compañera Nayda Venegas Brown, dos minutos. 

SR. PRESIDENTE: Breve receso. 
 

RECESO 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
 

MOCIONES 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluya la Resolución Conjunta del 
Senado 364. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se lea. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 364, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame la medida. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 364. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 364, viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a las enmiendas contenidas en el informe de la 
Resolución Conjunta del Senado 364, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, enmiendas en Sala, proponemos que se lean. 
SR. PRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el Resuélvase, página 4, eliminar de la línea 1 a 

la 5.  Página 4, línea 6, después de la “Sección” sustituir “4” por “3”.  Esas son las enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Para que se aprueben? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay otra enmienda en Sala. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay otra enmienda en Sala?  
SR. RÍOS SANTIAGO: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. ¿Quién va a ofrecer la enmienda? 
SR. RÍOS SANTIAGO: La compañera Zoe Laboy. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, senadora Laboy Alvarado. 
SRA. LABOY ALVARADO: Sí, gracias, Presidente.  En la página 3, en el Resuélvese, la línea 

9, donde dice “llevará”, debe leer “podrá llevar”.  Esa sería la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Ok, entonces, para tenerla clara, senadora, estamos sustituyendo la palabra 

“llevará” por la frase “podrá llevar”. 
SRA. LABOY ALVARADO: Eso es correcto, Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Para que Secretaría lo tenga claro.  ¿Alguna objeción?  
SR. RÍOS SANTIAGO: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción.  Se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, habiéndose aprobado las enmiendas en Sala, para 

que se apruebe la medida, según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo, la Resolución Conjunta del Senado 

364, 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 tiene el informe sobre el título, se 

aprueban. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, ya estamos listos para la Votación Final. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, estamos listos para la Votación Final, donde se 

considerarán las siguientes medidas: Proyecto del Senado 130 en su segundo informe; Proyecto del 
Senado 947 en su concurrencia; Proyecto del Senado 1059 en su segundo informe; Proyectos del 
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Senado 1224, 1302, 1303; Resolución Conjunta del Senado 336, Resoluciones del Senado 1126, 1127, 
1128, 1129, 1130, 1131; Proyecto de la Cámara 2081; Resoluciones Conjuntas de la Cámara 416, 417, 
421, 454, 492 y la última medida Resolución Conjunta del Senado 364; para un total de veinte (20) 
medidas; y que la Votación Final concurra con el Pase de Lista Final para todos los fines legales y 
pertinentes. 

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

SR. BERDIEL RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Berdiel. 
SR. BERDIEL RIVERA: Voto en contra explicativo en el Proyecto del Senado 130. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Cruz Santiago. 
SR. CRUZ SANTIAGO: Señor Presidente, para unirme al voto explicativo del compañero, en 

contra, del compañero Luis Berdiel, Proyecto del Senado 130. 
SR. ROQUE GRACIA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Roque Gracia. 
SR. ROQUE GRACIA: De igual forme unirme al voto explicativo del compañero Berdiel. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Neumann Zayas. 
SR. NEUMANN ZAYAS: Señor Presidente, de la misma manera un voto explicativo en contra 

del 130. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SRA. VENEGAS BROWN: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Venegas Brown. 
SRA. VENEGAS BROWN: Para unirme igualmente al voto explicativo del 130. 
SR. PRESIDENTE: Ok, ¿del compañero Berdiel Rivera? 
SRA. VENEGAS BROWN: Del compañero Berdiel, sí. 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Señor Presidente. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Vázquez Nieves. 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Para unirme al voto explicativo de Berdiel Rivera. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
Senadora Laboy Alvarado, discúlpeme. 
SRA. LABOY ALVARADO: Sí, señor Presidente, para un voto explicativo en la Resolución 

Conjunta del Senado 364. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Gracias, señor Presidente.  Yo le voy a votar en contra al Proyecto del 

Senado 130 y me voy a unir al voto explicativo del compañero senador Luis Berdiel, señor Presidente. 
SR. PÉREZ ROSA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Como no. Senador Pérez Rosa. 
SR. PÉREZ ROSA: Igualmente a unirme al voto explicativo del compañero Berdiel. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no, en el 130.  ¿Alguien más? 
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SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Voto explicativo a favor del Proyecto del Senado 1059. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar.  ¿Alguien más?  
Señor Secretario. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Para unirme al explicativo del compañero Berdiel Rivera, el 

130. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no.  Señor Secretario, anote que yo emitiré un voto a favor, con 

voto explicativo, del Proyecto del Senado 130.  Ábrase la Votación. 
SRA. LABOY ALVARADO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Laboy Alvarado. 
SRA. LABOY ALVARADO: Para que se me autorice en el Proyecto del Senado 130, unirme 

a su voto explicativo a favor de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Cómo no. 
SRA. LABOY ALVARADO: Gracias. 
SR. ROMERO LUGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Romero Lugo. 
SR. ROMERO LUGO: Sí, es para solicitar se nos permita abstenernos en el Proyecto del 

Senado 130. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Nolasco Santiago. 
SRA. NOLASCO SANTIAGO: Para que se me permita abstenerme del Proyecto del Senado 

130. 
SR. PRESIDENTE: Como no, que se haga constar. 
Senadores de Mayoría, vamos a tener un breve caucus sobre presupuesto aquí en el Salón de 

Mujeres Ilustres, tan pronto termine la Votación. A todos los compañeros de Mayoría. 
Resultado de la Votación. 

 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 130 (segundo informe) 
 

P. del S. 1059 (segundo informe) 
 

P. del S. 1224 
 

P. del S. 1302 
 

P. del S. 1303 
 

R. C. del S. 336 
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R. C. del S. 364 

 
R. del S. 1126 

 
R. del S. 1127 

 
R. del S. 1128 

 
R. del S. 1129 

 
R. del S. 1130 

 
R. del S. 1131 

 
P. de la C. 2081 

 
R. C. de la C. 416 

 
R. C. de la C. 417 

 
R. C. de la C. 421 

 
R. C. de la C. 454 

 
R. C. de la C. 492 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 947 
 

VOTACIÓN 
 

Los Proyectos del Senado 1224; 1302; 1303; las Resoluciones del Senado 1126; 1127; 1128; 
1129; 1130; 1131; el Proyecto de la Cámara 2081 y la Resolución Conjunta de la Cámara 454, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, 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, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. 
Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal 
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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 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

La Resolución Conjunta del Senado 336; las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 416; 421 y la 
Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 
947, son consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, 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, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. 
Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

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

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

El Proyecto del Senado 1059 (segundo informe), es considerado en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann 
Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. 
Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadora: 

Rossana López León. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 

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

La Resolución Conjunta de la Cámara 492, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José L. Dalmau 
Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz 
Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco 
Santiago, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn 
Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez y Rossana López León. 
 
Total .........................................................................................................................................................  2 
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VOTOS ABSTENIDOS 

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

La Resolución Conjunta de la Cámara 417, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Zoé Laboy Alvarado, 
Miguel Laureano Correa, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, 
Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, 
Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, 
Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 
Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  21 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

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

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

La Resolución Conjunta del Senado 364, es considerada 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, Miguel Laureano 
Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario 
Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Itzamar Peña Ramírez, José O. 
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
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Gracia, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Thomas 
Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, José R. Nadal 
Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas 
Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  8 
 

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

El Proyecto del Senado 130 (segundo informe), es considerado en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Eric Correa Rivera, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, 
Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. Martínez Santiago, José R. Nadal Power, 
Margarita Nolasco Santiago, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal 
J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario 
Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, José O. Pérez Rosa, Axel Roque Gracia y Evelyn Vázquez 
Nieves. 
 
Total .........................................................................................................................................................  8 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 

Miguel Romero Lugo. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
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SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 

- - - - 
 

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

 
 

MOCIONES 
 

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

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 500 
Por el señor Correa Rivera: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un un mensaje de felicitación a _(NOMBRE) 
(APELLIDOS), con motivo de su graduación de la _(ESCUELA O COLEGIO) en _(MUNICIPIO)_.” 
 
 
Moción Núm. 501 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido reconocimiento y felicitación 
a __________________________ de la __________________________, localizada en el Municipio 
de San Juan, por su desempeño académico, dedicación y esfuerzo en ocasión de la celebración de su 
Graduación de Octavo Grado.” 
 
 
Moción Núm. 502 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Oscar 
Figueroa Betancourt, por motivo de su reconocimiento en el “Tercer Mercado Agrícola Capitolino”, 
a celebrarse el 1 de junio de 2019.” 
 
 
Moción Núm. 503 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a la empresa Finca Artesanal, 
por motivo de su reconocimiento en el “Tercer Mercado Agrícola Capitolino”, a celebrarse el 1 de 
junio de 2019.” 
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Moción Núm. 504 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación a ______________________, 
por motivo de su contribución al desarrollo del deporte de los caballeros.” 
 
 
Moción Núm. 505 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Dr. Carlos González, del 
municipio de Aguada, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 506 
Por el señor Rivera Schatz:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Dr. Heriberto Domenech, del 
municipio de Isabela, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 507 
Por el señor Rivera Schatz:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Manuel García Pérez, del 
municipio de Rincón, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 508 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a Yarianniz 
I. Hernández Pérez, de la Escuela John B. Watson, del municipio de Moca, por motivo de su 
graduación de sexto grado” 
 
Moción Núm. 509 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Bilingüe Alcides Figueroa, del 
municipio de Añasco, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
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Moción Núm. 510 
Por el señor Rivera Schatz:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a Andrés O. 
Pérez González, de la Escuela John B. Watson, del municipio de Moca, por motivo de su graduación 
de sexto grado.” 
 
 
Moción Núm. 511 
Por el señor Rivera Schatz:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Catalina Morales De Flores, del 
municipio de Moca, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 512 
Por el señor Rivera Schatz:  
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Eva y Patria Custodio, del 
municipio de Las Marías, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
 
Moción Núm. 513 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Benito Cerezo, del municipio de 
Aguadilla, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
Moción Núm. 514 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Luis Muñoz Marín, del municipio 
de Añasco, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
Moción Núm. 515 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Patria La Torre, del municipio de 
San Sebastián, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
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Moción Núm. 516 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Juan Suárez Pelegrina, del 
municipio de Aguadilla, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
Moción Núm. 517 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2019 del Centro Residencial de Oportunidades 
Educativas de Mayagüez “C.R.O.E.M.”, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto 
Año.” 
 
Moción Núm. 518 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento, a 
___________________, de la Clase Graduanda 2019 de la Escuela Salvador Fuentes, del municipio 
de Aguadilla, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 
Moción Núm. 519 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Gustavo 
Ricardo Mangini Pinto, de la Escuela Especializada de Bellas Artes de Humacao, Anita Otero, por 
motivo de su graduación de octavo grado.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las Mociones de la 500 a la 
519. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se me permita también unirme de la Moción 501 a la 

519. 
SR. PRESIDENTE: Si no objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se excuse de los trabajos del día de hoy a 

la compañera… 
SR. PRESIDENTE: Sí. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Ah, perdone. 
SR. PRESIDENTE: ¿Que se excuse a quién? 
SR. RÍOS SANTIAGO: No, no, el compañero Vidot. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, senador Vargas Vidot. 
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SR. VARGAS VIDOT: Es para que se me permita unirme en las Mociones 500, 505, 506, 507, 
509 y de la 511 a la 518. 

SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se excuse de los trabajos de 

hoy a la compañera Padilla Alvelo y al compañero Bhatia Gautier. 
SR. PRESIDENTE: Sí, se excusaron a ambos compañeros temprano. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a recesar los trabajos del Senado de Puerto 

Rico para el lunes… 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Sí, quería solicitar a ver si se podía regresar al turno de Mociones para 

unirme a unas Mociones… 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  
Adelante, compañero Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Sí, señor Presidente, para unirme como autor de la Moción 505 y 

también de la Moción 508 y 510. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se recesen los trabajos del 

Senado de Puerto Rico. 
SR. PRESIDENTE: Tengo a la compañera Vázquez Nieves… 
SRA. VÁZQUEZ NIEVES: Para incluirme, por favor, en la Moción 508 y 510, por favor. 
SR. PRESIDENTE: Que se haga constar. 
Adelante compañero Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se recesen los trabajos del Senado de 

Puerto Rico hasta el lunes, 3 de junio de 2019, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  El Senado de Puerto Rico, recesa sus 

trabajos del día de hoy jueves, 30 de mayo, a las tres y treinta y uno (3:31 p.m.), hasta el lunes, 3 de 
junio a la una dela tarde (1:00 p.m.) 

A los compañeros de Mayoría, por favor, aquí al caucus, aquí a la derecha en Salón de Mujeres 
Ilustres, para el asunto de presupuesto. 
 
 

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

 
GOBIERNO DE PUERTO RICO  

 
18va. Asamblea                                                                                                      5ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1126 

28 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Martínez Santiago 

 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 177, que ordena a las Comisiones de Salud; y 

de Bienestar Social y Asuntos de Familia del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación exhaustiva en torno a la implementación y cumplimiento de la Ley 
238-2004, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos de las Personas con 
Impedimentos”; así como de la Ley 263-2006, según enmendada, conocida como 
“Ley para  instituir el servicio de Evaluación Vocacional y de Carrera como un 
derecho para los estudiantes con impedimentos de Educación Especial”. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 177 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

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

conclusiones y recomendaciones, dentro de ciento ochenta (180) días, después de la 4 

aprobación de esta Resolución. en o antes del 30 de junio de 2019.” 5 



2 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 
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REGLA 18 

 
GOBIERNO DE PUERTO RICO  

 
18va. Asamblea                                                                                                      5ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1127 
28 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Martínez Santiago 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 209, que ordena a la Comisión de Salud 

realizar una investigación exhaustiva y abarcadora sobre el manejo, durante la 
pasada administración, de los fondos no recurrentes otorgados en bloque en el 2011 
por el “Patient Protection and Affordable Care Act” (PPACA), mejor conocido como 
Obamacare, con el fin de identificar las razones por las cuales se estiman estar 
próximos a agotarse; identificar si hubo irregularidades en su administración.  

 
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 209 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones dentro de ciento ochenta (180) días después de la aprobación de 4 

esta Resolución. en o antes del 30 de junio de 2019.” 5 



2 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO  

 
18va. Asamblea                                                                                                      5ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1128 
28 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Martínez Santiago 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 360, que ordena a la Comisión de Salud del 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre las alegadas 
prácticas de las compañías 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.  

 
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 360 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que contenga sus hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones, dentro de noventa (90) días, después de la 4 

aprobación de esta Resolución.  en o antes del 30 de junio de 2019.” 5 



2 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO  

 
18va. Asamblea                                                                                                      5ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1129 
28 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Martínez Santiago 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 472, que ordena a la Comisión de Salud del 

Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a cuál es el 
fundamento para que los pagos per diem, por los servicios que ofrecen los hospitales 
en el distrito de Mayagüez sean sustancialmente inferiores a los que se reciben en 
otras regiones del Plan MiSalud; conocer cuánto tienen que esperar los proveedores 
y los hospitales en el área Oeste para recibir los pagos por los servicios prestados, 
conforme al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico. 

 
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 472 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones dentro de ciento ochenta (180) días después de la 4 

aprobación de esta Resolución. en o antes del 30 de junio de 2019.” 5 
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Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 
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SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1130 
29 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Martínez Santiago 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 572, que ordena a la Comisión de Salud del 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva y abarcadora sobre el 
cumplimiento de la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, 
conocida como “Ley Dental de Puerto Rico”, la cual establece que sólo las personas 
autorizadas para ejercer la Cirugía Dental en Puerto Rico, podrán realizar el 
procedimiento de blanqueamiento dental, también conocido comúnmente como 
“bleaching”. 

 
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 572 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones dentro de ciento ochenta (180) días después de la aprobación de 4 

esta Resolución. en o antes del 30 de junio de 2019.” 5 
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Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 1 

aprobación. 2 
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SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1131 
28 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Martínez Santiago 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 746, que ordena a la Comisión de Salud del 

Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la posibilidad de crear un 
Programa Educativo de Salud Mental, para fomentar la salud mental a través de la 
educación. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 746 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe final que contenga los hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones dentro de noventa (90) días después de la 4 

aprobación de esta Resolución.  en o antes del 30 de junio de 2019.” 5 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 6 

aprobación. 7 
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales, previa consideraci6ry
estudio y an6lisis, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 130 al Honorable
Cuerpo Legislativo, con enmiendas contenidas en el Entirillado que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 130, segrin presentado, tiene como prop6sito "crear la Ley
para la prohibici6n del uso del glifosato en el desyerbado de autopistas, ca.rreteras,
avenidas, calles y caminos estatales o municipales, canales de riego y cualquier propiedad
p.6blica."

ANALISIS DE LA MEDIDA Y PONENCIAS

Con el fin de atender la pieza legislativa ante nuestra consideraci6n, la Comisi6n
de Salud Ambiental y Recursos Naturales solicit6 el envio de memoriales explicativos. A
continuaci6ry la siguiente tabla identifica las entidades que presentaron ponencias ante
la Comisi6n.

Agencia Autor Posici6n

Departamento de Salud Dt. Rafael Mercado Rodrlguez A favor

Departamento de Recursos Nafurales y Irda. Tania Vdzquez Rivera A favor

Ambicntales
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Departamento de Transportaci6n y Obras

Piblicas

Autoidad de Carreteras y Transportaci1n

D epartamento de Agricultura

lng. Carlos M. Contreras Aponte A favor

Carlos A. Flores Ortega No recibidal

Tabla 1. Lista de agencias de Gobiemo que enviaron ponencias, seg(n fuera solicitado por la
Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales. La misma identilica el autor del memorial y su
posici6n respecto al Proyecto del Senado 130.

Enti dad no gub e nnmen t al Autor Posia6n

Lcda. Miriam Stefan Acta A favor

Puertn Rico Agricultural Biotechnology

Industry Association (PRABIA)

Agro. Ram6n Molinary y Sra. En contra

Beatriz Carri6n Romdn

I

Tabla 2. Lista de entidades no gubemamentales que enviaron ponencias, seg(n fuera solicitado por
la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales. La misma identifica el autor del memorial y
su posici6n respecto al Proyecto del Senado 130.

Andlisis de la medida:

El glifosato fue sintetizado durante la d€cada de los affos 50 por el renombrado
cientifico suizo Dr. Henri Martin durante su etapa laboral con la empresa farmac6utica
Cilag. Con el pasar de una d6cada, la primera patente fue adquirida por la compafiia
estadounidense Stauffer Cherpical en el aflo 1964. Su slntesis qulmica permiti6 utilizar
dicho producto como descalcilicador para limpiar los dep6sitos minerales de los tubos
en calderas, y otros sistemas de agua caliente. Para la d€cada de los 70, comienza un
nuevo uso revolucionaiio del producto dirigido a la eliminaci6n de plantas indeseadas.
Precisamente, es en este momento que varias compaflias deciden obtener un beneficio
econ6mico del quimico sintetizado. Sin embargo, es la compafua multinacional Monsanto
que oficializa una patente durante el aflo 2000 pEua su utilizaci6n como herbicid&
convirti€ndolo asl en el principal componente activo del producto Roundup. Su 6xito
comercial ha sido tal, que tan s6lo en el affo 2014 se utilizaron m6s de 65 millones de libras
en todo el planeta. En Puerto Rico, productos que contienen glifosato son utilizados tanto
en los terrenos agricolas como por el gobierno, municipios y corporaciones Prlblicas para

1 La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales solicit6 al Departamento de Agricultura memorial
explicativo el 19 de julio de 2017. Luego de cuako (4) meses sin respuesta, se solicit6 por segunda vez el9
de noviembre de 2017. Sin embargo Ia Comisi6n no recibi6 notificaci6n referente al proyecto que nos

concierne luego de mriltiples intentos via correos electr6nicos y Ilamadas telef6nicas. Asi las cosas, ante

nuesho deber legislativo de preparar un informe sobre la medida, la Comisi6n se dispuso a Presentar la
pieza por segunda ocasi6n ante el Honorable Cuerpo I-egislativo.

IJ
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el desyerbe de las orillas de caminos y carreteras municipales y estatales, y de canales de
riego.

La comunidad cientifica internacional lleva aflos levantando serias interrogantes
sobre los efectos nocivos a la salud relacionados al uso de este herbicida de amplio
espectro. Cientificos han logrado un consenso fundamental, argumentando que los
efectos del glifosato son signilicativos y considerablemente perjudiciales para la salud
ambiental y humana. Como cuesti6n de hecho, a travEs de investigaci6n cllnica-cientlfica
se ha descubierto deficiencias nuhicionales en individuos expuestos al agente quimico
debido a que inmoviliza ciertos nutrientes y altera la composici6n nutricional del cultivo
tratado. Adem6s, modilica la biosintesis de aminoAcidos arom6ticos; aumenta la
exposici6n a t6xicos; deteriora el transporte de sulfato y el metabolisqro de azufre.
Tambi6ry este quimico sint6tico est6 asociado con toxicidad sist6mica, 1o que permite el
crecimiento excesivo de agentes pat6genos. De igual forma, causa diSbiosis intestinal y
genera potenciaci6n de efectos dafiinos de otros residuos qulmicos transmitidos por los
alimentos y toxinas ambientales. Esto rlltimo, se debe a una inhibici6n a la funci6n de las
enzimas de desintoxicaci6n y la formaci6n de amonlaco; lo que a su vez puede conducir
a la inflamaci6n del cerebro asociada con el autismo y la gnfermedad neurodegenerativa
de Alzheimer. /

Una investigaci6n realizada en el norte de Alemania, buscando una respuesta a las
causas de las enfermedades graves de manadas enteras, particularmente en el ganado
bovino, realiz6 estudios que evidenciaron el glifosato en su orina. Tambi€ru se detect6 el
quimico en las heces fecales, la leche y en el alimento de los animales. Lo m5s impactante
de este estudio fue que los cientificos lograron identificar agricultores que no tuvieron
contacto con el herbicida, pero que a su vez si presentaron contaminaci6n con el producto
quimico. Segrin la reconocida revista cientifica alemana, lthaca lournal, en la nota
realizada por el Dr. Dirk y la Era. Sandra Reinacher, la presencia del agroqulmico est6
extendida m6s aI16 de donde se asperja o utiliza. Sin duda, esta situaci6n evidencia una
severa contaminaci6n aerea, no s6lo del ambiente en donde se utiliza, sino tambi6n de
entornos cercanos y dipthntes. En concordancia con este andlisis de contaminaci6n de aire,
este estudio muestra similitudes encontradas con otras investigaciones realizadas en
EE.UU. Por ejernplo, un estudio efectuado por el Servicio Geol6gico de los Estados
Unidos (USGS, siglas en ingl6s) encontr6 glilosato en un 86% de las muestras de aire y en
tn77% de las muestras de lluvia en Sreas agricolas de Mississippi y Iowa.

Por otro lado, la Agencia Intemacional para la Investigaci6n en C5ncer (IARC,
siglas en ingl€s), entidad francesa adscrita a la Organizaci6n Mundial de la Salud, ha
realizado mriltiples revisiones de literatura con el firme prop6sito de establecer al
glifosato entre sus categorizaciones de toxicidad. En el afro 2015, la IARC, tras urur extensa

revisi6n de estudios sobre el glifosato, lo clasific6 como "probablemente cancerlgeno para
los seres humanos". Esto signilica que la evidencia es limitada en seres humanos. Sin
embargo, las pruebas son suficientes en modelos animales. La toxic6loga, Dra. Kate

Guyton, directora del equipo de investigaci6n que lider6 el informe final, estableci6 que
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el glifosato muestra evidencia de propiedades cancerigenas. Adem6s, su genotoxicidad
(daflo gen6tico causado por un quimico o uno de sus agentes al ADN) en animales de
laboratorio fue comprobada a trav€s de estudios de bioensayos ir uiuo.

De igual forma, an6lisis periciales realizados por cuerpos legislativos en paises de
Europa, Sudam€rica y Am6rica Central han mostrado avances sustanciales, mediante
politica prlblica salubrista, para establecer la eliminaci6n del uso de glifosato. En nuestro
pals, hemos evidenciado la existencia de una legitima preocupaci6n por parte de las
comunidades debido al indiscriminado uso de este producto. Debemos enfatizar que su
uso no es exclusivo de los cultivos agricolas. Muchos municipios en Puerto Rico utilizan
el herbicida para desyerbar caminos y carreteras municipales y estatales. Incluso, se han
visto a compafrias privadas esparciendo herbicida en escuelas durante hor4ios de clases,
en las orillas de los canales de riego y autopistas del pais. AdemSs de la peligrosidad del
gli{osato, se debe recalcar el mal manejo en su aplicaci6n. Por ejefiplo, residentes de
comunidades donde se usa el producto han relatado que, al aspedar el herbicida en la
orilla de la carretera, eI mismo cae sobre el techo de sus casas o lncluso sobre su cuerpo.
Por 6stas y otras razones antes estipuladas, decenas de paises han implementado politica
ptblica para su eliminaci6n. Puerto Rico no debe permanecer rezagado en este loable
impulso para asegurar el bienestar ambiental de las predentes, y futuras generaciones de
puertorriqueflos.

Andlisis de ponencias:

Pfi'

Durante la ponencia vertida por el Departamento de Salud, los representantes del
secretario, Lcdo. M. Ruy y el Dr. R. Rosso, expresaron que su Programa de Salud
Ambiental no tiene inherencia algqna sobre el uso, manejo, y aplicaci6n del qulmico
glifosato. Ademds, argumentaron que dicha inherencia es fiscalizada y regulada por el
Laboratorio Agroecol6gico del,Departamento de Agricultura, asl como e[ Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales. Puntualizaron tambiEn que, la Secretaria Auxiliar
de Salud Ambiental, adsgrita al Departamento de Salud, no cuenta con el peritaje en este
sentido. Por ta7 raz6n,..6frecieron total deferencia al peritaje que ambas agencias, antes
mencionadas, poseen y a la posici6n que tengan 6stas a bien expresar sobre el P. del S.

130. No sin anteg.finalizar, expresnron que avalan la intenci6n legislativa contenida en el
presente proye6to, pues entienden que el mismo cumple con el fin de salvaguardar y
proteger la salud priblica; aspecto concordante con la misi6n del Departamento de Salud
de Puerto Rico.

La Junta de Calidad Ambiental (JCA), por conducto de la representante, kda.
Anibelle Peterson Peguero, expres6 que el proyecto persigue un prop6sito loable para el
bienestar salubrista del pais. Asi pues, es politica ptblica de la Agencia apoyar todo
proyecto que persiga el bienestar, salud, seguridad y la conservaci6n del medio ambiente.

sin embargo, aclaran que la JCA no es el ente encargado de regular o fiscalizar el uso del

glifosato. Por lo que entienden que la agencia especializada en este asunto es la Agencia

de Protecci6n Ambiental (EPA, siglas en ingl6s) y el Departamento de Agricultura.

c
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Puntualizaron adem6s que la EPA es el responsable bajo la I*y Feileral de lnsecticidas,
Fungicidas y Rodenhcidas de 1947 (FIFRA, siglas en ingl6s) de registrar y revocar regis os
de pesticidas para asegurar que, cuando estos son utilizados de acuerdo con las
indicaciones contenidas en las etiquetas del producto, no representen grandes riesgos
para la salud humana o el ambiente.

De igual forma, la JCA esboz6 que la by ile Plaguicidas de Puerto Rico, Ley Ndm. 49
de 10 de junio de 1953, segrln enmendada, es administrada por el Departamento de
Agricultura a trav6s del Laboratorio Agrol6gico. Por tal raz6rL en virtud de dicho
estatuto, el Secretario del Departamento de Agricultura se encuentra facultado para
formular, promulgar, enmendar y anular los reglamentos, ordenes, reglas y directrices
de car6cter general o especilico que sean necesarios para alcanzar los prop6sitos de la ley,
asi como para prohibir, condicionar y controlar la venta, compra, importaci6ry
transportaci6n, almacenamiento, manu{acturar' uso y aplicaci6n {€ plaguicidas que
puedan causar efectos nocivos al hombre o al ambiente de Puerto Rico. Finalizaron su
presentaci6n enfatizando que no son la agencia con el mayof peritaje. Sin embargo,
entienden que la medida dirigida para la prohibici6n del uso de glilosato debe tambi6n
extenderse a entes privados, no s6lo a las agencias priblic4s del Gobierno de Puerto Rico.

Por otro lado, el DTOP y ACT, por medio de sus representantes, las licenciadas
Ana M. Feliciano y Miriam Stefan, respectivamente, enfocaron sus argumentos en una
ponencia conjunta. Expresaron que acfua.lmente el Departamento ha implementado la
contrataci6n de servicios de mantenimiento de areas verdes para complementar con las
brigadas del DTOP, debido a que cuentan con un personal permanente limitado. Asi
tambi6n, la ACT contrata servicios de mantenimiento para el desyerbo. Sin embargo, el
riego de herbicida en las autopistap estd a cargo de sus brigadas. Dicho esto, ambas
agencias toman todas las precauciones necesarias en el manejo y Ia aplicaci6n de estos
productos herbicidas. Como guesti6n de hecho, todo personal toma el adiestramiento
ofrecido por el Departamento de Agricultura para obtener el Certificado para Aplicador
Comercial de Plaguicida.. Ahora bien, en cuanto al objetivo de esta medida, para prohibir
el uso de glilosato para'i:l desyerbe de autopistas, carreteras, avenidas, calles y carninos,
expresan estar a favor con la intensi6n legislativa. Por tanto, finalizaron argumentando
que cualquier legislaci6n que proteja la salud y el bienestar de la ciudadania cuenta con
el respaldo del bTOP. De aprobarse el proyecto, velaran por su fiel cumplimiento, tanto
por parte de sus brigadas, como de los contratistas que les prestan servicios para el
mantenimiento de dreas verdes. En el presente, el DTOP utiliza s6lo dos productos, de
un total de ocho herbicidas, con contenido de glifosato en sus especificaciones: Glypho y
Honcho plus.

Por fltimo, la organizaci6n Puerto Rico Agricultural Biotechnology Industry
Association present6 oposici6n aI proyecto. Segrin su exposici6n, existe un abrumador
consenso que, al utilizar el glifosato segrin las indicaciones de la etiqueta, no existe riesgo
excesivo para las personas, fauna, o el medio ambiente. Ademds, alegan como irurecesaria

su prohibici6n pues en el presente momento el glifosato es una de las herramientas m6s

5
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seguras y econ6micas que existe para que el gobierno, con sus agencias gubernamentales
y los municipios puedan controlar el crecimiento de malezas. Asf tambi6ry entienden que,
de aprobarse el proyecto, la sustentabilidad de la Agricultura, y las operaciones de las
compafiias de biotecnologia agrlcola en Puerto Rico, se verian seriamente afectadas.

IMPACTO FISCAL MI,JNICIPAL

En fiel cumplimiento con la Secci6n 32.5 del Reglamento del Senado de Puerto Rico,
esta Honorable Comisi6n evalu6 la presente medida y entiende que Ia aprobaci6n de 6sta
no conlleva un impacto fiscal negativo sobre los Gobiernos Municipales.

CONCLUS16N:

,P"

La Politica Pfblica de esta Administraci6n va dirigida a salvagu;rdar Ia calidad del
ambiente, mediante el control de la contaminaci6n del aire, las aguas y los suelos; asi
como el utilizar todos los medios y medidas prdcticas pa@ creat y mantener las
condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza puedan existir en armonia y cumplir
con las necesidades sociales y econ6micas y cualesquiera gtras que puedan surgir con las
presentes y futuras generaciones de puertorriqueft6s (12 L.P.R.A. g 8001). Por
corsiguiente, la Asamblea Legislativa en el ejercicio del poder de raz6n de estado estd
facultada, al amparo de la Ley 416 del afro 20M, segrin enmendada, para adoptar aquellas
medidas que propendan a proteger la salud, Ia seguridad y el beneficio prlblico. De tal
forma, esta Honorable Comisi6n entiende imperativo la eliminaci6n del uso de glifosato
y/o herbicidas que contengan dicho material quimico en su descripci6n etiquetada. De
esta manera, atendemos los importantes asuntos de salud de nuestros puertorriquefros y
el medio ambiente.

A tenor con Io antes expueslo, la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales
del Senado de Puerto Rico, pr6vio estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del
Proyecto del Senado 130,

Respetuosamente etido,

$)
Dr. Carlos J.
Presidente
Comisi6n de Sal tal y Recursos Naturales

8u Mateo
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LEY
Para crear la "Ley para la prohibici6n del uso del glifosato en el desyerbado de autopistas,

carreteras, avenidas, calles y caminos estatales o municipales, canales de riego y cualquier
propiedad publica".

EXPOSICI6N ON MOTIVOS
El glifosato es un herbicida patentado originalmente por la Compaflia Stauffer Chemica.l en

1964 para ser usado como descalcificador para limpiar los dep6sitos minerales de los tubos en

calderas y ohos sistemas de agua caliente. Posterionnente, la multinacional Monsanto patentiz6

su trso como herbicida, convirtidndolo en el principal componente activo del producto Roundup.

Desde la caducidad de esa patente en el affo 2000, el glifosato ha sido comercializado por

diversas empresas, y es ahora el herbicida agrlcola mris utilizado en el mundo. Tan s6lo en el

afio 2014, se usaron mris de 65 millones de libras en todo el planeta. En Puerto Rico, productos

que contienen glifosato son utilizados tanto en los terrenos agrfcolas como por el gobiemo,

municipios y corporaciones pfblicas para el desyerbe de las orillas de caminos y carreteras

municipales y estatales, y de canales de riego.

Por mucho tiempo, distintos expertos y cientificos han realizado y revisado diversos estudios

donde se ha podido demostrar el efecto nocivo ad+erse del glifosato en la salud de las personas.

Se ha descubierto que el glifosato tiene mriltiples efectos biol6gicos: provoca deficiencias

nutricionales, ya que inmoviliza ciertos nutrientes y altera la composici6n nutricional del cultivo

tratado; altera la biosintesis de aminoicidos arom6ticos; aumenta la exposici6n a t6xicos;
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deteriora el transporte de sulfato y el metabolismo de azufre; induce toxicidad sistdmica, lo que

permite el crecimiento excesivo de agentes pat6genos; catsa disbacteriosis dfobiesis intestinal; y

genera potenciaci6n de los efectos dafrinos de otros residuos quimicos transmitidos por los

alimentos y toxinas ambientales, ya que inhibe la funci6n de las enzimas de desintoxicaci6n y la

formaci6n de del sas amoniaco, lo que a su vez puede conducir a la inflamaci6n del cerebro

asociada con el autismo y la enfermedad neurodeqenerativa de Alzheimer. El glifosato tambi6n

se ha vinculado a muchos otros problemas de salud como el crincer, infertilidad, neurotoxicidad,

problemas reproductivos, hormonales defectos de nacimiento, genotoxicidad y ecotoxicidad.

En estudios realizados en 2005 y 2008, el profesor de biologia molecular Gilles Eric Seralini

de la Universidad de Caen (Francia), advirti6 que aun en dosis inferiores a las usadas en la

agricultura, el glifosato comercial estimulaba la muerte de las c6lulas de embriones humanos, 1o

que podria provocar malformaciones, abortos, problemas genitales o de reproducci6n y ciincer.

El investigador habia decidido estudiar los efectos del herbicida sobre la placenta humana

despu6s que una revisi6n epidemiol6gica de la Universidad de Carleton (Canad,6), realizada en la

provincia de Ontario, vinculara la exposici6n al glifosato con el riesgo de abortos espont6neos y

partos prematuros.

En el 2011, buscando una respuesta a las causas de las enfermedades graves de manadas

enteras en el norte de Alemania, especialmente en el ganado bovino, se realizaron estudios que

encontraron el glifosato en su orina y se detect6 tambi6n en las heces, en la leche y el alimento

de los animales. El estudio incluy6 tambidn a los agricultores, y se descubri6 que arin los

agricultores que no tuvieron contacto con el herbicida, estaban contaminados con el producto.

Segin la revista alemana lthaca Journal Ithace-Jetlmal, en la nota realizada por Dirk y Sandra

Briindli Reinacher, la presencia del agroquimico esta extendida m6s all6 de donde se asperja o

utiliza.

Este estudio alemiln parece tener concordancia con otros estudios que confirman que el

glifosato sigue aumentando su presencia en el medio ambiente. Un estudio de ese mismo afro,

del U.S. Geological Survey, encontr6 glifosato en un 860/o de las muestras de aire y ert tn 77o/o

de la /as muestras de lluvia en 6reas agricolas en MrssissipPi Mississipi y Iowa.
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En el afro 2012, 'tr estudio realizado por la Universidad M6dica de Viena. y publicado en la

revista Archives of Toxicolow A*ehites{e-Texieelegia, asegura que no hay nivel seguro ante la

exposici6n al glifosato. Los resultados indicaron que su inhalaci6n puede provocax daflos en el

ADN de las personas expuestas y que no solamente el ingrediente glifosato es extremadamente

t6xico, sino que aumenta su toxicidad por la presencia de otros aditivos en su formulaci6n.

En el afio 2014, la Agencia Intemacional para la Investigaci6n del Crincer (IARC, por sus

siglas en ingl6s), entidad francesa adscrita a la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS),

public6 un informe sobre estudios de casi tres d6cadas de duraci6n y que incluy6 44 trabajos, que

exploraron el impacto de la exposici6n a plaguicidas en el linfoma no-Hodgkin. El estudio

concluy6 que parece haber una fiterte asociaci1n rela€i€n enhe los plaguicidas y el linfoma no-

Hodgkin.

El 20 de marzo de 2Ol5,la IARC, tras una extensa revisi6n de estudios sobre el glifosato, lo

clasific6 como "probablemente cancerigeno para los seres humanos". Esto significa que la

evidencia es limitada en seres humanos, sin embargo, las pruebas son suficientes en los animales.

La toxic6loga, hD Dra. Kate Z. Guyton, directora del equipo de investigaci6n que lider6 el

informe, estableci6 que en el glifosato enconharon evidencia de propiedades cancerigenas y que

la genotoxicidad (dafro gen6tico causado por un quimico o uno de sus agentes al ADN) en

animales de laboratorio fue suficientemente comprobada,

Paises como Dinamarca, Holanda y El Salvador, y municipalidades de Espafla y Canad6, han

prohibido total o parcialmente el uso de glifosato. Basados en la reciente reclasificaci6n del

glifosato a "probablemente czrncerigeno para los seres humanos" por parte de la IARC, el

presidente de Colombia pidi6 suspender su uso en las aspersiones contra los cultivos ilicitos en

ese pais, Bermudas prohibi6 su uso y en Argentina existe legislaci6n presentada a los mismos

efectos, la cual fue recientemente fue apoyada por m6s de 30,000 m6dicos de dicho pais.

En Puerto Rico existe una alta preocupaci6n de las comunidades por el uso indiscriminado de

glifosato. Su uso no es exclusivo de los cultivos agricolas, sino q\e varros muntctptos

Munieipies eome Bayamfu utilizan el herbicida para desyerbar caminos y

carreteras municipales y estatales. Incluso, se ha visto a compaffias privadas esparciendo

herbicida en escuelas en horario de clases, en las orillas de los canales de riego y en las

autopistas del pais. Ademiis de la peligrosidad del glifosato hay que afladir el mal manejo en su
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aplicaci6n. Por ejemplo, residentes de comunidades donde se usa el producto BarieNuevee+

Bayamen han relatado que al asperjar el herbicida en la orilla de la canetera, el mismo cae sobre

el techo de sus casas o incluso sobre su cuerpo, aun estando en el patio de sus hogares.

En vista de la abundante evidencia que vincula al glifosato con enfermedades como el cancer

y de la constancia sobre el uso indiscriminado de este potente y daflino quimico, esta Asamblea

Legislativa acuerda prohibir su uso por parte de entidades gubemamentales, de tal forma que el

Estado no continfe actuando, a concienciq como un agente que contribuye a la exposici6n de la

ciudadania a un probado compuesto sintdtico elemente t6xico.

DECRfTASE PORLAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1. - Titulo

Esta ley se conocere como: "Ley para la prohibici6n del uso del glifosato en el

3 desyerbado de autopistas, careteras, avenidas, calles y caminos estatales o municipales,

4 canales de riego y cualquier propiedad piblica".

5 Articulo 2.- Definiciones

6 Para fines de esta Ley, los siguientes tdrminos tendni.n el sigrrificado que describe a

7 continuaci6n:

8 a) Agencia: cualquier Departamento, Oficina, Administraci6n, Corporaci6n Priblica

9 o Municipio del Gobierno de Puerto iicoMbe.

l0 b) Glifosato: herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para

I I eliminaci6n de hierbas y de arbustos, en especial los perennes.

12 c) Persona - Persona natural o juridic4 o funcionario de cualquier agencia, segtn

13 definida en esta ley.

14 Articulo 3. - Prohibiciones y penalidades

15 a) Se prohibe a cualquier agencia o persona el uso de glifosato para el desyerbe de

16 autopistas, carreteras, avenidas, calles y caminos autopistas' carretelas, avenidas,
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1 calles y caminos municipales o estatales, canales de riego y cualquier propiedad

2 priblica. Esta prohibici6n incluye el uso de cualquier producto o f6rmula que

3 contenga glifosato o cualquiera de sus derivados o combinaciones,

4 independientemente de c6mo sea mercadeado o aplicado.

5 b) Toda persona o funcionario de agencia que viole esta prohibici6n, incurrir6 en

6 delito menos grave y se le impondr6 una multa no menor de $5,000.00 o una pena

7 de c:ircel de 6 meses, a discreci6n del Tribunal.

8 Articdo 4.- Ckiusula de Separabilidad

9

10i

11

c

12

13 ineenstifirci.nnaf

14 Si cualauier cldusula oirrnfo- subodrrafo. oraci6n. oalabra. lctra. ar tfculo. disposiciin,

15 secci6n, subsecci1n, tifulo, capifulo, subcapitulo, acaeite o parte ile esta Lea fuera anulada o

16 declarada inconstitucional, ln resolucidn, dictamen o sentencit a tal efucto dictada no afectard,

17 periudicard, ni inoaliilnrd el remanente ile esta ltu. El efecto de dicha sentencia quedard

18 limitailo a la cldusula, pdrrafo, subodrrafo, oraci1n . oalabra. Ietra. articulo. disoosici1n.

19 secci6n. subsecci6n. tttulo. caoitulo. subcaoitulo acaDl teo DArte de la misma aue asi hubiere

20 sido anuladn o declarailn inconstituaonal. Si la ADlicaciin a uru oersona o a ulu

2l circunstancia de cualauier cliusula. odrrafo. suhnirrafo. oraclon DAlabra. letra, articulo,

22 ilisoosicidn. secci6n. subsecci6n. titulo. caoitulo - subcoo itulo. acdoite o Darte dE esta lru fuera

23 inaalidnila o declarada inconstitucional, la resolucidn, dictamen o sentencia a tal efecto
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I dictada no afectard ni inoalidard la aolicaci6n del remanente de esta ku a aquellas pernnas o

2 circunstancias en las que se pueda aplicar adlidamente

Es la ooluntad expresa e ineauiooca de esta Asamblea ltsislatiaa que los tribunales hapan

cumolir las disoosiciones u la aolicaci6n de esta lta en la maaor meiliila wsible, aunque se

dcie sin efecto, anule, inoalide, oeriudiaue o declare inconstitucional alwna ile sus partes, o

aunque se deie sin efecto, inoalide o declare inconstifucional su aplictcidn a fllwna persota o

Articulo 5. - Vigencia

Esta ley comenzani a regir de forma inmediat4 luego de su aprobaci6n.

J

4

5

6

7

8

9

c

circunstancias ,
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P. del S. 578

SECUNDO INFORME POSITTVO

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de Puerto
Rico, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del Proyecto del Senado 578.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 578 persigue " crear y establecer el Programa "Dona Tu Cambio para
salvar a un animal realengo", adscrito a la Oficina de la Primera Dama, con los fines de
allegar mayores recursos a las organizaciones sin fines de lucro que socorren a los
animales realengos; para que se establezca un reglamento con los procedimientos y
requisitos necesarios para que reciban eI donativo y para otros fines relacionados.".

ANALISIS DE LA MEDIDA

La evaluaci6n del P. del S.578 se realiz6 a trav6s del requerimiento a entidades
pfblicas, privadas y sin fines de lucro de Memoriales Explicativos, y mediante la
celebraci6n de una Vista Priblica y una Reuni6n Ejecutiva. A continuaci6n, se detallan las

gestiones llevadas a cabo por la Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias.
El primer requerimiento dirigido a organizaciones sin fines de lucro se llev6 a cabo

el 28 de junio de 2017, y fue cursado al Movimiento social Pro Bienestar Animal, en

adelante MosPBA, y a The Humane society of PR. Estas organizaciones tenian un

t€rmino de diez dias laborables para remitir sus respectivos memoriales explicativos. Sin

embargo, estos no fueron recibidos. El segundo requerimiento tuvo fecha de 29 de iunio
de 2017. En esta ocasi6n se le curs6 a Colitas sonrientes, Inc., Cruz Veterinary services y

Maskota PR-ID.com. Tambi€n se les provey6 un termino de diez dias para satisfacer la

de enero de 2019
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petici6n de la Comisi6n. Sin embargo, una vez vencido el t6rmino provisto, no se

recibieron los memoriales.
No obstante, la Comisi6n curs6 un tercer requerimiento, con fecha de 23 de enero

de 2018, a la C6mara de Mercadeo, Industria y Distribuci6n de Alimentos, en adelante
MIDA, Colitas Sonrientes Inc. (Segundo Aviso), Cruz Veterinary Services (Segundo
Aviso), Maskota PR-ID.com (Segundo Aviso), MOSPBA (Segundo Aviso) y a The
Humane Society of Puerto Rico (Segundo Aviso). Este tercer grupo tambi€n tenia un
t6rmino de diez dias laborables para presentar su an6lisis sobre la medida. En esta
ocasi6ry tan solo MOSPBA y Maskota PR-ID.com cumplieron con el requerimiento, las
restantes entidades no presentaron sus comentarios.

Por otro lado, el mi€rcoles, 21 de marzo de 2018, se 1lev6 a cabo una Vista Priblica
en el Sal6n de Audiencias Roberto Rexach Benitez. Para estos trabajos legislativos se cit6
a la Oficina de la Primera Dama, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO),
MOSPBA" la Asociaci6n de Comercio al Detal, el Centro Unido de Detallistas, MIDA, la
organizaci6n Colitas Sonrientes, Inc. y a The Humane Society of Puerto Rico. No obstante,
solo compareci6 la sefiora Amy Williams, asesora en politicas priblicas de la Oficina de la
Primera Dama, y el seflor Jorge Mercado Ruiz, presidente de MOSPBA; el Departamento
de Asuntos del Consumidor (DACO) someti6 su memorial por escrito. En virtud de los
asuntos discutidos durante la Vista Priblica, se celebr6 una Reuni6n Ejecutiva, el 12 de
abril de 2018, con el prop6sito de citar al Secretario del Departamento de Asuntos del

Maskota PR-ID.com
La entidad Mascota PR-ID.com present6 un Memorial Explicativo donde expres6

estar en contra de la creaci6n del programa "Dona Tu Cambio para salvar a un animal
realengo", por entender que la medida no resolver6 la ralz del problema de los animales
realengos en las calles de Puerto Rico. En su lugar, abog6 por que se establezca en la
jurisdicci6n de Puerto Rico un Registro de Mascotas Obligatorio. A travEs de este Registro
no tan solo se podra irscribir a las mascotas de los ciudadanos, sino tambi€n establecer

un registro de criadores de animales. Acfualmente, esta organizaci6n cuenta con su

propio registro, el cual se accede a trav6s de una plataforma digital de vanguardia. Este

regisho ofrece informaci6n detallada de las mascotas inscritas por municipio, especie de

animal, entre otros, y recientemente fue adoptado Por el Municipio Aut6nomo de

Dorado. Finalmente, Maskota PR-ID.com entiende que la tinica manera efectiva de crear

dueflos de mascotas responsables es a trav6s de la creaci6n del registro de animales, con

el cual se podr6 identificar al dueflo de cada animal realengo Para adiudicarle su

responsabilidad, de conformidad al estado de derecho existente y vigente'

Consumidor para conocer la postura del Departamento en cuanto al rol que se le otorg6
para el funcionamiento e implementaci6n del programa. Durante la Reuni6n Ejecutiva el
Secretario del DACO fue representado por el Lcdo. Edan G. Rivera Rodriguez, quien se

desempeffa como Ayudante Especial. A continuaci6ry incluimos los comentarios vertidos
sobre la medida.
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Departamento de Asuntos ilel Consumidor (DACO)
El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) curs6 un Memorial

Explicativo expresando que la creaci6n del programa "Dona Tu Cambio para salvar a un
animal realengo" no interfiere con los derechos de los consumidores. Sin embargo,
durante la Reuni6n Ejecutiva recomend6 mejorar el lenguaje del proyecto a los fines de
otorgarle mayor pertinencia, relevancia e independencia a la Junta administradora del
programa, asi como establecer claramente qui€n tendrd la facultad para fiscalizar y
penalizar por el incumplimiento de alguno de los componentes del programa.
Finalmente, el Departamento favoreci6 la aprobaci6n de la medida por entender que
contribuir6 a la soluci6n de la problem6tica con los animales abandonados en las calles
de Puerto Rico.

Mooimiento Social Pro Bienestar Animal (MOSPBA)
El Movimiento Social Pro Bienestar Animal (MOSPBA) compareci6 por conducto

de su Presidente, el seflor Jorge Mercado Ruiz a la Vista Riblica celebrada el 21 de marzo
de 2018, en el Sal6n de Audiencias Roberto Rexach Benitez. Durante su deposici6n,
present6 una serie de enmiendas dirigidas a mejorar el alcance y prop6sito de la medida,
asi como para aclarar su lenguaje en cuanto hacia qu6 especie de animales est6
intencionado la creaci6n del programa. A pesar de reconocer y favorecer la aprobaci6n
del P. del S. 578, advirti6 que la raiz del problema de los animales realengos no es

atendida en el proyecto. Por lo cual, abog6 por la consideraci6n del establecimiento de
un Regisho de Mascotas, el desarrollo de un censo de animales realengos con el que se
pueda describir de forma mes certera la dimensi6n del problema, y por el diseflo de una
estrategia educativa que concientice a la sociedad sobre la magnitud y los efectos
adversos del abandono de los animales.

Oficiaa ile la Primera Dama
La Oficina de la Primera Dama de Puerto Rico compareci6 por conducto de su

Asesora en Politicas Priblicas, la seflora Amy Williams, a la Vista Prlblica celebrada el 21
de marzo de 2018, en el SaI6n de Audiencias Roberto Rexach Benitez. La Oficina favoreci6
la aprobaci6n del P. del S. 578, sin embargo, present6 sus reservas e inquietudes en cuanto
al ro1 que Ie medida le asigna. El proyecto propone que sea la Oficina de la Primera Dama
quien promulgue un reglamento para la implementaci6n y administraci6n del programa
"Dona Tu Cambio para salvar a un animal realengo", facultad que no posee. Por 1o cual,
abog6 por la inclusi6n de otra entidad facultada en ley para asumir ese ro1, asi como el
rediseflo de la operaci6n, direcci6n y administraci6n del programa. Finalmente, sugiri6
que se atempere el contenido del proyecto con el derecho vigente, sobre todo, con 1o

establecido en la Ley 81-2017, asi como exhort6 a que se les otorgue a las organizaciones

sin Iines de lucro un rol protag6nico en la administraci6n e implementaci6n del

ProSrama.
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ANALISIS DEL ARTICULADO

El P. del S. 578 se limit6 a crear el programa "Dona Tu Cambio para salvar a un
animal realengo", adscribirlo a la Oficina de la Primera Dama, otorgarle a esta los deberes
y responsabilidades para liderar su administraci6n e implementaci6ry asi como facultarle
a crear una cuenta para Ia custodia del dinero recaudado, y establecer la manera para que
los comercios soliciten participar del Programa. Sin embargo, luego de culminar el
proceso evaluativo de la medida, esta Comisi6n considera pertinente affadir un conjunto
de articulos, asl como enmendar y reconfigurar otros, a los fines de fortalecer y gatantizar
que el prop6sito del Programa se cumpla una vez esta medida se convierta en Ley e
implemente.

En este sentido, se reconligur6 el Articulo 2 a los fines de integrar la definici6n de
" Anir.rral" , " Animal abandonado", "Animal realengo", "Comercio participante",
"D ACO" , "Donaci6n monetari a" , " Donativ o" , "Jrnta" , " Organizaci6n sin fines de lucro",
"Programa", y " Rescatista". La inclusi6n de este conjunto de definiciones orienta el
prop6sito y la intenci6n de la medida en el sentido que especilica quidnes se beneficiaran
de la dishibuci6n de los donativos, que son las organizaciones sin fines de lucro y los
rescatistas que se dedican a rescatar o proveer a los animales realengos o abandonos
albergue, alimentaci6n, curaci6n, cuidado o esterilizaci6n.

Por otro lado, el P. del S. 578 intent6 delegar en la Oficina de la Primera Dama, el
Secretario del Departamento de Salud, la Oficina Central de Asuntos Municipales y en
un representante del Colegio de M6dicos Veterinarios de Puerto Rico, la facultad de
establecer los requisitos y procedimientos para solicitar, participar y distribuir los fondos
del Programa. De modo que no contempl6 otorgarles participaci6n ni injerencia a las
organizaciones sin fines de lucro o rescatistas de animales en la administraci6n e

implementaci6n del Programa, aun cuando diariamente son estos quienes trabajan con la
poblaci6n de animales realengos o abandonados. Ante esto, esta Comisi6n considera que
bajo el reconfigurado Articulo 4, que crea una Junta para Ia administraci6n e
implementaci6n del programa, se podr6 cumplir con ruryor precisi6n y efectividad con
los prop6sitos del Programa. Tal y como se dispuso en el mencionado Articulo, la Junta
estar6 compuesta por siete rniembros, de los cuales cinco tendran que ser escogidos de
entre organizaciones sin fines de lucro o rescatistas que ffabaian activamente con la
poblaci6n de animales realengos o abandonados en Puerto Rico. AdemAs, se dispuso en
la |unta la participaci6n del Secretario del DACO, quien con el peritaje y los recursos del
Departamento colaborar6, fisc alizard y har6 cumplir cabalmente las disposiciones de esta

Ley, especificamente lo dispuesto en el Articulo 9, relacionado con la Fiscalizaci6n y
Cumplimiento del Programa.

Ahora bien, es importante aclarar que originalmente el P. del S. 578 adscribla el

Programa en la Oficina de la Primera Dama, asl como le facultaba a adoptar un

reglamento. sin embargo, tal y como se expres6 en su ponencia, la oficina de la Ptimera

Dama no est6 facultadi para adoPtal o Plomulgar leglamentos. Mediante un analisis del

estado de derecho vigente, esta Comisi6n no pudo constatar que la Oficina de la Primera

Dama est6 creada mediante Ley o Boletrn Administfativo. En palabras de la asesora en
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politicas prlblicas de esa Oficina, la seflora Amy Williams, "la Oficina de la Primera Dama
es una subdivisi6n de la Oficina del Gobernador, pero no fue creada por una Ley o una
Orden Administrativa". De modo que adscribirle un Programa a una Oficina que carece
de base legal es improcedente. Partiendo de esta realidad, hemos depositado la
responsabilidad de la administraci6n del Programa en manos de la Oficina Estatal para
el Control de los Animales, OECA, por sus siglas. Esta oficina, est6 adscrita a la Secretaria
Auxiliar para Salud Ambiental y Laboratorios de Salud P(blica del Departamento de
Salud y creada por la Ley 242-2000. La OECA reglamenta el control y protecci6n de los
animales, otorga subvenciones a los municipios y entidades privadas para el manejo de
animales sin hogar y ofrece programas educativos dirigidos a1 control y protecci6n de los
animales. En otras palabras, la OECA ya participa en procesos de distribuci6n de fondos,
que provienen de multas por violaci6n a la Ley L54-2008, segrin enmendada, mejor
conocida como "Ley para el Bienestar y la Protecci6n de los Animales".

El P. del S. 578 dispone, y en cierta medida garantiza, a trav6s de los Articulo 7,8,
9 y 1Q que los fondos recaudados por concepto del Programa se mantengan en una
cuenta independiente de cualquier otra, evitando asi que se desvien fondos para otros
asuntos que no sean los establecidos en esta Ley; que los comercios participantes se

comprometan, y se encuentren obligados a remitir mensualmente 1o recaudado en sus
comercios; que sea el DACO quiery a trav6s de la adopci6n del Reglamento por la Junta,
fiscalice y est6 facultado para hacer cumplir los prop6sitos del Programa; y se fomente la
rendici6n de cuentas. Finalmente, como parte de la evaluaci6n del estado de derecho
vigente, y adoptando las recomendaciones de la Oficina de la Primera Dama, se adicion6
el Artlculo 11 para enmendar el Articulo 3 de Ia Ley 154-2008, segrin enmendada,
conocida como "Ley para el Bienestar y la Protecci6n de los Animales", a los fines de
atemperar su contenido conlaLey 81.-2017.

Por todo lo cual, la Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del
Senado de Puerto Rico considera que, luego de recibir el insumo de los participantes del
proceso evaluativo de la medida, el P. del S. 578 se perfila ahora con mayores garantias,
tanto para las organizaciones sin fines de lucro y rescatistas como para los consumidores.

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

PoRToDoLoANTESEXPUESTO,laComisi6nparaelDesarrollode
Iniciativas Comunitarias, luego del estudio y consideraci6n correspondiente, tiene a bien

someter a este Alto Cueipo Legislativo su in{orme, RECOMENDANDO LA

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.006 de la Ley 8L-1991, segin enmendada,
conocida como la "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico", esta Comisi6n CERTIFICA que la aprobaci6n del P. del S. 578, no tendrd impacto
fiscal sobre los presupuestos de los gobiernos municiPales.
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APROB N del Proyecto del Senado 578, con las enmiendas que le acompaflan en el
entirillado

sometido,

jos6 A. Vargas Vidot
Presidente
Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias



ENTIRILLADO ELECTRoNICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO

18 "" Asamblea
Legislativa

l. "^ Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.578
8 de junio de 2017

Presentado por el seflor Cruz Santiago
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Para crear ycstebleeer el P+egrrm.a programa "Dona Tu Cambio para salvar a un animal realengo
o abandonado", adscrito a la Oficina Estatal para el Control de Animales de--l++dmera
Dame, een a los fines de allegar mayores rectusos a las organizaciones sin fines de lucro 2
rescatistas qrae socorren a los animaies realengos o abandonados; crear una Junta para ,lu
administraciin e im lementaci6n con It, pdrq q49plq! \n

/os denati+o donativos; enmendar el Articulo 3 de la Ley 154-2008, segim enmendada,
y para otros fines

relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La inacci6n gubemamental, la irresponsabilidad ciudadana y la falta de suficiottes garras

de en ley parupoder proceder eficazmente contra el maltrato animal han sido obstdculos que han

abonado a la legi6n de eanes animales abandonados en las calles de Puerto Rico. La ola

migratoria ha disparado arin mris la cantidad de pe*res animales desamparados, poblaci6n que,

segfn estimados de organizaciones que los auxilian, podria incluso sobrepasar los 300,000. Esta

actitud e Ia ciudadanla hacia los animales {orma oarte de un oroblema social con p fundas

ralces en la falta de educaciin oatia. asi enlaa encia de una estrate

e asunto

yem

de el bierno unto las or. cto

gta adecuada

ra tr ar con

reglamento con los procedimientos y requisitos necesarios para quo+eetbem el desembolso de

comunitarias .
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Constantemente diversas entidades han denunciado que Aunsue aunoue la Lev 154-2008.

sefiin enmendada, conocida como la "Ley para el Bienestar y la Protecci6n de los Animales ",

tuvo entre sus propirsitos adiudicar responsabilidad a los ciudadanos que incurran en maltrato o

por la carencia de recursos econdmicos ssignados para su eiecucihn Asilodffirn€ian"€*a#€€€s

Por su parte, Bxisle

la Lev 36 de 30 de mavo de 1984. ses n enmendada, conocida como lq. "Ley d.e Refusios de

Animales Resionales ", cre6 la eE€A{Oficina Estatal para el Control de Animales) (OEC4,

adscrita al Deoartament' o de Salud, con el prop6sito de facilitar el esta miento y operaci6n de

los Refupios de Animal Restonales v oara la creaciin de reslamentaci4n sobre el control v la

tecci6n de anim e en Puerto Rico existen tres Centros de ntrol de nt CS

kt lzados en Areci Carolina San Juan. La 154-2008 le oto al I encomienda

administrare el Fondo de Comoensaciin sue se nutre de las multas uestas al amparo de la

propla{uo-osqr*ien+@ Ley (1 54-2008 para-elBienestarl

animsks+eal€ngos . Sin embarso. al oresente el Fondo se tra insolvente con las esperadas

consecuenctas

neeligencia hacia los animales,

asilB€l€sr su cumplimiento e imDlementdci;n esaeee cuestionable, Dor razones tales asi como la

cantidad de funcionarios adiestrados para fiscalizar yqieeutarle v eiecutar su propdsito. asi como
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La Ley para el Bienestar y 1a Protecci6n de los Animales @ee$ define el t6rmino de

"animal realengo" como "agtel aouil (sic) que no tenga guardidm conocido". Las organizaciones

sin fines de l:;,cro, asl como los rescatistas de animales, y-el junllp-ggn el Gobiemo han dialogado

sobre la sobrepoblaci6n de pmes animqles abandonados en el Pais y las soluciones a esta

situaci6r;percnex1es-peee,s. Sin embareo, reco recursos del gebiems

Gobierno paralidiar con este problerna de indole social, es menester tomar acci6n y buscar allegar

fondos para proteger a estos animales indefensos.. que en su mavoria han sido abandonados

Desde 1912 la Ley Orsdnica del Departamento de Salud le adiudicd a los municipios la

re.sponsabilidad de atender el asunto de los animales realensos. En este sentido, Si+embsrgo,

sogrrn la Ley para el Bienestar y la Protecci6n de los Animales; requiere alos municipios gze, en

coordinaci6n con la Ofictna de Gerencia Munlcipal, ollscrita a la Oficina de Gerencia y

Presupuesto (OGP) efieina eentrC de ,\srxrtes-Mrxrieipales (eeIJ\0, €stdn:€bligedes.e-atende+

atiendan con prioridad las situaciones de maltrato contra los animales realengos, asi como el

recogido y cuidado de estos. Este estatuto tambidn establece que 'todo municipio queda obligado

a desarrollar un plan de manejo para casos de emergencia, de recogido y protecci6n, relacionado

a los animales, so pena de no proveerles o cancelarles fondos provenientes de la Oficina Estatal

de Control de Animales eE€*".

Empero, ante la inacci6n o poca acci6n del gobiemo'; son /as organizaciones sin fines de

lucro, albergues , rescatistas y sanfuarios de animales ouienes han tomado las riendas para tratar

de buscar soluciones a esta problern6tica. El abandono es el tipo de maltrato de animal mis comrin.

La Ley para el Bienestar y la Protecci6n de los Animales establece que "abandono" es "la dejadez

o descuido voluntario, ternporal o permanente. de las responsabilidades que tiene el guardi6n del

animal". Si m6s personas rescataran y adoptaran animales abandonados no habria una

sobrepoblaci6n de animales realengos tan alta en el Pais. Entre las soluciones propuestas para que

la sobrepoblaci6n de animales sin hogar no si€a q ontin{te en armento se debe estimular la tenencia

responsable de mascot el desarrollo de un cacton or medios electrdnicos v

su estenlizaci6n a trav6s de incentivos

tro o identi

En Puerto Ri€€ hay tres
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Esta Ley tiene como finalidad fortalecer a-la€ la labor de los rescatistas. organizaciones y

entidades sin fines de lucro brinddndole la oportunidad a cada consumidor en la

Isla de hacer una donaci6n monetaria para asi maximizar la protecci6n de los animales realengos

o abandonados. La Oftcina Estatal para el Control de los Animales del*Pit+,ex+Dw de Puerto

Rico;++ra+6sde-un-Reglamen+q iunto a organizaciones dedicadas al bienestar animal. cr,eard

alianzas con comercios participantes para brindarle al consumidor la opci6n de donar su cambio a

las organizaciones sin fines de ltcro y a los rescatistas que tienen como fin la protecci6n de los

animales realengos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

1 Secc to Se crea lan l. " Lev nara crear el Drosrama Dona Tu Cambio oara salyar a un

animal realenpo o abandonado "

Articulo l.-

Esta Lev se conocerd como "Lev oara crear el Droprama Dona Tu Cambio para salvar

Titulo

2

3

4

5

6

7

8

9

a un animal realengo o abandonado "

Articulo 2.-

@Deliniciones

cualquier otro animal de los tipos (phvla) superiores o que est| en cautiverio o baio

el control de u ona o cual ier animal nrotet ido rleves federalesou

10

11

12

13

estatales u ordendnzas municiDales.

b " Animal abandonado "- sipni card cualouier animal aue orevio a encontrarse

14 abandonado tenia duefio o quardid. n

" Animal rea lengo "- sisnificard cua lquier animal sue no tenga ardian conocido

d.

15

16 "Comercio rtici te do co ercto ente su solicitud c

a.
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I

"DACO"- sisnificara el Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico.

"Donaci6n monetaria"- sisnilicard el dinero oue los consumidores libre

e.

f, v

2

3

4

5

6

7

8

9

"Donativo "- significard la aportaci\n econdmica que recibirdn las organizaciones

catistas dedicados a royeer albe alimentaci6n cuidado curacn

rescate y esterilizaci6n de animales realenpos

h. "Junta"- sisnificard el orsanismo aue mplementard, diripird v administrard el

re

10

Programa.

i. "Oficina Estatal nara el ntrol de los Animales (OECA "- Adscrita a la

I Secretaria Auxiliar oara Salud Ambienlal y Laboratorios de Salud Pilblica del

72 Deoartamento de Salud v creada por la Ley 242-2000. la OECA reslamenta el

1J control y protecci1n de los animales, otorgg subvenciones a los municipios y

l4 entidades Drivadas ra el maneio de animales sin hosar y ofrece pro4ramqs

15

16

educativos dirieidos al control y protecciin de los animales.

L "Orpanizaci6n sin lines de lucro"- sisnificard cualquier orsanizaci6n sue oroveu

t7

18

19

albergue, alimentaci6n, cuidado, curacion, rescate y esterilizaci6n de animales

realengos en Puerto Rico

k. "Programa"- sign cara el prosrama "Dona Tu Cambio para salvar a un animal

20 realenpo o abandonado ". cuyo propisito serd alle4ar fondos a las orsanizaciones

21 n dlberEue, iment,acton, cuidado, curacton, rescate v esterilizaciona

22

23

la Junta creada al amparo de esta Lev.

voluntariamente aportardn al Proerama.

animales realengos.

l-
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1 realengos o abandonddos Dara Droveerles albergue. alimentaci6n. curaciin-

2

3

4

5

6

7

8

9

abandonado", adscrito a la Oficina Estatal para el Control de los Animales OECA).

El Prosrama es rd dirisido DO una Junta v administrado por OECA. La Junta estard,ta

comDuesta DorelDi rec lor o Directora de la Oficina Estatal para el Control de los

Animales, el Secretario del Departamento de Asuntos del Co dor (DACO) y cinco

10 reDresentantes oue serdn escopidos de entre orsanizaciones sin fines de lucro o

1 rescatistas icados a la nrovlslon de albe alimenl acto cuidad'o curactonr{tue

12 rescate y esterilizaciin a los animales realengos o abandonados en Puerto Rico. Estos

13 representantes serdn des ignados por el Gobernador de Puer to Rico, quien tehdrd que

t4 seleccionar un represenlante de cada ounto cardinal y uno del centro de lq Isla. El

15 tbrmino de duraci6n de los representantes de las orsanizacio nes sin fines de lucro o

16 rescatistas en la Junta serd de cInco affos. La Junta estara presidida por el Direclor

1'/

18 de convocar las reuniones de la Junta. El sudrum consistird de la mayoria de los

19 miembros de la Junta. Solo se podrdn adop tor decisiones o acuerdos mediante el voto

20 afirmativo de la mavoria de los mtembros de la Junta. La mayoria de los miembros de

21 la Junta si ficara la mitad sun m de la Junta tendrd derecho auno. Nin

22

23 com \1cIonnorel ercicio de t fitnciones co miembros la Junta La CA

cuidado o es ter i liz ac i6 n.

Articulo 3.- Creaci6n del Prosrama

Articulo 4.- Creaci4n v Composiciin de la Junta
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1 en su eiercicio de administraci6n del Pro!r ama serd la res nsdble emiDO de tir los

2

3

4

5

6

7

8

9

pagos, subvenciones y donativos relacionados al mismo.

Articulo {.- hplera{aer6* Implementacidn v Funcionamiento del Programa

A los fines de llevar a cabo los prop6sitos de esta Ley y desarrollar e impl€a+ar

implementar el Programa dispuesto, la Junta e*esl+Ley:

a) ffi diseflar6 y establecerii een-le-eelabe+aeien

+epresentfl*te { eelegio de inarios de Pu€rte Ri6e un

modelo de solicitud para las entidedes-y-erganizaei6n orsanizaciones sin

fines de ltcro v los rescatistas @que

deseei competir por los donativos del Programa pa++ilaipa*{el++egrameJ;

b) establecerd Les /os procedirnientos para solicitar lepa#ieipaei6n pa4blpgt

en el Programa';

c) delimitard Les /os requisitos €€n que deber.iqa tendrdn que cumplir las

enlided.es organizaciones sin fines de lucto v los rescatistas para recibir el

dinero recaudado-.;

d) establecerd Preeedimiente los ploeqlimientos para la detemineei6nj

distribucidn del dinero recaudado, asi como los criterios v

mecanismos Dard eue las organizaciones y rescatistas que reciban

donativos rindan cuentas sobre la manera en aue invierten el tivo

recibido. Asimismo . no oodrd utilizar mds del diez fi0) oor ciento de los

recaudos ara ga.\ tos adminis trativos a€ada

10

12

13

t4

15

16

t7

18

19

20

21

22

23 e) @ delimitara anualmente, previo a la



8

aDertura Dor la comDetencid y distribucidn de los donativos. las orioridades

en a an atenderse de acuerdo con los ob etivos del Pro

g) fomentard que los comercios particiDantes disefien sus orooios letreros

h) remitird al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) un listado

este los publique en su plataforma digital, hacidndolo accesible al publico

en general. Este listado deberd actualizarse peri6dicamente.; y

il $-+eep+a+an adopraruj ies

@ un reglamento, sin suiecion a lo

dispuesto en la Ley 38-201 conocidd como "Lev de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", y cualquier politica

necesaria oara la ooeracidn v consecacihn de los prop6sitos que persigue

esta Ley.

Articulo 4 6.- Particip aci6n del Programa

Tede dne6e e dueffe de un estableeimiente eemereial Cualquier comercio que $+i+e

interese participar del Pregrama plegqmq "Dona Tu Cambio para salvar a un animal

realengo o nado" radtea+A Dresentard su solicitud ante la Junta,m*iaiee,et{p.

Tan

pronto sea certificado como participante, cada comercio les ofrecerd a sus clientes la

e

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 epe#r. alternativa de donar el cambio o uter o canti de en cada compta

I

2

3

4

5

6

7

8

9

t0

f) oromocionard el Proerama a travis de todo Puerto Rico mediante los

mecanismos que entienda pertinente :

donde exhiban su oarticipaci6n en el Programa:
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1 gue se realice en su comercio.

De ieual

forma, si un comercio decide terminar su participaci6n en el Programa, tendr/t sue

informarlo a la Junta con, al menos, un mes de anticipaci6n.

La OECA creard una cuenta separada e independiente de cualquier otra, donde

Todo comercio DarticiDan te remitird mensualmente lo recaudado Dor conceDto del

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14 Se faculta al Secretario del Deoartamento de Asuntos del Consumidor @ACO) a

15 utilizar todos los recursos disoonibles en el DeDartamento para fiscalizar v visilar oor

16 el fie cumD limiento de los ob tivos del Programa, sobre todo. lo concerniente alI e

t7

l8

ticulo de ests L Se le Ita ademds a i ner m tas n yirtu lame

que tendrd que adoplar la Junta creada en esta Lev. ses n lo disn u lo ene ArticuloI

19

20

21 La Junt tendrd que rar un informe anual a ser itido ante la samblea

Lesislativa v al Gobernador de Puerto Rico donde inc uya, sln esto sipnifiI ue una22

23 limitaci6n. un listado de los comerctos nartict es del Prosrama. el dinero

Articulo 7. Cuenta Especial

Articulo 8. Dinero Recaudado

Programa a la Junta.

Articulo 9. Fiscalizaci1n y Cumplimiento del Proqrama

5, inciso i.

Articulo 10. Rendicidn de Cuentas
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r ec audado m ensual ment e, asl como las orsanizaciones y rescatistas que recibieron1

2 donativos

3

a narna sele psa eurElir e6

5

6

7

Ase**@

9 Secci6n 2. Se enmienda el Articulo 3 de la Ley 154-2008, sesin enmendada, conocida

l0 como "Ley para el Bienestar y la Protecciin de los Animales ", a los lines de atemDerar su

Para sararlj,izar el fiel cumolimiento de este capitulo, los municipios del Estado Libre13

l4 Asociado de Puerto Rico deber6n cumo lir con las disposiciones de la Ley de Municipios

15

t6 situaciones de mal trato v/o neslisenci a contra animales realenqos que advensan a su

17 conocimiento. Los municioios. en coordinaci6n cor,la Oficina de Gerencia Municioal.

18 adscrita a la Olicina de Gerencia y Presuouesto /OGP) efieina-e€E+reffies

t9 estarin oblieados a atender con orioridad las situacrones de

20 maltrato contra los animales realengos. asi como el recoeido v cuidado de 6stos . ee4A4

21 La Olicina de Gerencia Municiz,a/ coordinar6 sus esfuerzos con otras asenclas

22 zubernamentales orivadas cuando se feq era la orestaci6n de servlcios relacionados

23 con 1a identificaci6n, prevenci6n o tratamiento de las personas involucradas en actos de

17 contenido con lo establecido en la Ley 8l-2017, para que lea como sique:

12 "Articulo 3. - Responsabilidades y coordinaci6n con otras asencias



1

11

violencia contra estos animales. La coordinaci6n incluira Dlanificaci6n con1Unta-

servicios de educaci6n pirblica e informaci6n, utilizaci6n de las instalacienes de unogl2

J

4

5

6

7

8

9

I CUA er ul rfa u rra o racto le ticulo

disoosici6n- secci6n. subsecci6n. titu lo CApitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta

10

Lev fuera anulada o declarada inconstituciona l, la resoluci6n, dictamen o sentenctd a.

talelfecllo dictada no ofectard, periudicard, ni invalidard el remanente de esta Ley. El

efecto de dicha sentencia quedard limitado a la cldusula. odrrafo. subodrrafo. oraci6n.

11

12

labra articulo dis rcrcn seccrc subsecci litulo

ede la misma oue asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

SU

acdoite o oarl

13

14 Esta Lev comenzard a resir inmediatament e despuis de su aprobaci6n. No obstante, la

15 Junta tendra noventa (90) dias desde la aprobaci6n de esta Ley para adoptar la

16 reslamen taci6n necesaria DArA el limiento adecuado de la misma

evaluaci6n v maneio de los casos."

Secci6n 3. - Seoarabilidad

Secci6n 4.- Visencia
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. L059

SEGT,JNDO INFORME POSTTTVO CONIUNTO

de marzo de 20L9

AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

Las Comisiones de Seguridad Pfblica; y de Hacienda del Senado de Puerto Rico,

recomiendan la aprobaci6n con enmiendas del P. del S. 1059.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1059, pretende enmendar el Articulo 5.06 y el inciso (f)

del Articulo 5.05 de la l*y 2U2017, seg(tn enmendada, conocida como "ky del

Departamento de Seguridad Pfblica", enmendar el primer pdrrafo Articulo 4.03 de la

l*y 2G2017, segln enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan

Fiscal"; y enmendar el Articulo 16 de la Ley 3-2017, segrin enmendada, conocida como

"l*y para Atender la Crisis Econ6mica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el

Funcionamiento del Gobiemo de Puerto Rico",r u los fines de garantizar que el uso de

fondos recibidos por el Sistema de Emergencias 9-1-L se utilicen de acuerdo con la

regulaci6n federal vigente, gararrttzar su independencia fiscal y prohibir el uso de

dichos fondos para prop6sitos contrarios a esta legislaci6n y a Ia regulaci6n federal

aplicable.

I El Senado de Puerto Rico, aprob6 en la tercera Sesi6n Ordinaria, el P. del S. 949, que enmienda tambi6n,

el Ar(culo 15 de la ky &2017, sin eribargo, el mismo no ha sido aprobado por eI cuerpo hermano.

a

N'N

lld



Comieiones de Seguridad Pr(blica; y de Hacienda
Segundo Informe Positivo Coniunto - P. del S. 1059 Pigima.z

\NPA.

INTRODUCCION

Transciende de la exposici6n de motivos de la referida medida, que el 9-1-1 tiene

la ardua y dificil labor de ser el primer punto de contacto en toda la lsla para cualquier

emergencia que pueda ocurrir. Esta Agencia opera con recursos propios, producto de

cargos que se cobran a tel6fonos celulares, residenciales o comerciales, tanto aldmbricos

como inal6mbricos en Puerto Rico, lo que convierte a esta agencia en una aut6noma y

autosuficiente, no dependiendo asi del Fondo General. El 9-1-1 est6 bajo la directa

supervisi6n de la Comisi6n Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en ingl6s). Esto

responde, a la necesidad de contar con un "operation of seamless, ubiquitous, and reliable

wireless telecommunications systems, promote public safety and provide immediate and

critical mmmunications links among members of the public; emergency medical service

providers and emergenry dispatdr providers; public safety, fue service and law

enforcement officials; transportation officials, and hospital emertency and trauma care

facilities." Esto, lo que implica es que los servicios que brinda el 9-1-1 tienen que ser

transparentes, constantes y sobre todo confiables.

El gobiemo federal legisl6 en el afro 2008, el "New and Emerging Technologies 9-

1-1 Improvement Act of 2008" o "NET 911 Improvement Ac't of 2008",legislaci6n en la

cual se reafirma que los recaudos obtenidos por concepto de los servicios del Sistema de

Emergencias 9- L-1, deben ser utilizados rinica y exclusivamente para estos fines. Puerto

Rico estuvo en cumplimiento con dicha legislaci6n y regulaci6n federal hasta que, en el

ai'to 20L4, se comenzaron a transferir fondos del Sistema de Emergencias 9-L-1 al fondo

general, para otros asuntos no relacionados con el sistema de emergencias. Esta acci6n,

ha llevado a un desajuste financiero en las arcas de dicho Sistema, y ha puesto en riesgo

el acceso de Puerto Rico a fondos y programas federales para mejorar la infraestructura

de telecomunicaciones y del Sistema de Emergencias 9-1-1. El 9-1-1 tiene un papel

integral en la preservaci6n de la seguridad p(blica y en la seguridad nacional de Puerto

Rico y los Estados Unidos. La experiencia de Puerto Rico, luego del paso de los

huracanes Irma y Maria, demostr6 y puso en evidencia, la importancia y la necesidad

Ycn
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de contar con un sistema de emergencias s6lido y confiable. A tales fines, es politica

priblica del Gobiemo de Puerto Rico, el prohibir el uso de fondos 9-1-L para fines no

autorizados y permitidos por ley estatal y federal.

MEMORJALES EXPLICATIVOS

Como parte del proceso investigativo, Ia Comisi6n de Seguridad P(blica del

Senado de Puerto Rico, solicit6 y recibi6 memoriales explicativos del Departamento de

Seguridad Priblica, la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos

Humanos del Gobierno de Puerto Rico, la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la

Oficina de Gerencia Presupuesto, la Communication Workers of America, la Autoridad

de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, y el Departamento de

Hacienda. De estos, se recibieron todos, exceptuando la Oficina del Contralor de Puerto

Rico.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POBLICA

El Departamento de Seguridad Priblica, en adelante DSP, en principio avala el

Proyecto ante nuestra consideraci6n, por entender que adelanta los intereses del

Sistema 9-1.-7 y gararfiza que los fondos sean utilizados (nica y exclusivamente para los

fines de mejorar la infraestrucfura de telecomunicaciones y del Sistema de Emergencias

9-1-1, segrin requerido estatutariamente. Expone el DSP, que el Negociado de Sistemas

de Emergencia 9-1-1 opera con reqlrsos propios, producto de cargos que se cobran a

teldfonos celulares, residenciales o comerciales, tanto alSmbricos como inaldmbricos en

Puerto Rico, Io que lo convierte en una entidad aut6noma y autosuficiente, que no

depende del Fondo General. Sin embargo, el Gobierno de Puerto Rico fue seflalado por

el Gobiemo Federal por la desviaci6n de fondos del 9-1-1 para los afros 201.4 y 2016.

Ello, porque las acciones de la pasada Administraci6n atentaron contra el prop6sito

para el cual se cobran los cargos por el Servicio 9-l-1,lo cual ademds de ser un asunto

regido por leyes federales, hace inelegible a Puerto Rico para ser merecedor de fondos

federales para mejorar todo su sistema relacionado al Servicio 9-1-1.
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De otra parte, el Proyecto establece varias enmiendas aI Articulo 5.06 para

garurft1zar, claramente, que los fondos recaudados en virtud de ley, se utilicen

rinicamente para el prop6sito destinado a tenor con las disposiciones de las leyes y

reglamentos federales. Sin embargo, en cuanto al inciso (c) en donde se propone

establecer las partidas o por cientos (%) especfficos en los que se distribuirian los

recaudos obtenidos por concepto de los cargos a los abonados telef6nicos, el DSP tiene

preocupaci6n. EIlo, porque al establecer cantidades especificas, se limitaria la facultad

del Comisionado de redistribuir los recaudos de acuerdo a las necesidades reales del

Negociado.

Si bien es meritorio y necesario establecer guias por las cuales se tenga que regir/

exclusivamente, Ia distribuci6n de los fondos recaudados, al DSP le parece un poco

contraproducente la restricci6n especifica en cuanto a los porcentajes ya que la

necesidad del Negociado, a los fines de mejorar eI servicio ofrecido por el 9-1.-L, puede

variar constantemente. De ser fijos los miirgenes de acci6n de la distribuci6n de los

fondos, incidiria adversamente en cualquier cambio que sea necesario hacer para

atender las necesidades que se puedan presentar en cuanto al manejo intemo de las

operaciones o servicios.

Por ende, el DSP comprende la importancia de la correcta utilizaci6n de los

fondos recaudados por servicios del 9-L-1, sin embargo, comparte la preocupaci6n en

cuanto a las restricciones porcentuales plasmadas en la pieza legislativa objeto de

andlisis. El DSP no tiene reparo alguno en que se erunarquen las distribuciones de

fondos para unos usos particulares, pero viene llamado a advertir que, de imponer

estatutariamente el uso de fondos por porcientos (%) especificos entre los cuales tienen

que distribuir los recaudos, podria representar un reto mayor para el firncionamiento

del servicio de atenci6n a llamadas a la linea 9-1-1.

Por lo anterior, aunque el DSP entiende que es meritorio y avalan el Proyecto,

tienen objeci6n a que se proceda con Ia enmienda propuesta en el inciso (c) de la secci6n

r,i
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2 de la medida. En conclusi6n, supeditan su apoyo a que se enmiende el inciso (c) de

dicha secci6n, para darle la discreci6n al Comisionado con el aval del Secretario,

mediante reglamentaci6n con el prop6sito de distribuir el uso de los recursos.

OFICINA DE ADMINISTRACIoN Y TRANSFORMACIoN

DE LOS RECURSOS HUMANOS

La Oficina de Administraci6n y Trarrsformaci6n de los Recursos Flumanos/ en

adelante la OATRH, no interviene en la implantaci6n o administraci6n de algrin

estatuto relacionado con los estatutos que persigue enmendar el Proyecto que nos

ocupa. En consideraci6n a lo antes expuesto, la OATRH le da deferencia al an6lisis y

comentarios que pueda aportar la OGP y dem6s agencias y entidades con la

competencia sobre el presente asunto. No obstante, considera que, a tenor con la

Exposici6n de Motivos del Proyecto, y las medidas que persigue implementar para

proteger el uso y manejo de los fondos asignados y/o recaudados por el Negociado del

Sistema 9-l-1., al amparo de diversa legislaci6n federal, es c6nsono con la politica

pdblica vigente en nuestra jurisdicci6n. De igual forma, Ia OATRH reconoce que el

Proyecto estd dirigido a proteger y procurar el mejor uso de los fondos que recauda el

Negociado del Sistema de Emergenci as 9-7-'1,, dentro de los controles y regulaci6n

dispuesta por la legislaci6n federal.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, en adelante OGP, expone en su memorial

que, en t6rminos generales, esta oficina colabora en la evaluaci6n de aquellos proyectos

Crl 
de ley que tienen trn impacto presupuestario, es decir que inciden en el uso de fondos

p(blicos. Asimismo, su 6rea de competencia incluye asuntos de indole program6ticos,

gerencia adminiskativa, y tecnologia de informaci6n en el gobiemo. No obstante, luego

de analizada la medida ante nos, la OGP entiende que la misma no dispone de

asignaciones presupuestarias ni asuntos de naturaleza gerencial o de tecnol6gica que

coresponda al 6rea de su competencia.

1l
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COMMUNICATION WORKERS OF AMERICA

La Communication Workers of America, en adelante CWA, fueron los que

peticionaron presentar este Proyecto. Nos exponen en su memorial explicativo que el 9-

1-L tiene la ardua y dificil labor de ser el primer punto de contacto en toda la isla, para

cualquier emergencia que pueda ocurrir. Tiene la responsabilidad de recibir, sana'liz11,

monitorear, entre otros, las llamadas de emergencia que se reciben del Pueblo de Puerto

Rico y coordinar con las Agencias correspondientes. El 9-1-1 opera con reqrrsos

propios, producto del cargo de $0.50 centavos o $1.00 que se cobran a tel6fonos

celulares, residenciales o comerciales, tanto al6mbricos como inaliimbricos en Puerto

Rico, lo que convierte a esta agencia en una aut6noma y autosuficiente, no dependiendo

asi del Fondo General, que es, lo que actualmente est6 en crisis y d6ficit. El 9-1-1, no

tiene pr6stamos con COFINA, asi tampoco con el Banco Gubemamental de Fomento, ni

presenta un cuadro presupuestario negativo. De hecho, desde su creaci6n en el 1994, el

9-L-1 nunca ha tenido d6ficit fiscal alguno. Esta Agencia no ha pasado por una situaci6n

donde las obligaciones excedan los ingresos. Sin embargo, Ia nueva l*y 20-2O17 no

cambi6 el marco regulatorio del 9-1-1. El Negociado continria bajo la directa supervisi6n

de la Comisi6n Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en ingl6s). Todo esto,

debido al sin nrimero de legislaciones federales que inciden sobre el 9-1-1.

La CWA contin(a explicrindonos en su memorial que este aflo, la FCC comenz6 a

ejercer su funci6n regulatoria sobre Puerto Rico, cuando el comisionado Michael

O'RieIly comenz6 a cuestionar a varios estados y territorios de los Estados Unidos por

Ia falta de presentaci6n de los informes anuales para determinar "si los estados y

territorios est6n utilizando los fondos 9-L-1 recaudados de los consumidores

fnicamente para los fines previstos." Tambi6n, expres6 eI Comisionado que la

importancia y la necesidad de un sistema 9-|-L fuerte y saludable es necesario para

responder a desastres nafurales y ataques terroristas. En una segunda comunicaci6n, el

Comisionado O'Rielly solicit6 que el gobierno de Puerto Rico garantizara que la

desviaci6n de fondos no volviera a ocurrir. El Gobemador Ricardo Rossell6 se

$c
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comprometi6 a cumplir con dicha solicitud. De hecho, el desviar fondos 9-1-1 es

considerado una pr6ctica aborrecible que el personal de emergencia del estado y

territorio debe tener acceso a los fondos 9-1-1 recolectados para garantizar que todos los

ciudadanos tengan acceso a servicios 9-1-1 totalmente funcionales, confiables y

modemos. Para cumplir con todo lo antes expuesto, la CWA entiende que el Proyecto

ante nuesha consideraci6n es necesario ya que atiende todos y cada uno de los

planteamientos presentados por la FCC.

AUTORIDAD DE ASESORIA FINANCIERA Y

AGENCIA FISCAL DE PUERTO RICO

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF),

comienza su escrito orplicando la crisis fucal y el marco juridico que se ha promulgado,

a tales efectos. Continrian expresando que la AAFAF fue creada con el prop6sito de

actuar como agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del Gobiemo, sus

agencias, instrumentalidades, subdivisiones, corporaciones pfblicas o sus municipios,

para asistir a tales entidades en la dificil tarea de afrontar la grave crisis fiscal y de

emergencia econ6mica por la que atraviesa Puerto Rico. Como resultado de esta

emergencia fiscal, el Gobiemo federal aprob6 Ia Puerto Rico Oversight Management

and Economic Sutability Act (PROMESA), este estatuto cre6 la Junta de Supervisi6n

Fiscal y entre las competencias que PROMESA deleg6 a la Junta, se encuentra el poder

de certificar planes fiscales y presupuestos, asi como la autoridad de revisar que toda

medida legislativa que sea aprobada cumpla con los planes fiscales certificados.

Asi las cosas, el rol de la AAFAF se circunscribe a ser la agencia que provee

ilet/ 
u"."orta financiera y el agente fiscal de las entidades gubemamentales, con especial

' 6nfasis en la evaluaci6n de medidas que tengan un impacto sobre el Plan Fiscal y el

Presupuesto Certificado. Expresan que Puerto Rico atraviesa por la mayor crisis fiscal y

econ6mica en su historia modema. Esto ha causado que el Gobiemo de Puerto Rico

tenga que realizar aiustes para poder contar con la liquidez necesaria y evitar que los

servicios es€nciales se vean afectados. Sobre la medida ante nuestra consideraci6n,
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expresan que la misma propone enmendar tres leyes impulsadas por la presente

Administraci6n, cuyo fin es solucionar la grave crisis fiscal que se hered6 el pasado mes

de enero de 2017. En ese sentido, entienden que cualquier enmienda a los estatus

promulgados para atender la crisis fiscal, debe examinarse con detenimiento para evitar

tengan un efecto fiscal adverso.

No obstante, no tienen objeci6n en principio a las enmiendas propuestas para

que se garantice que los fondos recaudados por virhrd de los cargos a los abonados

telef6nicos solo puedan utilizarse para fines c6nsonos con la legislaci6n y la

reglamentaci6n federal. Sin embargo, dan deferencia a los comentarios del Negociado

del Sistema de Emergencias 9-1-1 y del Departamento de Seguridad Priblica. Por otro

lado, se ven impedidos de endosar la exclusi6n del Negociado del Sistema de

Emergencias 9-1-1 de la Lry 2G2017, segrin redactado en el P. del S. 1059, mediante una

enmienda aI Articulo 2.01 del referido estatuto, ya que entienden, segrin redactada esta

enmienda, seria inconsistente con el Plan Fiscal. Para subsanar esto, propusieron se

incluya al Negociado de Sistema de Emergencias 9-l-1, dentro de las exclusiones del

Articulo 4.03 de lalr'y 2G201.7, porque entienden que de esta forma se salvaguardan los

intereses en cuesti6n.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

El Departamento de Hacienda, circunscribe sus expresiones a indicar que tienen

dentro de su haber la administraci6n de las leyes y politica priblica contributiva a trav6s

de la Ley L-20L1, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas de

Puerto Rico de 2011",1a ky Ndm. 230 de 23 de julio de 1974, segrin enmendada,

conocida como "ky de Contabilidad de Gobiemo de Puerto Rico" o cualquier ley de

materia contributiva. Luego de examinar la medida legislativa y su intenci6n, entienden

que la misma no tiene ningrin efecto en alguna de las mencionadas leyes que administra

el Departamento de Hacienda, o leyes especiales que quedan dentro de su inherencia,

asi como de las funciones del Secretario, segrin descritas anteriormente.

$/
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ANALISIS DE LA MEDIDA

Como adelantamos, la medida ante nuestra consideraci6n pretende enmendar

varias leyes, la I*y 20-2017, segrln enmendada conocida como "Lcy del Departamento

de Seguridad P(blica", la Ley 2G2017, conocida como "Ley de Cumplimiento con el

Plan Fiscal" y la l-ny T2077, segtn enmendada, conocida como "ky para Atender la

Crisis Econ6mica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del

Gobiemo de Puerto Rico" a los fines de garantizar que el uso de fondos recibidos por el

Sistema de Emergencias 9-1-1 se utilicen de acuerdo con la regulaci6n federal vigente,

garanlizar su independencia fiscal y prohibir el uso de dichos fondos para prop6sitos

contrarios a la legislaci6n y regulaci6n federal.

Como bien exponen el DSP y CWA en sus respectivos memoriales ante nos, el 9-

1-1 opera con recursos propios, producto de cargos que se cobran a tel6fonos celulares,

residenciales o comerciales, tanto aliimbricos como inal6mbricos en Puerto Rico, 1o que

lo convierte en una entidad aut6noma y autosuficiente, que no depende del Fondo

General. Sin embargo, el Gobiemo de Puerto Rico fue sefralado por el Gobiemo Federal

por la desviaci6n de fondos del 9-1-1. para los anos 2014 y 2076.811o, porque las acciones

de la pasada Administraci6n atentaron contra el prop6sito para el cual se cobran los

cargos por el Servicio 9-7-1,lo cual ademds de ser un asunto regido por leyes federales,

hace inelegible a Puerto Rico para ser merecedor de fondos federales para mejorar todo

su sistema relacionado al Servicio 9-L-1.

Por tal raz6ry entendemos que el Proyecto del Senado 1059 es necesario para

evitar la p6rdida de fondos federales dirigidos al 9-1-l y el desvio de los mismos. En

cuanto a la enmienda propuesta por eI Departamento de Seguridad Priblica,

entendemos pertinente mantener el lenguaje de la medida segrin radicado, Puesto que

asi, se salvaguarda los objetivos que busca la misma. De hecho, del Memorial

Explicativo del DSP, no surge que la reglamentaci6n que se orden6 a promulgarse

mediante la l*y 20-2017, segrin enmendada, est6 aprobada. Tampoco surge de su
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escrito, que est6 en proceso de aprobarse la misma. De otra parte, no estamos de

acuerdo con 10 plasmado por la AAFAF, ya que eI Sistema de Emergencia 9-1-1, opera

con sus propios recursos. Por lo tanto, no se aco8e Ia enmienda propuesta por la

AAFAF y se mantiene la medida seg(n redactada.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES DGLJESTO, las Comisiones de Seguridad Priblica; y de

Hacienda del Senado de Puerto Rico, luego del estudio y consideraci6n

correspondiente, tienen a bien someter a este Alto Cuerpo su se8undo informe coniunto

RECOMENDANDO LA APROBACION del Proyecto del Senado 1059, con las

enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

RESPEruOSAMENTE SOMETIDO,

/*t, J"**-
Hon. Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica

Hon. dalia Padilla o
Presidenta
Comisi6n de Hacienda
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LEY

Para enmendar el inciso (fl del Articulo 5.05 y el Articulo 5.05 de la l*y 2G_ de{0{e-ab+il
& 20L7, segrin enmendada, conocida como "[.ey del Departamento de Seguridad
Pibhca", enmendar el Articulo 2.0L ile la ky 2ftde-49-de-abrit-de 2017, segiln
enmendnda, conocida como "I*y de Cumplimiento con el Plan Fiscal"; y enmendar el
Articulo 1.6 dc la l,ey N{* 31 de-23+le-ene+e{e 2017, sr"gtn enmendada, conocida
como "ky para Atender la Crisis Econ6mica, Fiscal y Presupuestaria para
Garantizar el Funcionamiento del Gobiemo de Puerto Rico". a los fines de
garantizar que el uso de fondos recibidos por el Sistema de Emergencias 9-1-1 se

utilicen de acuerdo con la regulaci6n federal vigente, garantizar su independencia
fiscal y prohibir el uso de dichos fondos para prop6sitos contrarios a b esta

legislaci6n y 4lgregulaci6n federal aplicable.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El 22 de diciembre de 1994, se aprob6 la l*y 7M, conocida como "Ley de

Llamadas 9-l-1" , la cual establecia que el Sistemas de Emergencias 9-1-L se creaba

"[plata viabi:zar el establecimiento de los medios y tecnologias dentro de las agencias

de Seguridad P(blica para atender fipida y ehcazmente las llamadas de emergencias de

la ciudadania mediante la implantaci6n del "9-L-1" como nfmero telef6nico universal

para dicho fin, y como medida de propulsar una mejor calidad de vida para Puerto

Rico".

El 9-1.-1. tiene la ardua y dificil labor de ser el primer punto de contacto en toda la

Isla para cualquier emergencia que pueda ocurrir. Esta Agencia oPera con recursos

T,,,
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propios, producto de cargos que se cobran a tel6fonos celulares, residenciales o

comerciales, tanto al6mbricos como inal6mbricos en Puerto Rico, lo que convierte a es+a

a6€neia este negociado en u*a aukinema uno aut1nomo y autosuficiente, no dependiendo

asi del Fondo General.

El 9-L-1, a su vez estii bajo la directa supervisi6n de la Comisi6n Federal de

Comunicaciones (FCC, por sus siglas en ingl6s). Estq responde, a la necesidad de contar

con un "operation of seamless, ubiquitotu, and reliable wireless telecommunications

systems, promote public safety and provide immediate and critical communications links

among members of the public; emergency medical service providers and emergency

dispatch providers; public safety, fire serr"ice and law enforcemmt officials; transportation

officials, and hospital emergency and trauma care facilities."lE**e)e la que implica es-que

los servicios que brinda el 9-l-1, tienen que ser tranq)arentes, constantes y sobre todo

confiables.

En el afro 1999, se aprob6 el Wireless Communication and Public Safety Act of

7999,Ley Priblica 106-81-Oct. 26 de 1999, cuyo prop6sito es "alentar y facilitar el r6pido

despliegue en todo Estados Unidos de una infraestructura integral, ubicua y confiable

de extremo a extremo para las comunicaciones, incluidas las comunicaciones

inal6mbricas, para satisfacer la seguridad pfblica de la Naci6n y otras necesidades de

comunicaci6n."'

Para el afro 2004, se aprob6 el Enhance 9-1-1 Act ol 2004, euyes-prepe*tes-sen

con el orop1sito ile "para .,-coordinar servicios 911 y servicios E-911, a nivel federal,

estatal y local; y para garantizar que los fondos recaudados en las facturas de

telecomunicaciones para mejorar los servicios de emergencia del 911 se utilicen solo

para los fines para los cuales se recaudan." Adem6s, esta ley por primera vez, establece

que cualquier ayuda federal (g.ants) que reciban los Sistemas de 9-1-L Estatales y de los

Territorios, se podrrin usar solamente para los sistemas de emergencia y de usarse para

otros fines, perderrin la elegibilidad para esas ayudas.

t Wirebss Cowuaimtion a Pyblb
2 Winl2rs Contruricotio^ ad Ptblic Sdefi Act of lggg. 47 USC 6$609. Section 2.
3 
-E@9.!,tAcr.d2W-q-U$g-!9!Z
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El gobiemo federal legisl6 nuevamente y en el afto 2008, se aprob6 el "New and

Emerging Technologies 9-1.-1. lmprovement Act of 2008"n o "NET 91L lmprovement Act

of 2008",1%ista€i6n en la cual se reafirma que los recaudos obtenidos por concepto de

Ios servicios del Sistema de Emergencias 9--4-1 9-1-1, deben ser utilizados 6nica y

exclusivamente para estos fines.

Puerto Rico estuvo en cumplimiento con dicha legislaci6n y regulaci6n federal

hasta que, en el afro 2074, se comenzaron a transferir fondos del Sistema de Emergencias

9-l-1. al fondo general, para otros asuntos no relacionados con el sistema de

emergencias. Esta acci6n, ha llevado a un desai{*s+e disloque financiero en las arcas de

dicho Sistema, y ha puesto en riesgo el acceso de Puerto Rico a fondos y programas

federales para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones y del Sistema de

Emergencias 9-1-1..

El 9-1-1 @a tiene un papel integral en la preservaci6n de la seguridad priblica y

en la seguridad nacional de Puerto Rico y los Estados Unidos. La experiencia de Puerto

Rico, luego del paso de los huracanes Irma y Maria, demostr6 y puso en evidencia, la

importancia y la necesidad de contar con un sistema de emergencias s6lido y confiable.

A tales fines, es politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico, el prohibir el uso de

fondos 9-1-L para fines no autorizados y permitidos por ley estatal y federal.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.- Se enmienda el inciso (f) del Articulo 5.05 de la Ley 20; de-l$de

2 abd-4e-2017, segrin enmendada, conocida como "ky del Departamento de

3 Seguridad P(rblica" , para que lea como sigue:

4 "Artlculo 5.05- Disoosieiones sobre los cargos alos abonados teld1nicos.

(a). .

(b)..

5

6

1 (c)...
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1 (d)...

2 (e)" '

3 (0 La Compafria telef6nica que provea el servicio recaudard los cargos por el

4 Servicio 9- t-1 de sus usuarios y, dentro de un periodo no mayor de treinta (30) dias

5 luego de efectuarse el pago por el abonado, los depositarii en la cuenta que

6 determine el Departamento. Disponi6ndose que dichos recaudos seriin

7 contabilizados y depositados en una cuenta especial que estarii separada del resto de

8 los fondos operacionales del Departamenlo y-deLJ*de6wC @-Iondo-General de

9 forma tal que se garantice la permanencia de fondos federales y otros fondos

l0 especiales. Queda etpresamente prohibiilo por ley, el transfeir, mooer, relocalimr, reasignar

ll o depositar cualquier fondo o acreencia pot concepto de cargos por el Seruicio 9-'l--1 para

12 cualqrier fin que no sea c1nsono con la lcgislaci1n y reglammtacion federal. La compafria

13 telef6nica mantendr6 en archivo los r6cords de facturaci6n, pa1o y dep6sitos de

14 dichos cargos por el tiempo que se determine por reglamento. Se les reembolsard a

15 las compafrias telef6nicas el costo neto de la facturaci6n y el cobro de los cargos, sin

16 que 6stos excedan 1o dispuesto por esta Ley."

l7 Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 5.06 de la l*y 20=dea0{eab*il4e 2012

18 segrin enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica",

19 para que lea como sigue:

20 "Articulo 5.06- La ilistribuci1n u uso ile hs fondos recaudados oor conceqta ile carsos

2l a los abonados telefdnicos.
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2

3

4

5

6

7

8

9

(a) Los fonilos recaudndos por oirtud de los cargos a los abonados telefinicos

autorizados por la presmte ley, *le s 6 I o podrdn ser utilizados para los

propdsitos establccidos por la legislaci1n fefuC y reglammtaciin fedcral. Entre

estos, el pago y adiestramiento al personal asignado ilirectamente a trabajar con el

Negociado de Sistetna de Em*gmcins 9-1.-1., mejoras tecnoligicas, migracifin para

el seruicio Next 9-1-1y crear sistemas ile comunicaci1n confiables. Adcmds,ll,,osl

los ingresos del Negociado por cargos telef6nicos se utilizar6n

exclusivamente para sufragar o reembolsar gastos directamente atribuibles

a la recepci6n y atenci6n de llamadas de emergencia y llamadas de

atenci6n ciudadana, despacho y prestaci6n de los servicios de primera

intervenci6n en dichas emergencias [y reclamos de atenci6n o prestaci6n

de senricioal, y la administraci6n de dichos servicios de emergencia o de

atenci6n a la ciudadania[, salvo que otra cosa disponga el Secretario de

Seguridad Ptiblical.

(b) I-os fondos recaudados por concepto de cargos a los abonados del servicio

telef6nico se distribuirdn [de la forrra en que por reglamento detennine

el Secretario de Seguridad Pdblica] por porcientos m la manera que sea

cdnsono an la legklacion y reglamentaci6n federal aplicable.

(c) Se garantiznrd un diez por cimto (10%) de los recaudos para reseraa de

contingmcia, iliez por cbnto (L0%) para expansi1n ile seruicios y reemplazo de

equipos y sistemas, cincuenta y cinco por ciento (55%) para las operaciones

regulares del Negociado del 9-L-1 y oeinticinco por ciento (25%) para los gastos

l0

I

Ttcl

t2

t3

t4

l5

t6

t7

t8

19

2t

20

aa
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6

individuales ile los negociados m la atenci6n directa de las llamailas de

a tergorci* In distribucion serd en proporcidn a las llanudas atendidas por cada

Negociado. [A discreci6n suya, el Comisionado, con la aprobaci6n del

Sesetario de Seguridad Priblica, podrii reembolsar el porciento que

deterurine iustificado de los salarios directos del perconal que asignen

las agencias de seguridad prriblica para aoistencia directa no menos del

cuarenta por ciento (tl()%) de los usuarios del 9-1-1, asi como de los

costos de operaci6n y mantenimiento de equipos y sistemas que los

Negociados requieran para dar sen icio.l "

Secci6n 3.- Se enmienda eI Articulo 2.01 de la l*y 2tde4g4re-abrilde 2017,

11 sepin enmmdada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", para que

12 lea como sigue:

13 " Ar ticulo 2. 0 1- - Aplic abilidad.

t4 Todas las disposiciones contenidas en esta ky, serdn aplicables a las

15 Entidades de la Rama Ejecutiva del Gobiemo de Puerto Rico, excepto cuando alguna

16 disposici6n particular excluya expresamente a una entidad. Para prop6sitos de esta

17 l*y, se entender6 que el t6rmino "Entidad de la Rama Ejecutiva" incluye a todas sus

18 agencias, asi como a las instrumentalidades y corporaciones priblicas del Gobiemo

19 de Puerto Rico, irrespectivo del grado de autonomia fiscal o presupuestaria que de

20 otra forma le confiriere su ley orgiinica u otra legislaci6n aplicable. La Universidad

.|

J

4

5

6

7

I

9

l0

+

21 de Puerto Rico y el Negocinilo ilcl Sistema ile Emergencias 9-1--L, creado al amparo de la Ley
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1 20-2017, segin mmendadn, conocida como :Ley ilel Departammto de Seguidad Pilblica.-

2 Mffi [estard exenta] estardn exentos de la aplicaci6n de la presente Icy. "

3 Secci6n 4.- Se enmienda el Articulo 16 de Ia ky N{m' 3; de-2}<l- enerede

4 2017, segrin enmendada, conocida como "Ley para Atender Ia Crisis Econ6mica,

5 Fiscal y Presupuestaria para GarantLar el Funcionamiento del Gobiemo de Puerto

6 Rico", para que lea como sigue:

"Artlculo 16.- Aportacifn de ahorros producto de la meiliila de reduccihn ile sastos7

8

9

contemplailos en esta Lea de corporaciones pilblicas en el campo de desanollo econdmico al

10

dfrcit del Fondo Geaeral.

Los ahorros generados por las corporaciones priblicas relacionadas con la

promoci6n del desarrollo econ6mico, y algunas otras corporaciones designadas en

este Articulo, obtenidos por la aplicaci6n de esta l*y, *r6n aportados a un fondo

para atender la crisis fiscal del Fondo General.

Para prop6sitos de este Articulo, se considerarSn como corporaciones pfblicas

relacionadas con la promoci6n del desarrollo econ6mico, las sigu.ientes

instrumentalidades: la Administraci6n de Terrenos, la Autoridad de Tierras de

Puerto Rico, la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, la

Autoridad para el Financiamiento de la lnfraestructura de Puerto Rico, la Autoridad

para el Financiamiento de la vivienda, el Banco de Desarrollo Econ6mico para

a\'PN"

il,J

t1

t2

t3

14

15

16

r7

18

19

20 Puerto Rico, Riee, la Compaffia de

2l Fomento y Exportaci6ry la compania de Fomento Industrial, Ia compafria de

22 Turismo, la Corporaci6n de seguros Agricolas, y la Corporaci6n priblica para la



I

I Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico. Ademfs, [aportarin a este

2 fondo la |unta de Gobierno del Servicio 9-1-1, yl la Corporaci6n del Centro

3 Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, aportari a este fonilo.

Las respectivas cantidades certificadas al 30 de iunio de 20L7 se considerarSn

de forma concluvente como los ahorros os por esta Lev para el Afro Fiscal

4

5

6

7

2016 subsieuiente, v seriin transferidos al Departamento de Hacienda, por cada una

de co oraclones (blicas corres tes comenzando en o antes del 31 de

8 ulio de 2017. I,as oraclones riblicas ob asaa rtar al am ro de es

Articulo repetir6n las respectivas transferencias adicionales, Dor una cantidad

\-N#
l0 id6ntica a la paeadera durante el Afro F iscal2017, comenzando el 31 de iulio de 2018

11 paracl Afro Eisqal 20u, v en adelante cada 31 de iulio, mientras estuviera en viqor

\$
12 esta Lev.

l3 Se prohibe sue los fondos del Nesociailo ilel Sistema ile Emerseflcias 9-L-L u otros

14 fonilos dc telecoaunicaciones sean desoiados en el futuro oara fines aieflos n carantizar la

15 prooisidn a estabiliiW ile los senticios del 9-1-L u de telecomunicaciones."

16 Secci6n 5.- Vigencia.

t7 Esta Icy entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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Informe Positivo sobre el P. del S.1224

La Comisi6n Especial de Asuntos de Energia, previa consideraci6n, recomienda
la aprobaci6n del P. del S. 7224, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompa.fla.
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4ORIGINAL
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Legislativa

J? demayo de2019

AL SENADO DE PTJERTO RICO:

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del 5.1224 propone enmendar el inciso (d) de la Secci6n 22 de la Ley Nrlm.
83 de 2 de mayo de 1941., seg{rn enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de
Energla El6ctrica de Puerto Rico", a los fines de establecer que la certificaci6n requerida
para recibir los cr€ditos por el consumo de ener$a el€chica especificamente atribuibles
a equipos necesarios para conservar la vida, sea expedida (micamente por un
profesional autorizado para ejercer la medicina en Puerto Rico.

La Exposici6n de Motivos de la medida seffala que la Ley Nrim. 83 de 2 de mayo
de 1947, conocida como "Ley de la Autoridad de Energla El6ctrica de Puerto Rico",
concede creditos por el consumo de energia el6ctrica a los clientes que certifiquen que
en la unidad de vivienda asociada a su cuenta, reside un paciente que requiere de
equipos p.ua conservar la vida. La Secci6n 22 de la Ley Ndm. 83 establece como uno
de los requisitos para recibir los cr6ditot que el solicitante tiene que presentar ante la
Autoridad de Energia El€ctrica (AEE) una de dos certificaciones, a saber: (1) una
certificaci6n expedida por un profesional autorizado para ejercer la medicina en Puerto
Rico o, (2) una certificaci6n expedida por el Departamento de Salud. La certificaci6n que
se presente ante la AEE, sea la expedida Por un m€dico o la expedida por el
Departamento de Salud, deberd detallar la naturaleza de la condici6n del solicitante, la
necesidad para utilizar dichos equipos y los equipos y enseres esPecificamente
necesarios p.ra mantener la vida del paciente.

Sin embargo, la AEE requiere que se Presenten ambas certificaciones. Esta

exigencia no solo se ha convertido en un dolor de cabeza para las familias de estos



pacientes, sino que es contraria a lo claramente establecido por la Ley Nr1m. 83. Por tal
raz6d, el P. del S. 1224 busca establecer que solo se requerird la certificaci6n del
profesional autorizado a ejercer Ia medicina en Puerto Rico y no la del Departamento de
Salud.

ANALISIS DEL P. DEL S, 1224

La Comisi6n Especial de Asuntos de Energia solicit6 memoriales explicativos a la
Autoridad de Energia El€ctrica a la Oficina del Procurador del Paciente, al Colegio de
M6dicos Cimjanos, al Departamento de Salud y a la Oficina Independiente de
Protecci6n al Consumidor adscrita a la )unta Reglamentadora de Servicio Prlblico. La
Autoridad de Energia El€ctrica y el Colegio de M6dicos Cirujanos no contestaron
nuestra solicitud.

La Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor (OIPC), adscrita a la
funta Reglamentadora de Servicio P(rblico, seflala en su memorial que la Ley 22-201,6,
conocida como "Ley para la Reforma de Subsidios y Pago de Atrasos de Servicios de
Energia El6ctrica y Acueductos y Alcantarillados", enmend6 la Ley Nr1m. 83 para
establecer dos formas o m€todos en que los pacientes y sus familiares pueden acreditar
el uso de equipos para conservar la vida de un ser humano, con el prop6sito de recibir
cr6ditos (subsidios) por el consumo de energla eldctrica. En primera instancia, el
paciente o su familiar debe presentar anualmente ante la AEE una certificaci6n
expedida por un m€dico debidamente autorizado a ejercer dicha profesi6n en Puerto
Rico. En la alternativa, el Departamento de Salud podr6 certificar dicha condici6n
m6dica. En ambos casos, la certificaci6n deberd detallar la naturaleza de la condici6n
del solicitante, la necesidad para utilizar dichos equipos y detallar los equipos y enseres
especificamente necesarios para mantener la vida del paciente. A pesar de ello, la
certificaci6n m6dica solicitada por la AEE, en lugar de contemplar una de estas dos
altemativas, requiere ambas.

Adem6s, la OIPC indica que coincide con el autor de la medida en que la
exigencia por parte de la AEE con el cumplimiento de ambos requisitos resulta en una
carga onerosa para el paciente o su familiar, quienes de por sl ya se encuentran en una
situaci6n complicada. Entienda la OIPC que la certificaci6n expedida por un m€dico
autorizado a ejercer la profesi6n en Puerto Rico es evidencia su-ficiente sobre la
necesidad que tiene el paciente de utilizar equipo para Preservar su vida. Sabido es que,

el profesional de la salud mejor capacitado para certificar la condici6n de salud de un
paciente es su m6dico tratante, quien conoce de primera mano el diagn6stico y el

cuadro cllnico de 6ste. Por consiguiente, es el m6dico quien cuenta con la preparaci6n
academica y la informaci6n necesaria para certificar u ordenar aquellos equipos
necesarios para la conservaci6n de la vida de su paciente, segln la OIPC.

2

4"lf['
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Por su parte, la Oficina del Procurador del Paciente (OPP) expresa que acoge
con benepl6cito la propuesta enmienda a los fines de que, sea el m6dico tratante quien
certifique, exclusivamente, las condiciones presentes en el paciente que hacen meritorio
la otorgaci6n del subsidio. La OPP sugiere que se enmiende la medida para que se
establezca la responsabilidad del cliente a nombre de quien est6 la cuenta del servicio
eldctrico, de notificar a la AEE cuando algln cambio en las circunstancias del paciente
haga innecesario el cr6dito. Sin embargo, laLey 22-2016 ya establece en su Arffculo 2.2,
la obligaci6n de todo cliente que reciba cualesquiera cr€ditos o subsidios de notificar a
la AEE si ha habido algrln cambio en la elegibilidad para recibir el cr6dito o subsidio.

El Departamento de Salud, en adelante "Departamento" , rndic6 que requerir las
dos certificaciones implica un proceso complejo e innecesario, haciendo sumamente
oneroso para los pacientes y familiares la obtenci6n de este tipo de cr€ditos. Por ello
avala la enmienda propuesta en el P. del S. 1224, pues la certificaci6n emitida por el
m6dico debe ser m6s que suficiente para asegurar la necesidad de dicho equipo para
conseryar la vida. Seffala el Departamento que quien diagnostica, trata la dolencia y
tiene un papel clave a la hora de manejar la enfermedad de dicho paciente es el m6dico,
por lo que resulta innecesario que el Departamento tenga que pasar juicio sobre el
criterio m6dico de dicho profesional, debidamente autorizado a ejercer su profesi6n en
nuestra Isla. Por lo antes expresado, el Departamento de Salud endosa afirmativa y
categ6ricamente el P. del S. 1224.

CONCLUSION

La Secci6n 22 de la Ley Nrlm. 83 de 2 de mayo de 194'l', segrln enmendada,

conocida como "Ley de la Autoridad de Energla El6ctrica", atiende, entre otros asuntos,

lo que se conoce como cr€ditos por el consumo de energia el6ctrica especificamente

atribuibles a equipos necesarios Para conservar la vida. Estos cr6ditos se conceden a

clientes en cuya vivienda reside un paciente que necesita un equipo elEctrico para

mantenerse con vida, de modo que su facfura de energia el€ckica no rePresente una

carga adicional a su ya diflcil situaci6n.

Para recibir el mencionado cr€dito, el solicitante tiene que cumplir con varios

requisitos, entre los que se encuentra el presentar ante la Autoridad de Energia El6ctrica

una certificaci6n expedida por un profesional autorizado para ejercer la medicina en

4il

Por lo tanto, para la OIPC es irrazonable la pr6ctica llevada a cabo por la AEE de
requerirle al paciente una certificaci6n m€dica expedida por el m6dico tratante, mAs
otra expedida por el Departamento de Salud. La OIPC considera que la certificaci6n del
m€dico tratante es su{iciente como cuesti6n de hecho y de derecho. Asimismo, como
portavoz de los derechos de estos consumidores, la OIPC opina que la duplicidad de
certificaciones requeridas por la AEE es el mejor ejemplo de una burocracia inoficiosa,
por lo que recomienda y avala la medida legislativa.
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Puerto Rico, que detalle la naturaleza de la condici6n de1 paciente, la necesidad para
utilizar dichos equipos y los equipos y enseres especlficamente necesarios para
mantener la vida del paciente. En la altemativa, el solicitante puede presentar una
certificaci6n expedida por el Departamento de Salud detallando la misma informaci6n.
A pesar de que la letra de la Ley es clara en que solo se requiere una de las dos
certificaciones, la Autoridad de Energfa El6ctrica, de manera ultra vires, exige a los
solicitantes que presenten ambas certificaciones. Tal como seflalara la OIPC en su
memorial, la duplicidad de certificaciones requeridas por la AEE es el mejor ejemplo de
una burocracia inoficiosa.

El P. del 5.1224 nene el prop6sito de atender una situaci6n causada dnicamente
por la ineptitud de la AEE de aplicar una disposici6n de ley clara y simple. Por lo antes
expuesto, la Comisi6n Especial de Asuntos de Energla del Senado de Puerto Rico, luego
del an6lisis correspondiente, recomienda la aprobaci6n del P. del 5.1224, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

r ez

6n de Asuntos de Energla
te
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requeida para recibir los criilitos por el consumo ile enersia eldctrica ewecificamente
atribuibles a equipos necesaios para conseroar la oidn, sea expedida nicamente por un
profesional autoizado para eiercer la medicina en Puerto Rico.

El cuerpo humano es una-*,6qgina-cempleja sumamente compleio. Muchos

6rganos y sistemas trabajan constantemente para mantener la vida.

Cuando fallan, los procedimientos

m6dicos especiales, comtlnmente llamados equiPos para el mantenimiento de la vida

pueden sostener las funciones vitales hasta que su cuerPo est6 listo para asumir el

control nuevamente. EI consumo de elictrica ile Di&es dichos eqrripos para el

a+r*-eensnme-el6ehiee tiende a ser elevado. por 1o que

en muchas ocasiones resulta oneroso Para los Pacientes y sus familiares'

18 ". Asamblea
Legislativa

Para enmendar el inciso (d) de la Secci6n22 de la Ley Nfm. 83 &L de 2 de mayo de L942
1.941., conocida como "Ley de la Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto Rico"pa+a

, a los fines ile establcur que la certificaci1n

EXPOSICI6ru NN MOTTVOS

,fr
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En Puerto Rico, segrin la encuesta de la comunidad realizada por la Oficina del

Censo de los Estados Unidos en el 2016, las personas con algrin tipo de discapacidad

representan el 21..3% de la poblaci6n. Mientras que de esa poblaci6n el 8.2% son

menores de 18 aflos con discapacidades. Adem6s, en las elecciones generales del 201.5

fueron solicitados cerca de 10,353 votos para personas encamadas.

r ibre A^eeiade de Pue La Ley Nrlm. 83 &l de 2 de mayo de L94P-

1941, conocida como "Ley de la Autoridad de Energla El6ctrica de Puerto Rico" , concedc

criditos por el consumo de ercrsia el4ctrica a los clientes que certifiquen que en la unidail de

oioienda asociada a su cuenta, reside un oaciente que tequiere de eauipos oara conseruar la vida.

En la

Seccion 22 de dicha leu se detallaban los requisitos para recibir los crdditos, entre los que se

encontrala el presentar una certificaci6n del Departamento de Safud sobre la necesiilail ibl

te nnto utilimr eldctricos noto consetoar la oida, Sin la 22-2016

conocida como "LEu para la Reforma de Stlh;idios v ]tgo ile Atrasos ile Serpiebt de Ewriq

EUcbica v Aaneiluctos u Alcantaillados", enmendd la Secci6n 22 de la Lcu Nnm. 83 oara. entre

otros fines, establecer la alternatioa de presentar una certificaci6n de un orofesional autoizado a

eiercer la mcdicina en Puerto Rirr., en oez de la certificaciin ilel Departammto ile Salud.

saber: (1-) una certificaci6n mediea expedida por un profesional autorizado para ejercer la

medicina en Puerto Rico o, A una certificaciin exPeiliila por el Departamento de Salud.

Ia certificncidn aue se wesefite ante la Auton ilad, sea la iliila oor un midico o la exoedidt

el nto de Sal deberd detal la naturaleza de la condici6n del

solicitante, la necesidad pala utilizar dichos equipos y detallande los equipos y enseres

especlficamente necesarios para mantener la vida del Paciente.

ilt
t'

H Cnn ln aorobaciin de la Lc.a 22-20'16, el paciente o su familiar, d& tbne la opcion de

presentar anualmente ante la Autoridad de Energia El6ctrica una dz dos certifcaciones, a
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para las familias de estos pacientes, sino que es antraria a lo clafamen te establecido por la

w 22-20L6.

//.\TD1-\ T^-4 DA-^- \f A1^- ^:li^ ^,,^ ^^ ^^l ^-^ -i ^-^ ^l r-l^".^-+^-^-1^ ,l^ C^1..1 ^ ^l

El tener una-deHe+e*f,f,eaei6n-m5dieq' que presentar dos certificaciorgs, tanto del

Departamento de Salud como del medico tratante, resulta en un paso burocr6tico -e

innecesario y-€l+ud qrc afqta directamente a los pacientes y familiares que necesitan

dichos eouioos Dara s'e6+eneF mantener la vida. Esto representa unfl carg.a onetosa para lgs

ciuiladanos que tiencn ilerecha a un crddi to en su consumo de eflersia elictrica oor el uso de

equtpos oara conseroar la oida,

La certi caci6n emitida el

nfiilico deber ser suficieate DA|A ASe?UrAr la necesidad de dichos ua que es este quEn

diasnostica a trata la dalencia del oaciente.

A tenor con lo antes mencionado, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio

adera+f*e

es€f#5dieekatan+e' estableur aue oara recibir los c,rdditos por el consumo de erursia elictrica

n de equ|DOS pLrf, conseraat la oidn, la Au toidtd de Enersia Eldctricapara gacientes aue necesita

frit

ird la @rtificaci6n ewedida oor un autoiT.ado ercr&r la me diciru en
solo

Sin embargo, la Autoidad de Energta Elictrica requiere que se presenten ambas

certificaciones. Esta eigencia no solo este-ali+is se ha convertido en un dolor de cabeza



4

Puerto Rico. De esta manera, se elimina los procesos burocrdticos que dilatan la

I ArHculo 1 - Se enmienda el inciso (d) de la Secci6n 22 de la l,ey Nrlm. 83 del4@

segfn determinado por un profesional autorizado Para eiercer la medicina en

Puerto Rico [o por el Departamento de Saludl, tal como ventiladores via

traqueotomla, sistemas de filtraci6n de aire, bombas de infusi6ry respiradores

artificiales, m6quinas de rifl6n artificial o cualesquiera otras m6quinas, equipo o

enseres el6ctricos necesarios para mantener la vida, independientemente de la

condici6n econ6mica de la unidad familiar del paciente.

J

4

5

6

7

2 2 de mayo de L94P- 1.941., conocida como "Ley de la Autoridad de Energia El6ctrica de

Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 22.- Exenci6n de contribucionesi uso de fondos.

("). ..

(b)

(c)

(d) Se conceder6n los siguientes cr6ditos por el consumo de energia

9 el6ctrica especlficamente atribuible a equipos necesarios para conservar la vida:

l0 (1) Cr6dito de un cincuenta por ciento (50%) por el consumo residencial de

II energia el6ctrica especificamente atribuible a equipo PEua conserv.u la vida

8

t2

l3

t4

15

t6

t7

/fil

otorgaci6n de dicho subsidio

eafiCadde+.ida.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
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(2) Cr6dito de un cien por ciento (100%) por el consumo residencial de

energla el6ctrica especlficamente atribuible a equipo para conserv.r la vida,

segrlrt determinado por un profesional autorizado para ejercer la medicina en

Puerto Rico [o por el Departamento de Saludl, tal como ventiladores vla

traqueotomla, sistemas de filtraci6n de aire, bombas de infusi6n, respiradores

artificiales, m6quinas de rift6n artificial o cualesquiera otras mequinas, equipo o

enseres el6ctricos necesarios para mantener la vida, cuando la situaci6n

econ6mica de la unidad familiar del paciente sea bajo los est6ndares de pobreza.

(3) Cr€dito de un cincuenta por ciento (50%) por el consumo de energfa

el6ctrica residencial especlficamente atribuible aI equipo necesario para el

cuidado de personas diagnosticadas con esclerosis mtrltiple, seg(rn determinado

por un profesional autorizado para ejercer la medicina en Puerto Rico [o por el

Departamento de Saludl, hasta un mdximo de 425 kWh mensuales,

independientemente de la condici6n econ6mica de la unidad familiar del

Paciente.

(4) .

Para poder recibir los cr6ditos que provee este Arhculq el solicitante deber6

)

J

4

5

6

7

8

9

10

ll

12

t3

t4

15

l6

t7

18 cumplir con los siguientes requisitos

19 (1)

20 (2) Presentar anualmente ante la Autoridad una certificaci6n expedida por

2l un profesional autorizado para ejercer la medicina en Puerto Rico [o por el

22 Departamento de Saludl, detallando la naturaleza de la condici6n del solicitante,

fiit
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2

3

4

5

6

8

I Ia necesidad de utilizar equipos el€ctricos para conservar la vida, y detallando los

equipos y enseres especlficamente necesarios para mantener la vida del paciente

Dicha certificaci6n tendr6 que tener lecha de no m6s de noventa (90) dias previo a

la fecha de presentaci6n.

(3) ...

(4)...

Wn Articulo 2. - Si cualquier cl6usula, pdrrafo, arfculoTeap{fi*le o parte

9 de esta Ley fuera declarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicci6ry la

l0 sentencia dictada no alectar6 ni invalidard el resto de esta ky y su efecto se

1l limitar6 a la cl6usula, pflrrafo, articulor--eap{ftJe parte declaradao

12 inconstitucional.

t3

14 de su aprobaci6n.

Seee,i6n Articulo 3. - Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s

ilt
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R. C. del S. 336

INFORME POSITIVO

LA de mayo de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n Conjunta del Senado 336 (R. C. del S. 336), con enmiendas.

La Resoluci6n Conjunta del Senado 336 busca ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017 , segin enmendada,
conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a evaluar conforme a las

disposiciones de la Ley 26-2017, segrin enmendada, ceder a la Oficina para el Desarrollo
Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), el dominio del terreno y la
estructura de la antigua Escuela Doctor ]o# Ramos Lebr6n, localizada en la Calle Uni6n
Ndmero 492, del barrio Puerto Real del municipio de Fajardo;y para otros fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n Conjunta del Senado 336, se expresa
los motivos que llevan a presentar esta legislaci6n.

Es importante tener presente que la situaci6n fiscal del Gobiemo de Puerto Rico es

la mds critica de su historia. Ello ha repercutido en todo el espectro de nuestra
infraestructura, incluyendo la propiedad inmueble. Debido a esto es un compromiso
programdtico tomas las acciones necesarias para cumplir con la obligaci6n de proteger la
salud, la seguridad, y el bienestar de la ciudadania y a los m6s vulnerables; asi como de

,( t' : i
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5 tu. Sesi6n
Ordinaria

ALCANCE DE LA MEDIDA
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proveer los mecanismos necesarios para fortalecer el mercado de bienes raices y
proveerle mds recursos al Estado en aras de afrontar la crisis y cumplir con el Plan Fiscal

certificado. Esto, siguiendo siempre el norte de establecer un Gobiemo responsable en

sus finanzas y comprometidos en restaurar la credibilidad de la Isla.

Ante tales retos, es necesario cumplir a cabalidad las normas de austeridad y
control fiscal que se han establecido y lograr con ello el pleno cumplimiento del Plan
Fiscal certificado. Como parte de estas medidas, el 29 de abril de 2017, se aprob6 la Ley
26-2017, conocida como "Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal" la cual, entre otros
asuntos, establece un marco juridico implantando una politica coherente y uniforme que
fomenta la venta eficiente, eficaz y coordinada de los bienes inmuebles del estado. A tales
fnes, " declara como politica piblica del Gobierno de Puerto Rico la mejor utilizaci6n de las

propiedades inmuebles que no estdn utilimndo por el Estado, con el prop6sito de hacerle llegar
mayores recurcos al erario. Ademds, se propicia que aquellas propieilades inmuebles que en la
actualidad estin en total desuso, puedan dedicarse a actioidades para el bienestar comin, ya sean

para usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales que promueoqn la actioaci6n del mercado

de bienes inmuebles y la economia en general." Para ello, se crea al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades Irrmuebles.

Es preciso traer a la atenci6n que, segdn el Articulo 1.02 de la l*y 26, supra, las
disposiciones de la misma, dejan sin efecto toda ley orgdnica, ley general o especial,
articulo o secciones de ley, acuerdos, acuerdos suplementarios, 6rdenes administrativas,
politicas, cartas circulares, reglamentos, reglas, cartas normativas, que vaya en contra de
Ias disposiciones establecidas (El ordenamiento juridico previo a la aprobaci6n de la Ley
26, *pra, dispone en el Articulo 133 del C6digo Politico de 1902, enmendado por la Ley
Nfm. 18 de 2 de julio de 1981, que dispone que "el Secretario de Transportaci6n )r Obras
Publicas visilard todas las obras publicas estaduales. v tendrd a su carqo lastodas
propiedades estaduales, incluyendo los edificios, caminos, puentes priblicos, las fuerzas
hidrdulicas, los rios no navegables y sus cruces, las aguas subterrdneas, minas, minerales
debajo de la superficie de terrenos particulares, los terrenos priblicos )r las tierras pfblicas,
los registros priblicos y terrenos saneados; excepto todas las propiedades adjudicadas al
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cobro de contribuciones en o antes de la fecha
de efectividad de esta ley, que no se utilicen para fines priblicos; Disponi6ndose que el
Secretario de hacienda en consulta con el de Tusticia, tendr6 a carso la administraci6n v
disposici6n de los bienes inmueb les asi adiudicados, de los cuales podrdn dispones
mediante arrendamiento o venta en priblica subasta, conforme al reglamento aprobado

N6tese que, las disposiciones antes mencionadas facultan al Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Propiedades Irrmuebles llevar a cabo un procedimiento, eficiente y
efectivo para la disposici6n y transferencia de los bienes inmuebles. Por lo tanto, es
necesario referir a dicho Comit6 la medida legislativa para que evalu6 e identifique

por ellos, cuyo producto ingresarii al Fondo General.").
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Conforme a 1o que anteriormente indic6ramos, esta Comisi6n recomienda la
aprobaci6n de la medida con las correspondientes enmiendas, cuyo prop6sito es que se

remita la aprobaci6n a la consideraci6n del Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes
Inmuebles, y que una vez culminada su evaluaci6n se remita a la Asamblea Legislativa
un informe final.

Por tal raz6n, la Comisi6n de Gobiemo enmienda la pieza legislativa para cumplir
con el marco juridico establecido.

CONCLUSI6N

Cuerpo la a de la R. C. del S. 336, con enmiendas en el Entirillado Electr6nico.

Respetuosamente do,

H
)

Dr. Carlos J.
Presidente
Comisi6n de

ateo

le

cP',q

aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un procedimiento uniforme
para su disposici6n y transferencia conforme a la Ley 2G2017 y elPlan certificado.

Concluida la evaluaci6n de la Comisi6n, y en el ejercicio legitimo de esta Asamblea
Legislativa de aprobar leyes en el bienestar del pueblo, vuestra Comisi6n de Gobiemo
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto

o
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R. C. del S. 335

RESOLUCToN CONIUNTA
Para ordenar ai Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes lnmuebles del Gobierno

de Puerto Rico, creado en virtud de la ky 2G2017, segrin enmendada, conocida como
"Lev de Cumplimicnto con el Plan Fiscal", a eaaluar conforme a lns disoosiciones de la ka
26-2017, sesin enmendadi, la transaccidn uesta oara oue se transfiera, oenda, arriende,

o{

conceda el usufructo o se lleoe a cabo cualquier otro nesocio iuidico contemplado m la Leu

25-2017, segin enmendada, a-ed€r a la Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y
Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), el dominio del terreno y la estructura de la
antigua Escuela Doctor Jos6 Ramos Lebr6ry localizada en la Calle Uni6n Nrimero
492, delbarrio Puerto Real del municipio de Fajardo; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
Durante muchos aflos la Escuela Doctor |os6 Ramos Lebr6n fungi6 como centro de

enseflanza primaria para las comunidades que comprenden el barrio Puerto Real de

Fajardo, especialmente para los sectores de Matemillo, Mansi6n del Sapo y Parcelas

Beltrdn. Sin embargo, producto de Ia politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico fue

consolidada en el aflo escolar 2015-2016, y declarada posteriormente como plantel en

desuso por el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico. Ante este evento, vecinos de

Puerto Real, en colaboraci6n con la extinta Oficina para el Financiamiento

Socioecon6mico y la Autogesti6n (OFSA), obtuvieron de parte del Departamento de

Transportaci6n y Obras Pdblicas (DTOP) un Permiso de Uso para, entre otras cosas,

(ENTTRTLLADO ELECTRONICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

16 de noviembre de 2018

Presentada por el senador Vargas Vidot

Referida a la Comisi6n de Gobiemo
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establecer una oficina de servicios y un centro comunitario para el ofrecimiento de

talleres de desarrollo personal, profesional, econ6mico y de autogesti6n.

A pesar que durante el pasado cuatrienio se present6 trna medida que intent6 atender el

prop6sito de la presente Resoluci6n Conjunta, esta no prosper6. De manera que, tanto

la comunidad, como los posibles proyectos de la ODSEC, se encuentran supeditados a

que se mantenga el Permiso de Uso otorgado por el DTOP, y evenfualmente sujetos a la

politica pfblica establecida mediante la l*y 2G2017 , segrin enmendada.

disposiciones dc k Lev 25-2017, segin enmendada, la transacci1n propuesta para que se

trnnsfiera, aeniln, arriendc, conceda el usu{ructo o se lleoe a cabo cualquier otro negocio

uridico cont lado en la 26-201-7 SC n enmandada a-eede* a la Oficina para el

Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), eI dominio

sobre el terreno y la estructura de la antigua Escuela Doctor Jos6 Ramos Lebr6ry

localizada en la Calle Uni6n Nrimero 492, del barrio Puerto Real del Municipio de

c
4

5

6

7

8

9

10 Fajardo.

Por todo lo cual, y ante la politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico en cuanto al

desarrollo del Tercer Sector y nuestras Comunidades, es de vital importancia que la

Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC)

posea el pleno dominio sobre la Escuela Doctor Jos6 Ramos Lebr6n, localizada en la

Calle Uni6n Nrimero 492, del barrio Puerto Real del municipio de Fajardo.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

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

2 del Gobiemo de Puerto Rico, creado en virtud de la Ley 2G2017, segrin enmendada,

3 conociila como "LE dc Cumplimiento con el Plan Fiscal", a eoaluar conforme a las



J

1 Secci6n 2. El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes lnmuebles del

Gobiemo de Puerto Rico tendrd un t6rmino no mayor de sesenta (60) dias a partir de

la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta para ceder todos los derechos sobre el

inmueble descrito anteriormente.

Secci6n 3. Se faculta al Director Ejecutivo del Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n

de Bienes Inmuebles del Gobiemo de Puerto Rico, o a su representante, a comparecer

en escritura pfblica, en representaci6n del Gobiemo de Puerto Rico, para el

otorgamiento y fiel cumplimiento de todas las disposiciones incluidas en esta

Resoluci6n Conjunta.

l0 Secci6n 4. Se autoriza la cesi6n del dominio, en escritura p(blica, de la antigua

1 1 Escuela Doctor ]os6 Ramos Lebr6n a favor de la Oficina para el Desarrollo

12 Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) con sujeci6n de las

^oA
13 siguientescondiciones:

t4 (a) La Oficina para el Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto

l5 Rico (ODSEC), o su sucesora, no podr6 ceder, vender o transferir el

l6 dominio sobre el inmueble objeto de esta Resoluci6n Conjunta a ninguna

t7 corporaci6ry instrumentalidad, municipio o persona nafural o juridica que

18 contravenga los prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta.

19 (b) El inmueble solo podr6 ser utilizado para el desarrollo de proyectos

comunitarios y de autogesti6n en beneficio de las comunidades de la zona,

2t con especial 6nfasis en los sectores Mansi6n del Sapo y Matemillo del

,)

3

4

5

6

7

8

9

20

22 barrio Puerto Real de Fajardo.
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I (c) Todas las condiciones expresadas en esta Resoluci6n Conjunta se incluirdn

y har6n formar parte de la escritura priblica de cesi6n de dominio que se

otorgar6 y tormahzarA entre el Director Ejecutivo del Comit6 de

Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Irrmuebles del Gobiemo de Puerto

Rico y el Director Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo

Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC).

Secci6n 5. Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatamente despu6s de

8 su aprobaci6n.

c@t'
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Informe Final sobre la R. del S. 1018

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n Especial de Asuntos de Energla, previo estudio y consideraci6n de
la R. del S. 1018, somete este AIto Cuerpo Legislativo el Informe Final con sus hallazgos
y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 1018 ordena a la Comisi6n Especial de Asuntos de
Energia del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n abarcadora sobre las
razones por las cuales la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y Ia
Autoridad de Energia El6chica (AEE) no est6n utilizando eI agua que produce la
empresa EcoEl6ctrica mediante sus plantas desalinizadoras, conforme al contrato
establecido entre las partes, con el fin de identificar las altemativas viables y las
acciones adminishativas que sean necesarias y convenientes para aprovechar este
limitado recurso para beneficio de la ciudadania.

Explica la Exposici6n de Motivos de la medida que la empresa EcoEl6ctrica
produce dos millones de galones diarios de agua cruda y tratada, mediante plantas
desalinizadoras. Desde hace alrededor de 20 afros esta agua ha estado bajo contrato con
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energia Eldctrica para
la utilizaci6n de las corporaciones pirblicas, pero el contrato no se ha hecho efectivo a

cabalidad.

En el aflo 2010, como parte de una investigaci6n realizada por la Comisi6n de

Urbanismo e Infraestrucfura del Senado de Puerto Rico, se seflal6 que de los dos

millones de galones de agua por dta, casi el 50% se consume intemamente para la
operaci6n de la planta y el otro 50% se vendia a la AEE y a la AAA bajo el contrato a

lirgo plazo. surgi6 que por el tipo de agua que genefan sin minerales, cerca del 100%

lo utilizaba la AEE ya que eI proceso de mineralizaci6n del agua es costoso'

,tdf



Al presente, EcoEl€ctrica produce los dos millones de galones diarios de agua,
los destina a los puntos de entrega para uso de la AAA y la AEE, conforme al contrato,
ero al no ser utilizados por las corporaciones publicas se dispone de esta sin uso alguno.

La medida destaca la alarmante p6rdida de agua potable que produce la AAA y
que no llega a los consumidores, lo que representa una carga econ6mica para estos

porque los gastos operacionales deberlan reducirse si disminuyera la producci6n de
agua potable. Adem6s, seffala el estado critico de los embalses, los cuales han perdido
al menos 29% de st capacidad de almacenamiento. Se estima que el embalse Dos Bocas

ha perdido el71% de su capacidad original y el embalse Caraizo ha perdido 45% de su
capacidad. De otra parte, en el Aculfero del Sur se extrae mds agua de la que se

recupera por lluvia. A estos datos se affaden las condiciones secas que actualmente
presenta la Isla, por 1o que resulta necesario y urgente que se maximicen todos los
recursos disponibles de agu4 especialmente el agua potable.

HALLAZGOS

La Comisi6n Especial de Asuntos de Energia realiz6 una Vista Prlblica eI 10 de
abril de 2019 en relaci6n a la R. del S. 1018. Comparecieron a dicha Vista Priblica
personal gerencial de la empresa EcoEl6ctrica, y funcionarios de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad de Energia El6ctrica.

La empresa EcoEl6ctrica inform6 que la cogeneradora de energla esta en
operaci6n comercial desde marzo del 2000 y produce aproximadamente el 17% de la
energla el6ctrica de Puerto Rico utilizando gas natural. En sus instalaciones, ubicadas
en el barrio Tallaboa Poniente en Peffuelas, cuentan con una central en ciclo combinado
de 507MW de terminal de importaci6n de gas natural licuado de 372MMSCFD de
capacidad de regasificaci6q y una planta de producci6n de agua destilada por
desalinizaci6n termal con capacidad de dos millones de galones por dia.

Explica EcoEl6ctrica que la Planta de Producci6n de Agua provee el consumo
interno de la central en ciclo combinado de la empresa, la cual se aproxima a un mill6n
de galones por dia. El excedente de la producci6n de agua destilada se hace disponible
a la AAA y/o a la AEE como agua potable o agua destilada, respectivamente.

24{
I

El Conhato para Suministro de Agua entre EcoEl6ctrica, AAA y AEE de 6 de
mayo de 1997 y qte vence en 2022 dispone, en t6rminos generales, lo siguiente: a)

EcoEl6ctrica har6 disponible para su venta a la AAA entre 700,000 y 750,000 galones de
agua potable por dla; b) la AAA har6 disponible para su venta a la AEE entre 300,000 y
350,000 galones de agua destilada por dia los cuales serdn transferidos directamente por
EcoEldchica a la Central Costa Sur de la AEE, ubicada en Guayanilla. Desde marzo de

2000, EcoEl6ctrica ha hecho disponible a ambas corporaciones prlblicas los vol(menes
conhactuales de producci6n de agua.



Transferencia de Agua EcoEl6ctrica - AEE
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Informa la cogeneradora que desde el inicio de sus operaciones no se ha
suministrado agua potable a la AAA desde las instalaciones de EcoEl6ctrica. Maniliesta
que cuentan con los sistemas de producci6n de agua operativos y en cumplimiento con
las normas y regulaciones aplicables, y con los permisos y endosos necesarios para la
producci6n y el despacho del producto en cuanto sea requerido.

Finalmente, la empresa confirma la disponibilidad del recurso para la utilizaci6n
tanto por la AAA como por la AEE bajo los t6rminos contracfuales.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados indica que en mayo de 7997
inici6 relaciones conhactuales con la AEE y EcoEl6ctrica mediante el contrato titulado
"Water Supply Agreement" (en adelante Contato de Agua), mediante el cual EcoEl6ctrica
supliria agua generada en su planta desalinizadora a la AEE y a la AAA. El Contrato de
Agua provee para que EcoEldchica pueda enviar a terceros agua cruda o potable, sin
afectar las obligaciones del mismo.

El agua cruda suptda dentro de la planta desalinizadora equivalente a un
promedio de 1.5 millones de galones por dla deben ser entregados en un Punto
designado a la AAA. Desde alli, el agua cruda seria distribuida, medida y vendida por

h eAe a EcoEl6chica y AEE conlorme los terminos contractuales aplicables a taz6n de

las tarifas conhactuales establecidas. El Contrato de Agua Provee Para que 900,000

galones por dia de agua cruda sea redirigido y revendido por la AAA a EcoEl6ctrica, de

5OO,OOO u SSO,OOO galones por dla de agua cruda sea vendido por la AAA a la AEE y

700,000 a 750,000 galorr"J po, dia, una vez remineralizada como agua potable por

li,,' 3



EcoEl6ctrica, sea vendido por EcoEl6ctrica a la AAA. Durante el tCrmino del Contrato
de Agua se ha concretado la venta de agua de EcoEl6ctrica a la AAA para la reventa a la
AEE.

En cuanto a la reventa de agua remineralizada entre EcoEl6ctrica y la AAA, la
corporaci6n explica las razones por las cuales no se ha concretado. Se resumen a
continuaci6n:

1) Actualmente la AAA tiene la capacidad de satisfacer la demanda del sector.
Mediante los sistemas de Guayanilla Urbano y Pefluelas Urbano que se

abastecen de los acuiferos de Yauco, Pefluelas y Guayanilla provee el servicio
a los pueblos de Guayanilla y Pefruelas. Estos aculferos est6,n en condiciones
6ptimas y no forman parte de Ia Declaraci6n de Estado Crltico. Los acuiferos
que est6n en condiciones criticas son los que ubican desde el este del
Municipio de Ponce hasta el Municipio de Arroyo.

Explica la corporaci6n priblica que varios de los sistemas de acueductos no
estSn interconectados, lo que no permite ampliar el 6rea de servicio para
poder cubrir a otros sistemas. Los sistemas de Guayanilla Urbano y Pefluelas
Urbano son cerrados y solo se puede servir a los residentes de dichos
pueblos. Esto significa que municipios como Salinas, que enfrentan
problemas de abastos, no se pueden reforzar con el agua sobrante de
EcoEl6ctrica.

2) EcoEl6ctrica construy6 infraestrucfura para almacenar agua reminerulizada
con el fin de que fuera adquirida principalmente por la AAA, pero esta
infraestrucfura no ha sido aceptada por la AAA ni mezcla sus aguas con el
sistema de la AAA. Reactivar dicho prop6sito conllevaria evaluar varios
aspectos para determinar su viabilidad. Adem6s, serla necesario construir
infraestructura para conectar y dishibuir el agua en sectores que actualmente
la AAA no brinda servicio, como por ejemplo el 6rea del muelle de
Guayanilla y la zona industrial de la Corco.

Esta inlraestructura tendria que incluirse en el Programa de Mejoras
Capitales de la AAA. Informa la corporaci6n publica que actualmente este

Programa esti detenido debido a la crisis fiscal que enlrenta Puerto Rico y los

procesos de renegociaci6n de la deuda que se est6n llevando a cabo.

Adem6s, habria que desarrollar e implementar protocolos para asegurar Ia

calidad en los procesos de la potabil izaci6n y distribuci6n del agua, lo que

tendrla que tener la aProbaci6n del Departamento de Salud. Manifiesta que

las regulaciones y controles con los que tienen que cumPlir son diferentes a

los de EcoEl6chica y en Ia medida que no se pueda garantizar la calidad delI
,tl
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agua, la AAA no la aceptard para distribuci6n a sus clientes. Otro factor a

considerar es que el sistema sanitario de Guayanilla y Pefluelas no tiene
capacidad para recibir aguas sanitarias adicionales si fuera a contemplarse la
parte de alcantarillado.

Finalmente, la AAA indica que solo podrla considerar aceptar adquirir el agua
de EcoEl6ctrica una vez superados todos los asuntos antes indicados. Cualquier
iniciativa que tenga un impacto monetario para la AAA y que no este contemplado en
el Plan Fiscal necesitara el aval de la Junta de Supervisi6n Fiscal, ademSs de las agencias
fiscalizadoras.

Por su parte, la Autoridad de Energia El6ctrica manifiesta que el suplido de
agua a la AEE se inici6 affos posteriores a la firma del "Water Supply Agreement". En el
Acuerdo se estipul6 que la corporaci6n priblica consumiria entre 300,000 a 350,000
galones diarios de agua cruda, lo que representa aproximadamente el 20% del total del
agua que puede producir la planta desalinizadora.

La AEE present6 a la Comisi6n de Asuntos de Energia el desglose anual del
consumo del agua utilizada por la Central Costa Sur conforme a lo acordado.

Afio Consumo Anual
(en galones)

Consumo por dla
(en galones)

185

2003 209,436,800

528,893

2005 196,799,300 539,776

2007 232,978,400 638,296

2008 215,0L0,000

2009 206,232,000 565,019

82,499,000 441,17L

t87,280,000 s13,095

2012

1.4,979,500 41,,039

168!493,300

2075 26L,697

2016 39).A4100 t07,134

2077 27,656,100 75,770

2018 76L,907

5

2001 36,202,820

2002 209,436,800

573,799

2004 193,046,000

2046 198,168,000

589,068

2010

201]

21] ,732,100 580,087

2013

201,4 461",625

79,092,400
I

59;096,100

,,,'o



La Autoridad de Energia El6ctrica manifest6 que el consumo de agua ha
disminuido durante los riltimos aflos debido a la conversi6n a gas natural de las
Unidades 5 y 6 de la Central Costa Sur.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es conocida la situaci6n critica de los pozos y acuiferos de la zona Sur. Como
expresa la Exposici6n de Motivos de la medida en el Acuifero del Sur se extrae mes
agua de la que se recupera y esto se agrava por el agua de mar que ocupa el espacio que
no se repone. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, desde hace
algunos aflos, estableci6 una veda sobre el hincado de pozos adicionales y el aumento
de extracci6n de agua en los pozos existentes en la zona.

Durante la Vista P(rblica, el personal de EcoEl6chica expres6 a los miembros de
la Comisi6n Especial que las industrias circundantes a la empresa les han hecho
acercamientos para poder tener acceso al agua que la AAA no utiliza. Esta zona
industrial no es cliente de la AAA, por lo que actualmente extrae agua directamente de
los pozos. Es necesario que la AAA realice un anAlisis sobre la viabilidad y
conveniencia de construir la infraestructura y hacer las mejoras necesarias para suplir
agua a esta y otras zonas cercanas. De esta forma, se aprovecharla el agua que
larnentablemente no se ha utilizado por aflos/ arin cuando estaba disponiblg
contribuyendo asi a proteger los pozos y recrlsos existentes.

Las consecuencias del cambio clim6tico sobre nuestra Isla es una realidad. Estas

conllevan la merma en la precipitaci6n y, por ende, periodos prolongados de sequia,
incremento en la intrusi6n de agua salada a nuestros aculferos, mayor sedimentaci6n de

los embalses y mayor turbiedad en el agua, lo que incide directamente en la
disponibilidad del preciado ltquido. Por tanto, es imprescindible auscultar todas las

alternativas viables para maximizar el recutso del agua.

La Comisi6n Especial de Asuntos de Energia del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6ry recomienda a este Honorable Alto Cuerpo dar por terminada
la investigaci6n ordenada en virtud de la Resoluci6n del Senado 1018, y presenta este

Informe Final, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y solicita a este

Honorable Alto Cuerpo que reciba el mismo.

/
rigluez

ente
I

Comisi6n de Asuntos de Energia

6

Respetuosamente sometido,
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AL SENADO DE PIIERTO RICO

La Comiei6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Senado de Puerto Rico,

previo estudio, evaluaci6n y consideraci6n tiene a bien someter a este AIto Cuerpo su

Informe de la Reeoluci6n Conjunta de la Cimara 416 con enrniendas en el entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta de la Cimara 416 persigue ordenar aI Subcomit6

Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso al amparo de la Ley 2G2077,

evaluar conforme a las disposiciones de la Orden Ejecutiv a 201732 y su reglamento; la

transferencia libre de costo al Municipio de Ponce de Ia titularidad de las facilidades de

Ia antigua Escuela Ramiro Col6O de la Escuela Eugenio Marta de Hostos y de la Escuela

Cerrillo Hoyos, ubicadas todas en el Municipio de Ponce; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DELAMEDIDA

Los cambios demogr6ficos que ha experimentado Puerto Rico en los fltimos aflos han

Ioruado a la reducci6n de planteles escolares. Para el afio 2000-2001 la mat'icula de
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estudiantes era de 673,862. Para el affo acaddmico 2018-19,Ia matrlcula se estima en tan

solo 305,000 estudiantes, una reducci6n de 49.69%.

Por ello, las escuelas Ramiro Col6ry Eugenio Mar{a de Hostos y Cerrillo Hoyos

fueron consolidadas en otros planteles cercanos. El Municipio de Ponce, en aras de

ofrecer un mejor servicio a sus constituyentes, pretende que se le traspasen dichos

planteles para el desarrollo de diferentes iniciativas en dichas facilidades.

Los residentes de Ponce se beneficiardn grandemente de los planes que el

municipio tiene para dichos planteles escolares. Ademds, permite que las facilidades en

desuso no se conviertan en edificios abandonados.

Ante la presente situaci6n fiscal y la realidad hist6rica de Puerto Rico han hecho

que esta Asamblea Legislativ4 por medio de la "Ley de Cumplimiento con el Plan

Fiscal", adopte una politica p(blica destinada a la disposici6n de bienes inmuebles con el

prop6sito de hacerle llegar mayores recursos al erario p(rblico. En ella se establece que

"se propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad est5n en total

desuso, puedan dedicarse a actividades para el bienestar comtn, ya sean para usos sin

fines de lucro, comerciales o residenciales que promuevan la activaci6n del mercado de

bienes inmuebles y la economia en general". Es de gran relevancia hacer valer la polltica

pfblica que esta Asamblea kgislativa ha propiciado. En el balance de intereses, se puede

lograr cumplir con ambas pollticas prlblicas al referir la evaluaci6n del asunto del que

trata esta medida aI Subcomit6 Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso

aI amparo de la Ley 2G2077.

La Comiai6n de Desanollo de la Regi6n Sur Central solicit6 un memorial aI

Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas, Municipio Aut6nomo de ponce y al

Comit€ de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles.

SPORTACI 6Nyonnes posrrces

, 
Como sabemos con la aprobaci6n de la I*y 26-2077, conocida como ,,Ley de

lcumplimiento 
con el PIan Fiscal", se estableci6 urvr nueva rrurnera para disponer de los
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bienes inmuebles del Gobierno de Puerto Rico. Esta Ley cre6 el Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Bienes Inmuebles, el cual a su vez, mediante la Orden Ejecutiva N(rmero

32, aprobada el 9 de mayo de 2017 (OE-2017-32), cre6 un Subcomit€ Interagencial que est6

a c.rgo de evaluar el mejor uso de los planteles escolares y sus m6todos de disposici6n.

Es necesario aclarar que la Ley Nrlmero 12 de 10 de diciembre de 1975, seg(n

enmendada, faculta al Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas

a traspasar, mediante escritura prlbica la propiedad inmueble del Gobierno de Puerto

Rico, luego de 6sta haber cesado de ser utilidad prlblica. Ciertamente todos los traspasos

de planteles escolares est6n supeditados a que sean evaluados y aprobados, por el

Subcomit6 creados en virtud de la Ley 26, supra. No obstante, el Secretario del DTOP

contin0a siendo el custodio de las propiedades inmuebles en desuso y el funcionario

facultado a otorgar la correspondiente escrifura priblica para su traspaso.

En fin, no le corresponde al Secretario de Educaci6n transferir estas escuelas, ni

imponer las condiciones restrictivas pertinentes. Por tanto, antes de continuar con eI

trdmite legislativo, entendemos que las Secciones 2, 3 y 4 de esta medida deben

enmendarse de conformidad con lo antes expuesto.

MUNICIPIO AUToNOMODEPONCE

Los cambios demogr5ficos que ha experimentado Puerto Rico en los (ltimos afios

han forzado a la reducci6n de planteles escolares. No obstante, esto crea un campo de

oportunidad para Ios Municipios y entidades con y sin fines de lucro para llevar a cabo

el desarrollo de proyectos para brindar servicios a la comunidad o desarrollar emPresas

que mueven la economia del sector.

El Municipio Aut6nomo de Ponce ha solicitado estas escuelas para poder reubicar

a espacios m6s grandes varios Proyectos o dePendencias municiPales y continuar con el

servicio de excelencia que hasta el momento se ha dado y alavez poder expandir estos

servicios.EsimPortantequetodoslosponceflosyresidentesdepueblosadyacentesse

beneficien de los planes que tiene el Municipio para dichos planteles escolares. A la vez,
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se Permitir6 que estas facilidades en desuso no se conviertan en edificios abandonados

siendo un peligro a la salud prlblica y la seguridad del 5rea.

Escuela Ramiro Colon Colon

Para el aflo 7978 se inaugur6 la Policla Municipal de Ponce (antes Guardia

Municipal) mediante la Ordenanza N{rm. 59, serie 1978 en virtud de Ia Ley 19 del 1.2 de

mayo de 7977, seg1n enmendada. Su primer cuartel albergaba la Comandancia en un

edificio localizado en la avenida Hostos frente a la comandancia de la Policla de Puerto

Rico. La policla municipal de Ponce inici6 sus operaciones con cerca de 50 hombres y

mujeres. Dos aflos m6s tarde en el 198O debido al aumento de personal y la cantidad del

pago de arrendamiento del local oblig6 a la administraci6n relocalizar aI cuerpo de la

Policia municipal al antiguo Cuartel de la Policla de Puerto Rico localizado en la calle

Molina.

Para los afios 90, el alcalde Rafael Cordero Santiago, por petici6n del Comisionado

de la Policia traslad6 la comandancia de la policla municipal al tercer piso de la Secretaria

de Deportes con la intenci6n de reparar el edificio de la calle Molina y regresar a este una

vez culminada. Esto nunca sucedi6 ya que las facilidades no podian restaurarse como lo

habian platicado permitiendo asi la permanencia en el edificio de la Secretaria de

Deportes.

Actualmente, donde ubica la Comandancia de la Policia Municipa.l de Ponce es

un lugar c6ntrico y estrat€gico de la ciudad para responder inmediatamente a las

situaciones presentadas en los asuntos de la crirninalidad. No obstante, a continuaci6n,

enumeramos las desventajas y limitaciones que presenta este edificio:

Estacionamientos limitados para las unidades vehiculares para el servicio

Estacionamiento limitado para el personal de la policla y visitantes.

I

2



5

nw

3. Tiene limitaciones para personas con impedimentos, de la tercera edad y

ptblico general para llegar al tercer piso de la Secretaria de Deportes donde ubica

la Comandancia a buscar servicios.

4. La comandancia cuenta con oficinas de apoyo y servicios comunitarios con

espacios limitados a saber:

a. Oficina del Comisionado, Oficina del Comisionado Auxiliar, Oficina Secretarial,

Oficina de Prensa y Relaciones P(rblicas, Almac€n, Oficina de Asuntos Intemos, Oficina

del C6digo del Orden Publicq Oficina de Propuestas Federales, Oficina de Servicios

Auxiliares, Oficina de Educaci6n y Adiestramiento, Sal6n de Conferencias y

Adiestramientos, Oficina de la Liga Atl6tica Policiaca, Oficina de Servicios

Administrativos, Oficina de N6minas y Asistencia, Oficina de Operaciones de Campo,

Oficina de Comunicaciones, Centro de Mando y comunicaciones, Oficina de Traruporte.,

Oficina de Capellanfa, ba-fto para hombres defectuoso, baflo pata mujeres defectuoso.

5. No cumple con eI programa Federal de |usticia Juvenil y Prevenci6n de Ia

Delincuencia (programa de detenci6n segura de menores) ya que no tiene nin61n

tipo de celda para la retenci6n de delincuentes juveniles ni de adultos.

6. No cumple con el espacio adecuado para el dep6sito de armas establecido

por la Policia de Puerto Rico.

7 . No tiene un cuarto de evidencia.

8. Antes, durante y despu6s del huracSn Marla no se puedo cumplir con la

exigencia de nuestro plan de trabajo de establecer un refugio para nuestros Policlas

y sus familiares lo que no nos permida ayudar a estos servidores prlblicos a

incorporarse al servicio.

g. Se hace diflcil sacar armas largas del edificio durante horas de dia ya que

los participantes de la Secretaria de Deportes son Persorvts de la tercera edad
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quienes se asustan al verlas lirnitado su uso en situaciones de enfrentamiento con

los delincuentes.

10. Actualmente el edificio se comparte con la Secretaria de Deportes, donde

ubican las oficinas adminiskativas y el Gimnasio Municipal, el cual es visitado por

empleados y ciudadanos comunes, desde j6venes hasta personas de la tercera

edad.

Por su parte, la Escuela Ramiro Col6n de Ponce presenta varias ventajas para

establecer la Comandancia de Ia Policia Municipal en nuestra Ciudad de Ponce, entre

estas se encuentran:

l. Lugar c6ntrico y estrat6gico en la ciudad para responder inmediatamente a las

situaciones presentadas en los asuntos de la criminalidad.

2. Lrtgar adecuado para reuniones y coordinaci6n de operativos iunto con la Policla

de Puerto Rico.

3. Amplio estacionamiento para el personal de la policla y visitantes. AdemSs, cuenta

con espacio para establecer un lugar de mantenimiento preventivo y mec5nica

para los vehiculos de la Policia.

4. Provee f6cil acceso a la ciudadanla la cual incluye personas con impedimentos y

de la tercera edad, que buscan de orientaci6n y servicios.

5. Espacio suliciente para oficinas de administraci6n, apoyo y servicios comunitarios

para poder ofrecer servicios y para la creaci6n de nuevas oficinas y continuar

brindar un mejor servicio a la ciudadanla poncefra.

6. Cuenta con espacio para la construcci6n de celdas apropiadas para poder cumplir
con el programa Federal de )usticia fuvenil y prevenci6n de la Delincuencia

(programa de detenci6n segura de menores) y de adultos.
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7. Tendr6 el espacio adecuado para cumplir con el dep6sito de armas de fuego

establecido por la Policia de Puerto Rico.

8. Se podr6 establecer el cuarto de evidencia adecuado.

9. Se podrd habilitar, segrin nuestro plan de emergencia establecido por FEMA, un

refugio para nuestros policlas y sus familiares que nos permita continuar con

nuestros servicios de brindar seguridad y apoyo durante las emergencias y a la

vez ayudar a nuestros servidores prlblicos a incorporarse al servicio.

Como se podr6 observar, la adquisici6n de este edificio no es un mero capricho,

sino una necesidad de una dependencia municipal de seguridad para poder proveer un

servicio de calidad a nuestros ciudadanos ponceflos y de todo aquel que nos visita.

El lugar en donde estd ubicado este edificio es un lugar c6ntrico y a la vez es una

de las entradas principales de nuestra ciudad. Todo aquel que entre a nuestro pueblo

seflorial se dard cuenta que esta es una ciudad segura para todos, aunque asi lo hemos

demostrado desde la creaci6n de nuestro cuerpo policiaco.

Escuela Cerrillo Hoyos:

En el aflo 2012, el Departamento de Salud del Municipio Aut6nomo de Ponce,

desarroll6 el Proyecto Esperanza para la Familia (PEPF) con el prop6sito de atender las

necesidades apremiantes de las victimas de violencia de la Regi6n Sur de Puerto Rico y

de este Municipio. Un programa de prevenci6n y de servicios especializados para atender

de manera integral y holistica a las victimas y sus familiares. Desde entonces, el PEPF se

ha dedicado a educar, prevenir e intervenir con casos de violencia, promoviendo un

aumento en la calidad de vida de las victimas y sus familiares'

Desde sus comienzos ert e|2012, el PEPF ha atendido a m6s de 1,500 victimas del

crimen, ha orientado a m6s de 5,000 personas, ha impactado todos los complejos de

Vivienda P(rblica de Ponce y m6s de 10 complejos en pueblos aledafios, a su vez ha

adiestrado un cuerpo de voluntarios que actualmente sobrepasa los 3fi) miembros.
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Actualmente el PEPF cuenta con tres grupos de apoyo que dedican su tiempo a promover

el desarrollo de destrezas para manejar situaciones de violencia en distintos niveles.

Actualmente nuestros servicios benefician a toda la Regi6n Sur, adem6s de ser

apoyo y guia para otros Proyectos de esta naturaleza que han surgido en Nuestra Regi6n.

A lo largo de esta travesia ha crecido una preocupaci6n que se ha convertido en nuestro

principal objetivo p.ua este nuevo afro fiscal que comienza: con una poblaci6n que

sobrepasa el medio mill6n de habitantes, un promedio de 8fi) incidentes de violencia

reportados anualmente en Ponce en los rlltimos 8 afios, un promedio de 1,500 6rdenes de

protecci6n emitidas anualmente y 7,0(t6 casos de delitos sexuales y maltrato de menores

reportados en 2016; la Regi6n Sur de Puerto Rico no cuenta con un albergue para vlctimas

de actos de violencia. Esto se ha convertido en nuestro nuevo objetivo. Es por ello que

el Programa Esperanza para la Familia ha diseflado un proyecto Nobel dirigido a

implementar el prirner albergue de victimas de violencia en toda la Regi6n Sur de Puerto

Rico.

En ninguno de los 15 pueblos que componen esta Regi6n existe un lugar seguro

donde un ciudadano victima del crimen pueda pemoctar junto a sus familiares directos,

que en la mayoria de los casos son menores de edad, que tambi6n resultan afectados. A

esto, es importante afiadir, que parte de los albergues y hogares transitorios existentes

que se encuentran ubicados fuera de la Regi6n, cuentan con espacios limitados, no

cuentan con fondos para operar actualmente y, muchos de ellos, fueron seriamente

afectados tras el paso del Hurac6n Marla en septiembre del 2017. Lo que agadiza la

apremiante sifuaci6n de las victimas en necesidad de protecci6n y albergue en toda la

Isla. I-a falta de un albergue de emergencia en el Area Sur ha sido obst6culo para la

resoluci6n de importantes casos de violencia intralamiliar y malhato de menores, ademds

de acrecentar las probabilidades de riesgo de las vfctimas, alrededor de toda la Isla.

Luego de observar las necesidades de iffiaestructura requeridas para la
implementaci6n de este proyecto, entendemos que un plantel escolar rerlne todas las

caracteristicas ideales para dichos fines. El desarrollo de este Proyectq de car6cter social,
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beneficiard no solo a la regi6n Sur, si no a todas las vlctimas de violencia a lo largo y

ancho de nuestra Isla.

Eecuela Eugenio Maria de Hoetoe

El Cenho de Perlesia Cerebral Municipal es una dependencia priblica que fue

inaugurada en el 1985, y se cre6 para ofrecer servicios interdisciplinarios y cubrir las

necesidades de nifios(as) de 0 a 15 afios con discapacidades multiples de la ciudad. A lo

largo de estos 31 aflos, nuestra instituci6n ha estado cumpliendo con las necesidades de

estos estudiantes, trabajando en el desarrollo pleno e integral de cada uno de ellos,

logrando la funcionalidad de estos nifios(as) en la cotidianidad de su vida y

capacitdndolos e integr6ndose muchos de ellos a la coriente regular de1 Departamento

de Educaci6n; inclusive obteniendo grados universitarios y entrando al mundo laboral.

Aunque hasta ahora, los servicios se han estado ofreciendo con €xito, la instituci6n

no cuenta con salones necesarios para acomodar nuestra matricula educativa en grupos

por edades. Ademds, debido a las nuevas nomlas y estipulaciones del Departamento de

Educaci6n Especial es necesario ampliar nuestras facilidades para atemperarse a los

nuevos cambios por la organizaci6n escolar a su vez podemos a llegar a una poblaci6n

mayor de estos nirios(as) para poder ofrecerle los servicios y mejorar su calidad de vida.

Es por esto que se solicitan estas facilidades para continuar con el compromiso y

este proyecto educativo, terap6utico y cknico en nuestra ciudad de Ponce. Por tanto,

recomendamos favorablemente el proyecto proPuesto.

COMITf DE EVALUACI6N Y DISPOS ICI6ru on BIENES INMUEBLES

El Capltulo 5 de la Ley de Cumplirniento con el Plan Fiscal, l-,ey 2G2017 del29 de

abril de 2017, declara como polltica prlblica del Gobierno de Puerto Rico la mejor

utilizaci6n de las propiedades inmuebles que no se esten utilizando por el Estado, por

raz6n de estar en total desuso, con el prop6sito de hacerle llegar mayores recursos al

erario. La l*y 26-2017, propicia la utilizaci6n de estos inmuebles Para que puedan
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dedicarse a actividades que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles y

la economla en general.

A estos fines fue creado el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

Inmuebles. Este Comit6 fue creado para ejercer todas las facultades necesarias para la

disposici6n de los bienes inmuebles en desuso de la Rama Ejecutiva del Gobierno de

Puerto Rico.

Especificamente el ArHculo 5.07 sobre Disposici6n de Bienes Inmuebles en lo

pertinente sefrala lo siguiente:

La disposici6n de bienes inmuebles de Ia Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto

Rico se regir6 por un proceso justo y traruparente en el que se les brinden las mismas

oportunidades a todos los participantes, salvaguardando siempre el inter6s y bienestar

prlblico. Toda disposici6n debe estar enmarcada en la consecuci6n de los prop6sitos

establecidos en esta l,ey, manteniendo un balance entre la necesidad de allegar rvryores

recursos al estado, fomentar el desarrollo econ6mico, procurar el bienestar de la sociedad

y/ o crear empleo.

El Comit6 dispondrd de los bienes inmuebles utilizando como base el justo valor

en el mercado a ser determinado mediante el correspondiente procedimiento de

evaluaci6n y tasaci6n o velando por la utilizaci6n de la propiedad para el beneficio del

inter6s p(rblico.

En vista de lo anterior, el Comit6 de conformidad con la politica p(blica esbozada

en la Ley 26-2077, determin6 rechazar de plano las transferencias que sean ordenadas

mediante Resoluci6n a fhrlo gtatuito por ser contrarias a la politica p(rblica del Gobierno

de Puerto Rico, asi como al inter6s p(rblico.

El Municipio de Ponce, parte interesada en la adquisici6n de la propiedad, podria

bajo la Ley 26-2017, solicitar el arrendamiento o compra de la propiedad, por su justo

valor en el mercado. De esta manera se armoniza tanto los intereses del Estado, asl como

el fin ulterior que persigue la medida. Cabe destacar que el arrendamiento o venta de la

propiedad estar6 sujeto a que dicha propiedad no tenga utilidad ptblica para el

Gobiemo.
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Para llevar a cabo lo anterior, es necesario que eI municipio, presente ante la

consideraci6n del Comit€ una propuesta o memorial en donde exprese su inter€s en el

arrendamiento o venta de la propiedad. En dicha propuesta deber6 expresar las razones

por las cuales entiende tiene derecho en adquirir Ia propiedad, y cu51 es el beneficio social

o econ6mico que se obtenfu6 con el proyecto que ha de desarrollar. En vista de lo antes

expuestq el Comit6, no endosa la aprobaci6n de la R.C. de la C. 41.6.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central entiende que Ia medida

cumple con Ia polltica prlblica al referir la evaluaci6n del asunto del que trata aI Sub

Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, seglin se establece en la

Ley. Con ello en mente, esta Comisi6n recomienda la aprobaci6n de la medida" teniendo

la certeza de que el servicio que se brindar6 en las propiedades objeto de la presente

medida es en beneficio de todos los residentes de dicho municipio. Adem6s, debe

tomarse en cuenta que el municipio ser6 responsable del mantenimiento y cuidados de

las escuelas en desuso y evitar6 asi se convierta en un vertedero clandestino y que se le

de paso a actividades delictivas. Conlorme al Capitulo 5 Articulo 5.07 de Ia Ley 26, Stpra,

se justifica la transferencia de la propiedad ya que se Proteger6 el inter6s priblico y evitar6

costos adicionales al Estado.

Por todo lo antes expuesto, La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central

det senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto

Cuerpo la aprobaci6n de la Resoluci6n conjunta de la camara 416, con enmiendas en

el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Mr*L!ry,^r.
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central
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CAuana DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.416
29 DE OCTI.'BRE DE 2018

Presentada por la representante Rodiguez Herndndez

Referida a la Comisi6n de Gobierno

RESOLUCToN CONJUNTA

Para ordenar al Subcomit€ Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso aI
amparo de la Ley 26-2077, evaluar conforme a las disposiciones de la Orden
Ejecutiva 201732 y su reglamento;Ia transferencia. libre de costo aI Municipio
Autonomo de Ponce. de la titularidad de las {aeilidades instalaciones de la antigua
@ Escuela Eugenio Maria de Hostos y de la Escuela
Cerrillo Hoyos, @ ubicailas en la Ciudail Senorbl; y
para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

Los cambios demogrSficos que ha experimentado Puerto Rico en los (rltimos aflos

han forzado a la reducci6n de planteles escolares. Para el a-fro 2000-2001 la matricula de

estudiantes era de 673,862. P3g:a No obstante, en el afro acad6mico 2018-19, la matricula se

estima en tan solo 305,000 estudiantes, lo que reprefgnlo una reducci6n de 49.69"/o.

Por ello, los esfuilinntes matricalailas en las escuelas Rami+e€el6n, Eugenio Maria

de Hostos y Cerrillo Hoyos fueron consolidadas en otros planteles cercanos. El Municipio
Aut1nomo de Ponce, en aras de ofrecer un mejor servicio a sus constituyentes, pretende

que se le traspasen dichos planteles para el desarrollo de diferentes iniciativas en dichas

{aeiliCadee instalaciones .
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Les De esta[ormalos residentes de Ponce se beneficiardn grandemente de los planes
que el municipio tiene para dichos antiguos planteles escolares. Adem6s, permite que las
lae{f;.dades instalaciones en desuso no se conviertan en edificios abandona dos quc reryesentcn
un riesco a la salud u sewidad oilblica u un wtencial sasto oara el Estado.

?AnteJa Ia prewnte sihtaci6n fiscal y la realidad hist6rica de Puerto Rico han hecho
que esta Asamblea l-egislativa, por medio de la "ky de Cumplimiento con el Plan Fiscal",
adopte una polltica p(rblica destinada a [a disposici6n de bienes inmuebles con el prop6sito
de hacerle llegar mayores recursos al erario p€bliee. En ella se establece que "se propicia
que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad est5n en total desuso, puedan
dedicarse a actividades para el bienestar comtln, ya sean para usos sin fines de lucro,
comerciales o residenciales que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles
y la economla en general". Es de gran relevancia hacer valer la esfa politica priblica Ereesta
@. Eael Asimismo, en Ia hisaueda del balance de intereses,
se puede lograr cumplir con ambas pollticas glblicas al referir Ia evaluaci6n del asunto del
que tata esta medida aI Subcomit€ Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en
Desuso al amparo de la Ley 26-2077.

\U/ RESUELVESEPORLAASAMBLEALEGISI-ATIVADEPUERTORICO;

I Secci6n 1.-Se ordena al Subcomit6 Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares

Secci6n 2.-Si el Subcomit€ Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso

aI amparo de la L,ey 2G2017, aprueba Ia cesi6n, el Departamento de

ser6 responsable de realizar toda gesti6n

necesaria para dar fiel cumplimiento a Ie la determinaci6n del Comit6.

J

4

2 en Desuso al amparo de la Ley 26-2017, evaluar conforme a las disposiciones de la Orden

Ejeofiiva2017-32 y su reglamento; la transferencia.libre de costo alMtrucipio Aut6nomo

de Ponce. de la titularidad de las faeilidades instalaciones de la antigua EsereLa*m*e

5 €elonzdefa Escuela Eugenio Mar{a de Hostos y de la Escuela Cerrillo Hoyos, ubicadas

en la Gudail Sefiorial.6

7

8

9

10
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Secci6n 3.-Si el Subcomit€ Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso

2 aI amparo de la Ley 2G2017 aprueba la cesi6ry el Secretario de Edneaei6aTrasportnc in u

3 Obras Piblicas con las entidades pfblicas necesarias, transferir6 los terrenos y la

estructura descritos en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta al Murucipio Au@

de Ponce.

Secci6n 4.-De aprobarse la cesi6n, el Departamento de EdaaabaTrasoor@lgq

7 Obras Pfiblicas podra imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para asegurar

que las propiedades descritas en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta sean utilizadas

para beneficio de los residentes del Municipio Autdnomo de Potce.

Secci6n 5.-El Subcomit6 Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso

\", ll al amparo de la Ley 262077 er*et@ la transferencia propuesta en un

12 t6rmino improrrogable de sesenta (50) dias laborables. Si al transcurso de dicho t6rmino

13 el Subcomit6 no ha emitido una determinaci6n final se entender6 aprobada la

14 traruferencia propuesta por lo que deberdn iniciarse inmediatamente los procedimientos

15 requeridos para la cesi6n.

16 Secci6n 6.-Esta Resoluci6n Conjunta entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de

17 su aprobaci6n.

1

4

5

6

8

9

l0



18 Asamblea
Legislativa

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

)>de abril de 20L9

lnforme Positivo sobre la
R. C. de laC.417

5 Sesi6n
Ordinaria

AL SENN)O DE PTJERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central del Senado de Puerto Rico,

previo estudio, evaluaci6n y consideraci6n tiene a bien someter a este Alto Cuerpo su

Informe de la Reeoluci6n Coniunta de la C6mara 417 con enmiendas en el entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la C6mara 417 persigue ordenar al Subcomit6

Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso al amparo de la l,ey 2G2077,

evaluar conforme a las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2017-32 y su reglamento; la

transferencia aI Departamento de Estado, de la titularidad de las facilidades de la antigu.a

Escuela Elemental Agus(n Ortiz Rivera, ubicada en la Calle Guillermo Esteves del

Municipio de fayuya, con el prop6sito de establecer un Centro de Servicios Integrados; y

para okos fines relacionados.

ANALISIS DELA MEDIDA

El ciudadano es el centro de la transformaci6n de los servicios gubernamentales.

Mediante la Red Estrat€gica de Servicios aI Ciudadano (RESC), se realizan transacciones

/3:: -'- ---- ,
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de forma r6pida y eficiente a trav6s de tres componentes: el renovado portal PR.gov, el

nrimero 3-1-1 y los Centro de Servicios Integrados.

En los diferentes Centro de Servicios Integrados se pueden recibir una serie de

servicios como, por ejemplo:

Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas (DTOP)

o Renovaci6n de Licencias de Conducir

o Duplicados (Querella y Affidavit)

o Notificaciones de Licencias de Vehlculos

o Identificaciones (Menores y Personas Mayores)

o Traspasos que est€n inspeccionados y juramentados

o Reportes de Multas

o R6cord Choferil

o Orientaci6n de Servicios

o

a

o

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

o Alta y Bajas de Servicio

o Ceftificaci6n de Deudas y Servicios

o Plan de Pagos

o Investigaciones(Querellas)

o Ayuda para realizar pagos en Ltnea, Aplicaci6n o por telCfono

o Cambios de Direcci6n Postal en la Factura

CompaffIa de Comercio y Exportaci6n

o Orientaci6n Pymes (Pequeflas y Medianas Empresas)

o Beneficios e Incentivos Para las $mes pey N(m. 62-2014)

o Registros en Linea (Documentos y Requisitos)

o Orientaci6n de Progtamas de Empleo y Creaci6n de Negocios
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o Orientaci6n ky N(lm. 120-2014 (Generaci6n de Empleo), Ley Ntlm.

135-2014 (f6venes Empresarios 1G35 affos).

a

a

Departamento de Flacienda

o Certificaci6n de Deuda y Radicaci6n de Planilla

o Pago de Multa de TrSnsito y Deuda Contributiva

o Planes de Pagos de Multas

o Planes de Pago de Contribuciones

Departamento de Estado

o Registro de Corporaciones

o Registro de Marcas y Nombres Comerciales

o Registro de Transacciones Comerciales (Gravamen sobre bienes

inmuebles)

o Planillas Corporativas (Informes Anuales)

o Orientaci6n y entrega de documentos para emitir PasaPortes

o Orientaci6n sobre la |untas Examinadoras

o Orientaci6n sobre Propiedad Intelectual (Copynght)

o Orientaci6n al Extranjero sobre sus derechos y trAmites migratorios

U{

Por lo que, los residentes de Jayuya se beneficiardn grandemente con la apertura de

un Centro de la integraci6n de los servicios gubemamentales en las facilidades de la

antigua Escuela Elemental Agustln ftiz Rivera. Con la creaci6n de este Centro de

Servicios Integrados, su establecimiento, los ciudadanos pofu5n visitar las instalaciones

y obtener varios servicios en un solo lugar, ahorrdndole tiempo. Adem6s, de los servicios

antes descritos, se pueden integrar otras agencias como la Autoridad de Energia El6ctrica

(AEE); el Departamento de la Familia con ofrecimientos de la Administraci6n para el

Sustento de Menores (ASLJI G) y el Programa de Asistencia Nutricional (PAN); y el
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Departamento de Salud con el Registro Demogr#ico y el Programa Especial de Nutrici6n

Suplementaria para Mujeres, Beb6s y Nirios (WIC, por sus siglas en ingl6s).

Esta iniciativa contribufu6 a mejorar el servicio ofrecido a los ciudadanos y

redundar6 en ahorros adicionales al erario. Adem6s, permite que las instalaciones en

desuso no se conviertan en edificios abandonados y en un riesgo a la salud y seguridad

priblica.

I.a presente situaci6n fiscal y la realidad hist6rica de Puerto Rico han hecho que

esta Asamblea Legislativa, por medio de la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal",

adopte una polltica prlblica destinada a la disposici6n de bienes inmuebles con el

prop6sito de hacerle llegar mayores recursos aI erario p(blico. En ella se establece que

"se propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad est6n en total

desuso, puedan dedicarse a actividades para el bienestar comrlry ya seErn para usos sin

fines de lucro, comerciales o residenciales que promuevan la activaci6n del mercado de

bienes inmuebles y la economia en general". Es de gran relevancia hacer valer esta

polltica priblica. Asimismo, en la b(squeda del balance de intereses, se puede lograr

cumplir con ambas politicas priblicas al referir la evaluaci6n del asunto del que trata esta

medida al Subcomit€ Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso al amparo

delal-ey 2G2017.

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central solicit6 un memorial al

Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas, Departamento de Estado y al Comit6

de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles.

TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS

DTOP expresa que con la aprobaci6n de la Ley 26-2017, conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", se estableci6 una nueva nnnera P.ua disponer de los

bienes inmuebles del Gobierno de Puerto Rico. Esta Ley cre6 el Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Bienes Inmuebles, el cual a su vez, mediante la Orden Ejecutiva Numero

32, aprobada el 9 de mayo de 2077 (OE-2m7-34f cre6 un Subcomite lnteragencial que
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est6 a c:rgo de evaluar el mejor uso de los planteles escolares y sus m6todos de

disposici6n.

Es necesario aclarar que la Ley Nrlmero 12 de 10 de diciembre de 1975, seg1n

enmendada, faculta al Secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas

a kaspasar, mediante escritura prlbic4 la propiedad inmueble del Gobiemo de Puerto

Rico, luego de €sta haber cesado de ser utilidad prlblica para 6ste. Ciertamente todos los

traspasos de planteles escolares est5n supeditados a que sean evaluados y aprobados, por

el Comit6 y el Subcomit6 creados en virtud de lal*y 26, supta. No obstante, el Secretario

del DTOP contiflia siendo el custodio de las propiedades inmuebles en desuso y el

funcionario facultado a otorgar Ia correspondiente escrifura ptlblica para su traspaso.

En fin, no le corresponde al Secretario de Educaci6n transferir estas escuelas, ni

imponer las condiciones restrictivas pertinentes. Por tanto, antes de continuar con el

k6mite legislativo, entendemos que las Secciones 2, 3 y 4 de esta medida deben

enmendarse de conformidad con lo antes expuesto.

floY COMITE DE EVALUACIoN Y DISPOSICI6N OS NIENTS INMI.JEBLES

Por su parte el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes lnmuebles declar6

que el Caplhrlo 5 de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, Ley 2G2017 del 29 de

abril de 2077, delclara como polltica prlblica del Gobierno de Puerto Rico la mejor

utilizaci6n de las propiedades inmuebles que no se est€n utilizando por el Estado, por

raz6n de estar en total desuso, con el prop6sito de hacerle llegar mayores recursos al

erario. La l*y 26-2017, propicia la utilizaci6n de estos inmuebles para que puedan

dedicarse a actividades que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles y

la economla en general.

Especlficamente el Arficulo 5.07 sobre Disposici6n de Bienes Inmuebles en lo

pertinente sefrala lo sigu.iente:

12 rlisposici6n de bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobiemo de Puerto

Rico se regird por un proceso iusto y transparente en el que se les brinden las mismas

oportunidades a todos los participantes, salvaguardando siempre el inter6s y bienestar

prlblico. Toda disposici6n debe estar enmarcada en la consecuci6n de los prop6sitos
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establecidos en esta Iry, manteniendo un balance entre la necesidad de allegar fiutyores

recursos al estado, fomentar el desarrollo econ6mico, procurar el bienestar de la sociedad

y/o crear empleo.

El Comit6 dispondr6 de los bienes inmuebles utiliz6161e como base el justo valor

en el mercado a ser determinado mediante el correspondiente procedimiento de

evaluaci6n y tasaci6n o velando por la utilizaci6n de la propiedad para el beneficio del

inter6s p(rblico.

En vista de lo anterior, el Comit6 no tiene reparos en que esta petici6n sea

evaluada. Por lo antes expuesto, el Comit6, endosa la aprobaci6n de la R.C. de la C. 417.

DEPART DE ESTADO

El Departamento de Estado maniliesta que el Gobiemo de Puerto Rico suscribi6

hs Gdenes Ejecutivas OE-2017-020 de L2 de febrcro de2017 y OE-201E-021, de 25 de junio

de 2018, a los fines de delegar en el Secretario de Estado de Puerto Rico, la autoridad para

dirigir esfuerzos y facilitar la creaci6n de los Centros de Servicios Integrados (CSI) a

trav6s de la Isla en el primer bole(n administrativo y para expandir la creaci6n de los

mismos a otras jurisdicciones mediante enmienda a la primera.

EI 9 de noviembre de 2018, el Gobemador de Puerto Rico, firm6 La Ley Ntm. 238

de 9 de noviembre de 2018, elevando a rango de ley, la polltica p(rblica del Gobiemo de

Puerto Rico de fomentar el establecimiento de Centros de Servicios Integrados a trav6s

de toda la Isla. El ArHculo 4 de la referida l*y, autortza al Secretario de Estado a crear

todo el organigrama administrativo y operacional para implementar las disposiciones de

la Ley de los Centros de Servicios Integrados.

EI fin de la creaci6n de los Centros es permitirles a los ciudadanos realizar varias

gestiones gubemamentales baio un mismo lugar. La rneta del Gobiemo, es crear un CSI

en cada municipio de la Isla. En el caso de |ayuya, a tenor con el censo del 201o se estaria

sirviendo a una poblaci6n aProximada de 309,070 Personas.

A tenor con 1o antes exPuesto, eI Departamento de Estado, en colaboraci6n con la

Oficina de Ia Asesora de Inlraestructura del Gobemador, se encuentra en el proceso de
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disefiar las guias o pardmetros que permitan considerar r:na escuela en desuso, como

estructura id6nea para establecer un Centro de Servicio Integrado.

CONCLUSION

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Sur Central entiende que Ia medida

cumple con la polltica Elblica aI referir la evaluaci6n del asunto del que trata aI Sub

Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades lnmuebles, seg(rn se establece en la

Ley. Con ello en mente, esta Comisi6n recomienda la aprobaci6n de la medid+ teniendo

Ia certeza de que el servicio que se brindard en la propiedad objeto de la presente medida

es en beneficio de todos los residentes de dicho municipio y pueblos colindantes.

Adem6s, debe tomarse en cuenta que el Departamento de Estado ser6 responsable del

mantenimiento y cuidados de la antigua escuela y evitar6 asi se convierta en un vertedero

clandestino y que se le de paso a actividades delictivas. Conforme al CapituIo 5 de Ia l,ey

26 $::pr4 se justifica la transferencia de la propiedad ya que se protegera el inter6s

prlblico y evitar6 costos adicionales al Estado.

Por todo lo antes expuesto, I.a Comisi6n de Desarollo de la Regi6n Sur Central

del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto

Cuerpo la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta de la C6mara 417, con enmiendas en

el entirillado electr6nico que se acompa-fla.

te sometidq

go
Presidente
Comisi6n de llo de la Regi6n Sur Central

/
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CAMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.417
29 DE OCTUBRE DE 2018

Presentada por la representante Rodigwz Herndndez

Referida a la Comisi6n de Gobiemo

RESOLUCToN CONJT.JNTA

Para ordenar aI Subcomit6 Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso aI

amparo de la Ley 2G2017, evaluar conforme a las disposiciones de la Orden
Ejecutiva 2017-32 y su reglamento; la transferencia aI Departamento de Estado, de
Ia tihrlaridad de las faeilidadee instalaciones de la antigua Escuela Elemental
Agusfin Ortiz Rivera, ubicada en ladle ggfuGttillermo Esteves del Municipio de

laytya, con el prop6sito de establecer un Centro de Servicios Integrados; y para
otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El ciudadano es el cenko de Ia transformaci6n de los servicios gubemamentales.
Mediante la Red Estrat6gica de Servicios al Ciudadano (RESC), se realizan transacciones
de forma r6pida y eficiente a trav6s de tres componentes: el renovado portal PR.gov, el
n(rmero 3-1-1 y los Centro de Servicios Integrados.

En los diferentes Centro de Servicios Integrados se pueden recibir una serie de
servicios como. por qjefilpla'.

Departamento de Transportaci6n y Obras P{rblicas (DTOP)
o Renovaci6n de Licencias de Conducir

a
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o

o Duplicados (Querella y Affidavit)
o Notificaciones de Licencias de Vehiculos
o Identificaciones (Menores y Personas Mayores)
o Traspasos que esten inspeccionados y juramentados
o Reportes de Multas
o Reee+d Riard Choleril
o Orientaci6n de Servicios

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
o Alta y Bajas de Servicio
o Certificaci6n de Deudas y Servicios
o Plan de Pagos
o Investigaciones(Querellas)
o Ayuda para realizar pagos en Lj[nea, Aplicaci6n o por tel6fono
o Cambios de Direcci6n Postal en la Factura

Compaitla de Comercio y Exportaci6n
o Orientaci6n Pymes (Pequeflas y Mediarns Empresas)
o Beneficios e Incentivos Para las $mes (Ley N+n.$62-2014
o Registros en Llnea (Documentos y Requisitos)
o Orientaci6n de Programas de Empleo y Creaci6n de Negocios
o Orientaci6n Ley l.ftEmJ!0 L20-201.4 (Generaci6n de Empleo), Ley

N## 1.35-2014 (J6venes Empresarios 1.G35 afios).

Departamento de Hacienda
o Certificaci6n de Deuda y Radicaci6n de Planilla
o Pago de Multa de Tr6ruito y Deuda Conkibutiva
o Planes de Pagos de Multas
o Planes de Pago de Contribuciones

Departamento de Estado
o Registro de Corporaciones
o Registro de Marcas y Nombres Comerciales
o Registro de Transacciones Comerciales (G+a+emee Graoamen sobre

bienes inmuebles)
o Planillas Corporativas (Informes Anuales)
o Orientaci6n y entrega de documentos para emitir Pasaportes
o Orientaci6n sobre la |untas Examinadoras
o Orientaci6n sobre Propiedad Intelectual (Copyright)
o Orientaci6n al Extranjero sobre sus derechos y tr6mites migratorios

l.,ee Por lo sue,los residentes de Jayuya se beneficiardn grandemente an la aperfura

a

a

ile un Centro de Seruicios
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lnteEalcs Gubernamentales en las instalaciones de la antigua Escuela Elemental Agu.sfin
ftizRivera.Con su establecimiento los
ciudadanos podr6n visitar-Ias-instal€€isn€sjf obtener varios servicios en un solo lugar,
ahorr6ndole tiempo. Adem6s, de los servicios antes descritos, se pueden integrar otras
agencias como la Autoridad de Energia El6ctrica (AEE); el Departamento de la Familia
con ofrecirnientos de la Administraci6n para el Sustento de Menores (AStlME) y el
Programa de Asistencia Nutricional (PAN); y el Departamento de Salud con el Registro
Demogrdlico y el Programa Especial de Nutrici6n Suplementaria para Mujeres, Beb6s y
Niffos (MC, por sus siglas en ingl6s).

Esta iniciativa mntribuim a meiorar el servicio ofrecido a los
ciudadano+sinegge+er{nnda ylqhmdanienahoros adicionales al erario. Adem5s, permite
que las faedidadee instalaciones endesuso no se conviertan en edificios abandonados y en_un.

riesso a la salud a sewidail priblica.

Am*{a A_Wsentu sitaaci6n fiscal y la realidad hist6rica de Puerto Rico han hecho
que esta Asamblea l,egislativa, por medio de la"l-ny de Cumplimiento con el Plan Fiscal",
adopte una pohtica p(rblica destinada a la disposici6n de bienes inmuebles con el prop6sito
de hacerle llegar mayores recurs(xr al erario p4bliee. En ella se establece que "se propicia
que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad est6n en total desuso, puedan
dedicarse a actividades para el bienestar comdn, ya se.rn p.ra usos sin fines de lucro,
comerciales o residenciales que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles
y la economia en general". Es de gran relwancia hacer valer la esfa poktica prlblica qieeeta
@ . h+l Asimismo, en la bisqueda ilelbalance de intereses,
se puede lograr cumplir con ambas pollticas prlblicas al referir la evaluaci6n del asunto del
que trata esta medida al Subcomit6 Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en
Desuso al amparo de la l-ey 2G2017.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLqTIVA DE PI]ERTO NCO:

I Secci6n 1.-Se ordena al Subcomit€ Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares

2 en Desuso al amparo de laLey 2G2077, evaluar conforme a las disposiciones de la Orden

3 Ejecutiva 2077-32 y su reglamento; la transferencia aI Departamento de Estado, de la

4 titularidad de las faeilidades instalaciones de la antigua Escuela Elemental Agustin ftiz

5 Rivera, ubicada en la eale calle Guillermo Esteves del Municipio de Jayuya, con el

6 prop6sito de establecer un Centro de Servicios Integrados.
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I Secci6n 2.-Si el Subcomit6 Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso

2 al amparo de la I*y 2G2017, aprueba la cesi6n, el Departamento de

@!7gE ser6 responsable de realizar toda gesti6n

necesaria para dar fiel cumplimiento a le la determinaci6n del Comit6.

Secci6n 3.-Si el Subcomit€ Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso

6 al amparo de la l,ey 2G2017 aprueba Ia cesi6n, el Secretario de Fdaaa6n@!ac1!4

7 Obras Ptiblicas con las entidades priblicas necesarias, trasferini los terrenos u la estrucfura

8 descrita en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta al Departamento de Estado

9 Secci6n 4.-De aprobarse la cesi6r; el Departamento de Edaeaabnllasporlgjona

10 Obras Piblicas podre imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para asegurar

que la propiedad descrita en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta sea utilizada

dnicamente para el establecimiento de un Centro de Servicios Integrados.

Secci6n 5.-E1 Subcomit6 Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso

al amparo de la Ley 25-2077 deber6 evaluar la transferencia propuesta en un t€rmino

improrrogable de sesenta (60) dfas laborables. Si al transcurso de dicho t6rmino el

Subcomit6 no ha emitido una determinaci6n final se entender6 aprobada la transferencia

propuesta por lo que deber6n iniciarse inmediatamente los procedimientos requeridos

para la cesi6n.

Secci6n 6.-Esta Resoluci6n Conjunta entrar6 en vigor inmediatamente despuEs de

su aprobaci6n.

3

4

5

1t
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16
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18 uu. Asamblea
Legislativa

ORIGINAL

SENADO DE PUERTO RICO

c@t.

INFORMEPOSITIVO

ji4 de mayo de2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n de la C6mara 421 (R. C. del C. 421), con enmiendas

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta de la C6mara 421 busca ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la l*y 26'2017, srugrdn

enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a evaluar
conforme a las disposiciones de la Ley 26-2017, segrin enmendada, la transferencia
libre de costo de la titularidad de las instalaciones que alberga la antigua Escuela
Elemental Tomas Carri6n Maduro del Municipio de Bayam6n, a la Asociaci6n Pro
Bienestar Comeriefra.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En la Exposici6n de Motivos la Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 421, se expresa
los motivos que le llevan a presentar esta legislaci6n.

Es importante tener presente que la situaci6n fiscal del Gobierno de Puerto Rico es

la m6s critica de su historia. Ello ha repercutido en todo el espectro de nuestra
infraestrucfura, incluyendo la propiedad inmueble. Debido a esto es un compromiso
programiitico tomas las acciones necesarias para cumplir con la obligaci6n de proteger la
salud, la seguridad, y el bienestar de la ciudadania y a los m6s vulnerables; asi como de
proveer los mecanismos necesarios para fortalecer el mercado de bienes raices y
proveerle mds recursos al Estado en aras de afrontar la crisis y cumplir con el Plan Fiscal

GOBIERNO DE PUERTO RICO

R. C. delC.42L
- -.; ll:i tlr:"r'1, ,:irr : :,:
-:ilii:i:i.' It:ix::: r:;:1ir:j:t :r:l

5 t". Sesi6n
Ordinaria

Y2
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cet'\

certificado. Esto, siguiendo siempre el norte de establecer un Gobiemo resporuable en
sus finanzas y comprometidos en restaurar la credibilidad de la Isla.

Ante tales retos, es necesario cumplir a cabalidad las normas de austeridad y
control fiscal que se han establecido y lograr con ello el pleno cumplimiento del Plan
Fiscal certificado. Como parte de estas medidas, el29 de abril de 2017, se aprob6 la l,ey
2G2017, conocida como "lcy para el Cumplimiento con el Plan Fiscal" la cual, entre otros
asuntos, establece un marco juridico implantando una politica coherente y uniforme que
fomenta la venta eficiente, eficaz y coordinada de los bienes inmuebles del estado. A tales
hnes, " declara como politica pilblica del Gobierno de Puerto Rico la mejor utilizaci1n de las

propicdailes inmuebles que no esten utiliundo por el Estado, con el propdsito de hacerle llegar
mnyores recursos al erario. Ademds, se propicin que aquellas propieilndes inmuebles que en la
actualidad estrtn en total ilesuso, puedan dedicarse a actioidades para el bienestar comin, ya sean

parfi usos sin fines de lucro, comerciales o ruidenciales que promueaan la actioaci6n ilcl mercailo
de bienes inmuebles y la economia en general." Para ello, se crea al Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedades lnmuebles.

Es preciso traer a la atenci6n que, segrin el Articulo 1.02 de la I*y 26, supra, las
disposiciones de la misma, dejan sin efecto toda ley orgdnica, ley general o especial,
articulo o secciones de ley, acuerdos, acuerdos suplementarios, 6rdenes administrativas,
politicas, cartas circulares, reglamentos, reglas, cartas normativas, que vaya en contra de
las disposiciones establecidas (El ordenamiento juridico previo a la aprobaci6n de la Ley
26, *rpra, dispone en el Articulo 133 del C6digo Politico de L902, enmendado por Ia Ley
NdLm. 18 de 2 de julio de 1981, que dispone que "el Secretario de Transportaci6n ]r Obras
Publicas visilard todas las obras publicas estaduales, y tendrd a su cargo todas las

ro iedades estaduales inclu endo los edificios
hidr6ulicas, los rios no navegables y sus cruces, las aguas subterr6neas, minas, minerales
debajo de la superficie de terrenos particulares, los terrenos priblicos y las tierras priblicas,
los registros priblicos y terrenos saneados; excepto todas las propiedades adjudicadas al
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cobro de contribuciones en o antes de la fecha
de efectividad de esta ley, que no se utilicen para fines priblicos; Disponi6ndose que el
Secretario de hacienda en consulta con el de Justicia, tendrd a cargo la administraci6n y
dis de los bienes inmuebles asi ad udicados de los cual 6nd
mediante arrendamiento o venta en priblica subasta, conforme al reslamento aDrobado

N6tese que, las disposiciones antes mencionadas facultan al Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Propiedades Inmuebles llevar a cabo un procedimiento, eficiente y
efectivo para la disposici6n y transferencia de los bienes inmuebles. Por lo tanto, es

necesario referir a dicho Comit6 la medida legislativa para que evalu6 e identifique
aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un procedimiento uniforme
para su disposici6n y transferencia conforme a la ky 2G2017 y elPlan certificado.

caminos, puentes priblicos, las fuerzas

por ellos, cuyo producto ingresarii al Fondo General.").
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Por tal raz6n, la Comisi6n de Gobiemo enmienda la pieza legislativa para cumplir
con el marco juridico establecido.

CONCLUSI6N

Concluida la evaluaci6n de la Comisi6ry y en el ejercicio legitimo de esta Asamblea
Legislativa de aprobar leyes en el bienestar del pueblo, vuestra Comisi6n de Gobierno
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto
Cuerpo la a robaci6n de la R. C. de la C. 421, con enmiendas en el Entirillado Electr5nico.

Respetuosamen sometido,

Dr. Carlos ].
Presidente

Mateo

Comisi6n biemo

")
C

rTZA

{
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(Entirillado Electr6nico)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(4 DE MARZO DE 2019)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesi6n
Ordinaria

7 DE NOVIEMBRE DE 2018

Presentada por el representante P4rez Ortiz

Referido a la Comisi6n de Gobiemo

RESOLUCI6N CONIUNTA

Para ordenar

por oirtud ilc la Lea 26-2017, se n enmendada, conocida como "Lev de

Cumplimimto con el Plan Fiscal" , a eaaluar conforme a las disoosiciones ilc la Leu 26-
2017, seqin enmendada, la transacci6n ta oara aue se transfiera. oenda, arriende,

cP$ conceda el usufructo o se lleoe a cabo cualquier otro nesocio iuridico contemplado en ln Leu

26-2017, sesun enmendaila, la transferencia libre de costo de la titularidad de las
instalaciones que alberga la antigua Escuela Elemental Tomas Carri6n Maduro del
Municipio de Bayam6n a la Asociaci6n Pro Bienestar Comeriefra; y para otros fines
relacionados.

DGOSICIoN DE MOTTVOS

El Departamento de Educaci6n del Gobiemo de Puerto Rico se encuentra en un
proceso de restructuraci6n y reorganizaci6n. Este proceso incluye la consolidaci6n de
planteles escolares, alrededor de toda la Isla. Una de las razones del proceso es la
disminuci6n en la matricula de esfudiantes, que ha cambiado driisticamente en los
pasados L5 afros, de unos 600,000 estudiantes a 305,000, aproximadamente.

CAUANA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.421

@ al Comiti de Eaaluaci6n lt Disposici1n dc Bicnes
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La Escuela Elemental Tom6s Carri6n Maduro, ubicada en la Barriada Vista
Alegre de la Ciudad de Bayam6n, fue parte de dicho proceso de restructuraci6n. Las

instalaciones que albergaba esta escuela, tienen un gran valor para desarrollo social,
econ6mico y cultural.

La Asociaci6n Pro Bienestar Comeriefla, es una organizaci6n social, comunitaria
y educativa, dedicada a prestar servicios a los residentes del Municipio de Comerio y
pueblos cercanos. Durante los pasados afros, y con la aprobaci6n del Departamento de
Educaci6n, la Asociaci6n ha operado un centro de extensi6n en las instalaciones, objeto
de la presente medida. Este programa cuenta con la participaci6n de 150 estudiantes
desertores escolares, desde el cuarto hasta el duod6cimo grado. A estos estudiantes se

les ayuda a mejorar su aprovechamiento acad6mico, desarrollar sus talentos y que
logren una formaci6n ocupacional.

La Asociaci6n, como instituci6n y escuela privada sin fines de lucro, cuenta con
la licencia y acreditaci6n del Consejo de Educaci6n Superior de Puerto Rico. Para poder
participar de programas y ayudas federales, es requisito que las instalaciones en las que
operan, sean de su propiedad. Esto ha resultado un impedimento, para la Asociaci6n
poder tener acceso a dichos fondos y poder realizar obras y mejoras de infraestructura.
Por tal raz6ry acudieron ante esta Asamblea Legislativa, para ayudar con esa situaci6rl
y presentar su inter6s en adquirir dichas instalaciones.

Por los fundamentos antes expresado, y cumpliendo con nuestro deber
ministerial, esta Asamblea lcgislativa entiende meritorio que se apruebe esta
Resoluci6n Conjunta, y se le ordene a las agencias concemientes tomar las medidas
necesarias para el cumplimiento de la misma. Todo esto, con el prop6sito de fomentar la
educaci6n y el desarrollo ocupacional de nuestra juventud.

Sin embargo, la situaci6n fiscal y la realidad hist6rica de Puerto Rico han hecho que
esta Asamblea kgislativa, por medio de la "ky de Cumplimiento con el Plan Fiscal",
adopte una politica priblica destinada a la disposici6n de bienes inmuebles con el
prop6sito de hacerle llegar mayores recursos al erario priblico. En ella se establece que: "se
propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad estdn en total desuso,
puedan dedicarse a actividades para el bienestar comrln, ya s€an para usos sin fines de
lucro, comerciales o residenciales que promuevan la activaci6n del mercado de bienes
inmuebles y la economia en general". Es de gran relevancia hacer valer la politica pribhca
que esta Asamblea Icgislativa ha propiciado. En el balance de intereses, se puede lograr
cumplir con ambas politicas priblicas al referir la evaluaci6n del asr:nto del que trata esta
medida al Subcomit6 Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso al
amparo de la l-ey 26-2017.

RESSEIJr'ESE RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

2



I Secci6n 1.-Se ordena

lnmuebles, creado por oirtud de la Leu 26-201.7 , sesin enmendada, conocida como "Lev de
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9
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n enmmdada transacci6n uesta ra set oenda nnienilc conceda el

usuftucto o se lleoe a cabo cualquier otro neqoc io iurfdico contemolado en la Lev 26-20'L7 . sesin

enmendada, la-+rans{ereneia libre de costo de la titularidad de las instalaciones que

alberga la antigua Escuela Elemental Tomas Carri6n Maduro del Municipio de

Bayam6nalaAsociaci6nProBienestarComeriefla@.

Secci6n 2.- Si ell1

t2 T\^^,,-^ ^l ^-^^-^ l^ l- r ^., .rL an11 Comitt de Eoaluacidn Dtsoosici1n de Bienes

CPfl

13 lnmuebles, creado por oirtud de la Leu 26-201 7. sesun enmen dada, aprueba la cesi6n el

14 Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, seril responsable de realizar toda

15 gesti6n necesaria para dar fiel cumplimiento a la determinaci6n del Subeemrt6 Comitd,

16 efi coniunto con las entidades piblicas pertinentes, a transferirin los terrenos 1l la estructura

17 descritos en la Secciin 1 de esta Resoluci1n Coniunta a la Asociaciln Pro Bienestar Comeriefia.

18
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Cumalimiento con el Plan Fiscal" , a et:aluar conforme a las disposiciones de la lcA 26-20'17 ,
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Secci6n 4 3.-De aprobarse la cesi6n, el S*es*i+4 Comitd podr6 imponer aquelas

condiciones restrictivas necesarias para asetr.uar que las propiedades descritas en la

Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta sean utilizadas rinicamente para el

establecimiento de programas sociales, comunitarios y educativos, dedicados a prestar

servicios a los residentes del Municipio de Bayam6n y pueblos cercanos, con la

consecuencia de que no utilizarse para 6stos prop6sitos, el titulo de propiedad revertir6

de inmediato al Gobiemo de Puerto Rico.

Secci6n 5 4.-El
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Comitd de Eoaluacidn u Disposicidn de Bienes

lnmuebles creado or oirtud de la Lmt 26-20L7 n enmenilndab

transferencia propuesta en un t6rmino improrrogable de noventa (90) dias laborables. Si

al transcurso de dicho t6rmino el Subcomit6 no ha emitido una determinaci6n final se

entenderii aprobada la transferencia propuesta por lo que deberrin iniciarse

inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesi6n.

Secci6n 5 !.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

despu6s de su aprobaci6n.

!(a

deberd evaluar la
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SENADO DE PUERTO RICO

RC. de la C.454
INFORME POSITIVO

2Z d. maYo de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6ry como parte de la evaluaci6n de la Reeoluci6n Conjunta de la C6mara 454,

solicit6 memoriales explicativos al Departamento de Transportaci6n y Obras Ptblicas

y al Municipio de Dorado, quienes remitieron sus respectivos memoriales.

IJ-JL

$ La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n de la Reeoluci6n Conjunta de la Cimara 454, con las enmiendas sugeridas

en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DELAMEDIDA
l,a Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 454, tiene como prop6sito designar con el

nombre de Pedro Barbosa Romdo que en paz descanse, la Carretera PR{95 en

jurisdicci6n de Dorado, Puerto Rico, para honrar la memoria y reconocer su trayectoria

en el servicio p(rblico.
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El Departamento de Transportaci6n y Obrae P(blicas (DTOP), expresa en su

memorial que su agencia favorece que las carreteras sean identificadas solamente

mediante el sistema num6rico est6ndar que se usa en la mayor parte del mundo. No

obstante, reconoce que en nuestra culfura puertorriquefla es comfn que los ciudadanos

deseen nombrar las vias prlblicas en honor a personas que se han destacado por sus

aportaciones a la sociedad.

Expresa que la Ley N(rm. 99 de 22 de junio de 7962, seg6r. enmendada, crea la

Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias hiblicas de Puerto Rico. Esta Comisi6n

tiene el a su cargo evaluar las designaciones con nombres que sean propuestas,

siguiendo las normas y procedimientos de plena justicia. Dado que dicha evaluaci6n

corresponde a la mencionada Comisi6ry expresa que su agencia no debe intervenir en

ese proceso.

De igual manera, hace referencia a lo dispuesto en la Secci6n 2 de la medida y

recalca que todo r6tulo que sea instalado deber6 cumplir con las especificaciones del

"Manual de Dispositivos Uniformes para el Control de Tr6nsito" (MUTCD, por sus

siglas en ingl€s). El manual mencionado corresponde al documento federal que

contiene los par6metros y regulaciones para dar uniformidad a los dispositivos de

control de trdnsito en toda carretera abierta al prlblico. Cumplir con las disposiciones de

dicho manual es de suma importancia para continuar recibiendo los fondos federales

que se asignan para la seguridad vial.

Por otro lado, menciona la importancia de considerar el espacio y las distancias

necesarias para que los r6fulos con nombres no interfieran con la rotulaci6n oficial que

su agencia estd obligada a Proveer. Indica, que no cumplir con Io anterior podrla

resultar en contaminaci6n visual y exceso de hformaci6n, atentando contra la

segqridad de los ciudadanos, si no se provee un tiempo de reacci6n prudente entre un

r6fulo y otro. Es por esta raz6n que, el MUTCD no promueve la proliferaci6n de r6tulos

con nombres en la vla priblica. De la misma forma, no Promueve que se nombren

$
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$

carreteras por segmentos, debido a que esto puede crear confusi6n al momento de

responder a emergencias,

Debido a la situaci6n fiscal por la que atraviesa el Gobiemo de Puerto Rico, no

entiende recomendable que se utilicen los limitados recursos del Estado en la rotulaci6n

que requiere este tipo de proyecto. A tal efecto, sugiere que las medidas legislativas que

conlleven la rotulaci6n de carreteras estatales dispongan a su vez lo siguiente:

1. Que el sector privado podrA encargarse del financiamiento e instalaci6n de estos

r6tulos.

2. Que el Departamento de Traruportaci6n y Obras Prlblicas y la Autoridad de

Carreteras estar6n fnicamente disponibles para brindar la asesoria t6cnica

necesaria para que la rofulaci6n cumpla con Ios par6metros del Manual de

Dispositivos Uniformes para el Control de Tr6nsito (ML[CD).

3. Que ningrln r6tulo podr6 ser instalado en las carreteras estatales sin la debida

aprobaci6n del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas y/o la

Autoridad de Carreteras y Transportaci6n.

Por otro lado, reconoce la discreci6n que posee la Asamblea Legislativa para

denominar estrucfuras y vias prlblicas. Concluye indicando, que de acogerse de manera

favorable las enmiendas sugeridas por su agencia, no tiene objeci6n a que la medida

contin(re en su tr6mite legislativo.

Por su parte, el Municipio de Dorado, expresa su apoyo a la aprobaci6n de la

presente medida y se reafirma en la solicitud de su gobierno municipal de que se

apruebe la presente medida. Esto debido a que la misma corresponde al clamor y

petici6n de los ciudadanos de ese municipio, exaltando el gran liderazgo por el cual se

destac6 el Sr. Pedro Barbosa Rom6n.
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Luego de considerar la Resoluci6n Conjunta de Ia C6mara 454, analizar y

estudiar los memoriales explicativos del Departamento de Transportaci6n y Obras

Pfrblicas de Puerto Rico y eI Municipio de Dorado, la Comisi6n de Turismo y Cultura

del Senado de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este honorable Cuerpo

Legislativo, la aprobaci6n de la presente medida, con enmiendas.

te sometido,

o Rosa

Presidente

CONCLUSI6N



(ENTTRTLLADO ELECTRONTCO)
(TEXTO DE APROBACToN FrNAL POR LA CAMARA)

(7 DE FEBRERO DE 201e)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

5ta. Sesi6n
Ordinaria

CAvTana DE REPRESENTANTES

R. C. de la C.454
4 DE FEBRERO DE 2019

Presentada por el representante Mdnilez Nifiez

Referida a la Comisi6n de Gobierno

RESOLUCIoN CONJUNTA

Para designar con el nombre de Pedro Barbosa Rom5n, que en paz descanse, la
Carretera PR-695 en jurisdicci6n de Dorado, Puerto Rico, para honrar la memoria
y reconocer su trayectoria en el servicio pnblico; autorirur la instalacion de r6tulos
autoimr el pareo ile fondas; u para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Carretera PR695 en jurisdicci6n de Dorado, Puerto Rico, es una via bajo la
autoridad del Departamento de Trasportaci6n y Obras P0blicas del Gobierno de Puerto
Rico. Esta carretera nace en la Carretera PR593, Sector El Alto, y se extiende a lo largo
de la Comunidad Higuillar.

La familia Barbosa enclav6 su residencia en el Kil6metro 2.7 de esta carretera.
Alll naci6 Sim6n Pedro Barbosa Rom5n y alli creci6 junto a sus nueve hermanos. En este
lugar contrajo matrimonio, levant6 su hogar y farnilia hasta su fallecimiento el 27 de
noviembre de 2017. Aunque su nombre de pila era Sim6n Pedro Barbosa Rom6n, era
ampliamente conocido por Pedro Barbosa Rom6n. Pedro dedic6 largos afros de su vida
profesional al servicio priblico en varias agencias del gobierno a nivel estatal y federal.
Sirvi6 a su pueblo como legislador municipal desde el aflo 1960 hasta el afro 1965. Fue

[N
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1

un destacado lider cooperativista y fiel defensor del cooperativismo. Su fe sin dobleces
y su fidelidad a la Iglesia Disclpulos de Cristo fue inquebrantable.

Por todo lo anterior, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, con el inter€s
especifico de honrar la memoria y, reconocer la trayectoria y aportaci6n en el servicio
prlblico de Pedro Barbosa Romdn, decide designar con dicho nombre la Carretera PR-
695 en jurisdicci6n de Dorado, Puerto Rico.

RESUELV E SE P OR LA AS AMBLE A LEGI SLATIV A D E P TIERTO RICO;

Secci6n 1.-Se designa con el nombre de Pedro Barbosa Romdn, que en paz

2

3

4

descanse, la Carretera PR695 en jurisdicci6n de Dorado, Puerto Rico, para honrar la

memoria y reconocer su trayectoria en el servicio prlblico.

Secci6n Z,-Una vez aprobada esta Resoluci6n Conjunta, et$epa*as€nte-de

5 Traftspertaei6n y ebras Pfbliea+ en ee-qunte een el Municipio Aut6nomo de Dorado,

con la autoizaciin del Departamento de Transportacidn u Obras Priblicas, proceder6 con la

nueva identificaci6n y la rotulaci6n del tramo aqui designado, conforme 1o que aqul se

dispone.

Secci1n 3,- El Departamento de Transportaci6n u Obras Piblicas u/o la Autoriilad de

\N
6

7

8

9

10 C-arrefuras v Transportaci6n deberd prooeer la asesoia ticnica necesaia oara oehr por que la

ll rotulaci6n del hamo aqui designado cumpla con las esoecificaciones estableciilas en el "Mnnual

12 de Dispositioos Uniformes para el Control de Trdnsito en las Vias Pilblicas (MUTCD)" u

13 analauier otra reslamentaci6n aplicable.

14 Secci6n 4.- A fin de losrar la rotulaci6n del tramo aoui desi se autoiza al

15 Municipio de Dorado. a oeticionar. auotar, recibir. ormarar a somefur tas oara

16 aoortaciones u dz recursos ile fuentes oiblicas a oioailas: cuabsauiera fondos

17 disponibbs mn federales. estatales. municioabs o del oiaado: asi como a
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1 entrar en acuerdos colaboratiaos con cualquier ente, p blim o piaado, dispuesto a participar en

2 el ftunciamiento de esta rotulaciin.

3 Secci6n 3 f.-Esta Resoluci6n Conjunta entrara en vigor inmediatamente, luego de

4 su aprobaci6n.
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AL SENADODE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n

sin enmiendas de la R. C. delaC.492.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. de la C. 492, ttene como prop6sito autorizar una extensi6n de un (1) aflo

adicional a la vigencia de los Fondos Legislativos otorgados en la Resoluci6n Conjunta

66-2018.

ANALISS Y DISCUSIoN DE LA MEDIDA

Surge de la Exposici6n de Motivos, que, durante la primera Sesi6n Ordinaria de
esta Decimoctava Asamblea Legislativ4 se aprob6 la Ley 2G2017, conocida como "Ley
para el Cumplimiento con el Plan Fiscal", la cual, enhe otras cosas, enmend6 el lnciso (h)
de la l,ey N(m. 230 de 23 de julio de 1974, seg(n enmendada conocida como "Ley de
Contabilidad del Gobiemo de Puerto Rico" con el fin de disponer que:

" (h) Las nsignaciones y los fondos sin afio econ6mico determinado, que hayan permanecido
en los libros sin moaimiento de de*mbolso u obligacion por un (1) afio, * consiiltrardn para los
efectos de esta lty, como que han cumplido sus propdsitos por lo que cerrardn e ingresardn al
Fondo General, excepto las asignaciones y los fondos sin afio econ6mico determinado asignailos
para lleoar a cabo mejoras permanentes que hoyan siilo contabilizailas y llmadas a los libros. Estos
tendrdn un tdrmino de tres (3) afios a partir dc la fecha de oigutcia legal de la asignaci6n para ser
desembolsadas y cumplir con los propdsitos para los cuales fueron asignadas. Transcurndo el

r
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Ermino de tres (3) afios, los saldos obligados y no obligados ile los fondos de mejoras permanentes
se cerrardn e ingresardn al Fondo 301."

Menciona que, debido a los t6rminos establecidos en dicha Ley, supra, para la
utilizaci6n de fondos, Ia Comisi6n de Hacienda, frresupuesto y PROiVIESA de la C6mara
de Representantes y la Comisi6n de Hacienda del Senadq se encuenhan realizando los
procedimientos necesarios para que se lleven a cabo las obras establecidas a trav€s de la
Resoluci6n Conjunta 6G2018.

FinalmenE, expresa que, el proceso es uno relativamente complicado, debido a
que luego de la evaluaci6n, cualquier reasignaci6n o cambios en las obras a realizarse
conlleva numerosos procedimientos administrativos. Por lo que, entiende necesario
solicitar la extensi6n de un (1) afio adicional a Ia vigencia de los Fondos Legislativos
otorgados en la Resoluci6n Conjunta 66-2U8, para que las agencias y municipios
cuenten con el tiempo necesario para poder completar todo el trAmite requerido para
satsfacer las necesidades de los ciudadanos.

La Resoluci6n Conjunta Ntm. 6G2018 (en adelante, "R. C. 6f.-2018" ), asign6 a los
municipios, agencias e instrumentalidades pfblicas, la cantidad de ocho millones
setecientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y cuatro d6lares con sesenta y un
centavos (W,727,494.67) provenientes del Fondo de Mejoras Municipales. Dicho Fondo,
se nute de los dep6sitos que se efect(an por concepto de los recaudos coffespondientes
al punto rmo por ciento (.1%) del impuesto sobre venta y uso del punto cinco por ciento
(.5%) en los municipios y cobrados por el Secretario de Hacienda para llevar a cabo
proyectos de obra p(rblic4 segfn creado de conformidad con la Secci6n 4050.09 de la Ley
1.-2011, seg{rn enmendada, conocida como "C6digo de Rentas lntemas de Puerto Rico de
2011".

El Senado de Puerto Rico est6 comprometido con proveer los mecanismos y las
soluciones que permitan satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos. Por lo que,
esta Comisi6n, considera meritorio, conceder el tiempo adicional propuesto por la R. C.
de la C. 492, con el prop6sito de que las agencias y municipios puedan completar el
trdmite correspondiente.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con la Ley Ntm. 81 de 30 de agosto de 1991, segrin
enmendada, conocida como la "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico de 1991" , la R. C. de la C. 492, no impacta negativamente las
finanzas de los municipios de ninguna manera.
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CONCLUSION

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n sin enmiendas de la R. C. delaC.492.

Respetuosamente sometido,

Migdalia Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda
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R. C. de la C.492
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Presentada por el representante Soto Tones

Referida a la Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6rl Administraci6n y
Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico, "PROMESA"

RESOLUCIoN CONJUNTA

Para autorizar una extensi6n de un (1) aflo adicional a la vigencia de los Fondos
Legislativos otorgados en la Resoluci6n Conjunta 66-2018.

DGOSICION DE MOTIVOS

Durante la Primera Sesi6n Ordinaria de esta Decimoctava Asamblea Legislativ4
se aprob6 la Ley 26-2017, conocida como "Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal",
la cual entre otras cosas, enmend6 el inciso (h) de la Ley Nrlm. 230 de 23 de julio de 1974,
seg(n enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico.
Esto antes mencionado con el fin de disponer que y citamos:

" (h) Las asignaciones y los fondos sin afio econimico determinada, que hnyan
permanecido en los libros sin mooimiento ile dexmbolso u obligacion por un (1-)

afi.o, x consiilcrardn para los efectos de esta Lcy, como que han camplida sus
propdsitos por lo que se cerrarin e ingresardn inmediatamente al Fondo General,
excepto las asignaciones y los fonilos sin afio econ1mico detcrminado asignados para
llmar a cabo mejoras permanentes que hayan sido contabilizadas y lleoadas a los
libros. Estos tmdrdn un tirmino ib tres (3) afios a parth ile la fecha de aigencia
legal ile la asignaci6n para ser ilesembolsados y anmplir con los prop6sitos para los
cuales fueron asignados. Transcurrido el tdrmino de tres (3) afios, los saldos
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obligadas y no obligailos de los fondns ile mejorus permarvntes se cerrardn e

ingresardn al Eondo 301.

Debido a los t6rminos establecidos por dicha Ley, supra, para la utilizaci6n de
fondos, la Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y PROMESA de la C6mara de
Representantes y la Comisi6n de Hacienda del Senado se encuentran realizando los
procedimientos necesarios para que se lleven a cabo las obras establecidas a trav€s de la
Resoluci6n Conjunta 6G2018.

Este proceso es uno relativamente complicado, teniendo presentre que Iuego de la
evaluaci6n, cualquier reasignaci6n o cambios en las obras a realizarse conlleva
numerosos procedirnientos administrativos. Es muy importante que las agencias y
municipios cuenten con el tiempo necesario para poder completar todo el tr6mite
requerido para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Por todo lo anteriormente mencionado, enterrdemos m6s que necesario solicitar
una extensi6n de un (1) aflo adicional a la vigencia de los Fondos Legislativos otorgados
en la Resoluci6n Conjunta 662018.

RESUELWSE P OR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

Secci6n 1.-Se concede una extensi6n de un (1) aflo adicional a Ia vigencia de los

2 Fondos Legislativos otorgados en la Resoluci6n Conjunta 6G2018

Secci6n 2.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzat6 a regir inmediatamente despu6s

4 de su aprobaci6n.

3
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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 20-1992, según enmendada, conocida como “Ley 

de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera”, a los fines 
incluir dentro de las comunidades que componen la Península de Cantera a la nueva 
comunidad Villa Esperanza; y para otros fines.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La Ley 20-1992, según enmendada, estableció la Compañía para el Desarrollo 

Integral de la Península de Cantera, con el propósito de fomentar el desarrollo de la 

Península de Cantera, ubicada en la jurisdicción municipal de San Juan, a través de un 

esfuerzo conjunto entre el sector público y la comunidad de Cantera. 

Así las cosas, según dispone el Artículo 1 de la Ley antes mencionada, la Asamblea 

Legislativa declaró como política pública del Gobierno de Puerto Rico: (1) Promover el 

desarrollo integral de la Península de Cantera en San Juan, Puerto Rico, como plan 

modelo de desarrollo comunitario en Puerto Rico; (2) Facilitar que el desarrollo integral 

de la Península de Cantera sea producto del esfuerzo de la comunidad de ese sector 

conjuntamente con el Gobierno Central, el Municipal y el sector privado; (3) Velar 

porque el desarrollo de la Península de Cantera se dirija al beneficio de sus residentes 

para que éstos puedan continuar disfrutando, en condiciones mejores, de los terrenos 



2 

que en la actualidad ocupan; y (4) Asegurar que la experiencia que se obtenga en el 

proceso de desarrollo de la Península de Cantera perfeccione las estrategias de 

desarrollo que se sigan en otros sectores.  

La comunidad de Cantera se vio seriamente afectada por el paso de los huracanes 

Irma y María, quedando muchas personas sin hogar y perdiendo todas sus 

pertenencias. No obstante, esta situación no amilanó a los residentes de Cantera, y en 

conjunto con organizaciones comunitarias y sociales de diversos lugares y sectores y el 

municipio de San Juan, han ido levantando nuevamente esta comunidad.  

Como parte de esos esfuerzos, el municipio de San Juan, en conjunto con la 

Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, identificaron unos 

predios municipales y otros de la Compañía, que ayudarían a continuar el desarrollo 

comunitario y social de la Península de Cantera. Como parte de estos esfuerzos, el 

municipio de San Juan aprobó la Ordenanza Núm. 24, Serie 2018-2019, de 26 de marzo 

de 2019, en la cual se viabiliza el traspaso de cierto terreno ubicado en la calle 

Constitución del sector de la Península de Cantera. En dicho predio, el Municipio 

construirá nueve (9) viviendas que serán entregadas a nueve familias electas por la 

comunidad de Cantera. El proyecto conocido como Cantera Resiliente y bautizado por 

la comunidad como Villa Esperanza, ha servido de bálsamo a la comunidad, estrechado 

los lazos comunitarios y vecinales de la comunidad de Cantera. Las casas a construirse 

siguen una política pública de resiliencia, producto de las vivencias durante el paso de 

los huracánes Irma y María. A esos fines, la nueva comunidad de Villa Esperanza 

contará con sistemas de producción de energía renovable a través de placas solares, 

sistema de recolección de aguas y una residencia diseñada a resistir la rigurosidad de 

los eventos atmosféricos del Caribe. 

A tales efectos, mediante esta Ley, la Compañía para el Desarrollo Integral de la 

Península de Cantera reconoce a la nueva comunidad Villa Esperanza como parte 

importante e integral de la Península de Cantera y dentro de las demarcaciones 

jurídicas —con sus obligaciones y privilegios— que brinda la Ley Núm. 20, supra.  Es 

por ello que, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente enmendar la Ley 20-1992, 
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según enmendada, conocida como “Ley de la Compañía para el Desarrollo Integral de 

la Península de Cantera”, a los fines de incluir dentro de las comunidades que 

componen la Península de Cantera a la nueva comunidad Villa Esperanza. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 20-1992, según enmendada, 1 

conocida como “Ley de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de 2 

Cantera”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 2.- Península de Cantera.  4 

En el contexto de esta Ley, por Península de Cantera se entenderá el territorio así 5 

delimitado por: la Laguna Los Corozos por el norte, por el Caño Martín Peña por el 6 

sur, por la Laguna San José incluyendo los islotes Guachinanga y Guachinanguita 7 

por el este, y la Avenida Barbosa y el Residencial Las Casas por el oeste.  Además, se 8 

incluye dentro de las comunidades que componen la Península de Cantera al Proyecto 9 

Cantera Resiliente, conocido como comunidad Villa Esperanza.” 10 

Sección 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación.  12 
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LEY 
 
Para designar el día 1 de junio de cada año, como el “Día del Gallo Fino 

Puertorriqueño”, en reconocimiento del impacto cultural, deportivo y 
económico de estos animales en la sociedad puertorriqueña; y para otros fines 
relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La crianza de gallos de pelea o “gallos finos”, ha sido una de las principales 

formas de entretenimiento que disfrutan los puertorriqueños y así se ha resaltado a 

través de la historia de nuestra Isla. A manera de ejemplo,  en la obra literaria “El 

Gibaro” de Don Manuel Alonso, publicada por primera vez en el año 1849, se 

evidencia que el encaste de gallos de combate fue una actividad primordial en la 

vida cultural del criollo cuando señala lo siguiente:  “antes de salir del cascaron, ya 

se  ha cuidado de legitimar su origen, poniendo a la madre en la imposibilidad de ser 

infiel” y más adelante, añade el autor “ bastará decir, que muy raro es el “gíbaro” 

que no cría gallos de buena casta”.  

La casta de gallos de raza para fines de lidia o de combate,  dio paso a lo que 

conocemos como las “peleas de gallos” a lo largo y ancho de toda la Isla. Esto, como 

una experiencia recreativa de inclusión social ejemplar y de educación en valores 
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éticos como son el honor, el respeto, el cumplimiento de las obligaciones contraídas 

de “palabra”, el  valorizar la amistad por encima de la competencia de los 

gladiadores, y el celebrar el éxito del que sale por la “puerta ancha” luego de un fiero 

combate, pero honrando también al contrincante que fue superado. A su vez, 

contribuye a fomentar en las personas el desarrollo del carácter y la voluntad de 

superación y de triunfo por medios justos y la actitud y aptitud de la resiliencia; (que 

son los rasgos temperamentales y fisiológicos que distinguen al gallo “fino” 

puertorriqueño).  

Según resaltan los expertos en el tema, la casta de gallos finos de combate, se 

fortaleció a partir de la década del 1960, gracias a la difusión de nuevos 

conocimientos científicos. Esto, en unión a los saberes de pasadas generaciones, a la 

inserción de la “sangre” de las mejores castas de gallos de origen cubano y español, a 

la práctica de mantener un sistema de control de la reproducción en el que los 

reproductores se unen en pareja y a la práctica de mantener un registro de 

nacimientos estricto, han permitido que esta industria siga fortaleciéndose y 

formando parte fundamental de la cultura de nuestra Isla. 

Cónsono con lo anterior, expertos apuntan a que Puerto Rico ha logrado crear 

una población de gallos finos de combate conocida por sus habilidades atléticas y 

combativas, en la que se destaca la rapidez del ataque, destreza para responder y 

reponerse a los golpes infligidos por su contrincante, una excepcional puntería y de 

gran resistencia. 

A la luz de lo anterior, es lógico concluir que el Gallo Fino Puertorriqueño es 

producto de un proceso histórico y científico, y que como raza doméstica, constituye 

una expresión única y diferente de la biodiversidad de la fauna doméstica, creada y 

desarrollada por el pueblo de Puerto Rico. Por tanto, esta Asamblea Legislativa 

entiende pertinente designar el día 1 de junio de cada año, como el “Día del Gallo 

Fino Puertorriqueño”, en reconocimiento del impacto cultural, deportivo y 

económico de estos animales en la sociedad puertorriqueña y para reconocer que al 

Gallo Fino Puertorriqueño como patrimonio cultural de Puerto Rico. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se designa el día 1 de junio de cada año, como el “Día del Gallo 1 

Fino Puertorriqueño”, en reconocimiento del impacto cultural, deportivo y 2 

económico de estos animales en la sociedad puertorriqueña. A esos fines, se reconoce 3 

al Gallo Fino Puertorriqueño como patrimonio cultural de Puerto Rico.  4 

 Artículo 2.- El Departamento de Estado, en conjunto con el Departamento de 5 

Agricultura y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, realizarán 6 

todas las gestiones pertinentes para el cumplimiento de esta Ley mediante la 7 

celebración de actividades para conmemorar el “Día del Gallo Fino Puertorriqueño”, 8 

así como promover la participación de la ciudadanía en las actividades que realicen o 9 

promuevan.   10 

 Artículo 3.- Se ordena al Departamento de Agricultura y al Departamento de 11 

Recursos Naturales y Ambientales a promover la investigación, educación y la 12 

difusión del tema del  Gallo “Fino” Puertorriqueño, como patrimonio cultural 13 

tangible y “acervo genético” propio y distintivo de la biodiversidad de la fauna 14 

doméstica de Puerto Rico.  15 

 Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 16 

aprobación.  17 
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Informe sobre la R. C. del5.364

AL SENADO DE PI.JERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 364, con las enmiendas contenidas en
el entirillado electr6nico que se acompa.ffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 364 propone instituir en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la
celebraci6n del "Afio de la Unidad Familiar, laPazy la Reflexi6n", a llevarse a cabo del
mes de junio de 2019 al mes de mayo de 2020, a los fines de servir como organismo para
la discusi6n entre la Rama Legislativa, la Rama Ejecutiva y los sectores que trabajan y
representan los intereses de Ias familias en Puerto Rico, de legislaci6n que promueva la
paz social; y para otros fines.

ANALISIS Y CONCLUSIoN

Destaca la Exposici6n de Motivos de la medida el rol fundamental de la familia
en la sociedad y en la contribuci6n en el desarrollo integral de la personal. Es sabido
que Ia desintegraci6n familiar es uno de los elementos mds comunes que comparten la
mayoria de los casos de delincuencia. Por tanto, la unidad familiar es importante en la
discusi6n de los planes gubernamentales y en la discusi6n de soluciones a la ola
criminal que afecta la Isla.

La R. C. del S. 354 persigue que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico lleve a
cabo diversas actividades en diferentes puntos de Ia isla, en las que invitar6 a la
ciudadanla a la reflexi6n y a la btsqueda de soluciones basados en el tema central de la
unidad familiar como herramienta de la paz social, en conjunto con la Rama Ejecutiva y
aquellos sectores que representen los intereses de las familias en Puerto Rico. Los
Presidentes de ambas CAmaras Legislativas deberdn consignar en sus correspondientes
presupuestos de gastos, Ios fondos necesarios para realizar las actividades y foros.

,ft
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Esta actividad es similar a la Ley 185-2m8 que instituy6 en la Asamblea
Legislativa la celebraci6n del "Foro Anual para la Prevenci6n y Combate de la
Delincuencia ]uvenil", a llevarse a cabo el segundo domingo del mes de agosto de cada
affo. Este sirve como mecanismo para la discusi6ry entre las ramas de gobiemo, de
legislaci6n que promueva la prevenci6n de la delincuencia juvenil y el funcionamiento
y la efectividad que tienen los diversos programas existentes para la rehabilitaci6n de
estos i6venes, entre otros prop6sitos.

La celebraci6n de las actividades del "Afio de la Unidad Familiar, la Paz y la
Reflexi6n" servir6 de complemento a la Ley 185-2018 y otras iniciativas, tanto privadas
como gubemamentales, para fomentar que los valores que sustentamos como pueblo se

desarrollen en nuesbos ni.flos y j6venes para convertirse en mejores ciudadanos.

Por Io antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 364, con las
enmiendas contenidas en el entirillado elech6nico que se acompa-fra.

Respetuosamente sometido,

Comisi6n de os Intemos

z
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 364
19 de marzo de 2019

Presentado por la seflora Venegas Brown

Reftndo a la Comisi6n ile Asuntos Internos

RESOLUCT6N CONJT,JNTA

Para instituir en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. la celebraci6n del "Afio de la
Unidad Familiar, laPaz y la Reflexi6n", a llevarse a cabo del mes de junio de 2019 al
mes de mayo de 2020, a los fines de servir como organismo para la discusi6n entre la
Rama Legislativa, la Rama Ejecutiva y los sectores que trabajan y representan los
intereses de las familias en Puerto Rico, de legislaci6n que promueva la paz social; y
para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La polltica prlblica de Puerto Rico siempre se ha destacado en la importancia que

tienen las familias como ente central y protag6nico de nuestra sociedad. Una sociedad

donde la familia es el eje y desde donde sus miembros ejercen sus responsabilidades

comunitarias, ser6 por consiguiente el elemento necesario para nutrir la dae*gia sirurgia

saludable que se debe dar en las comunidades para levantar ni.flos sanos emocional,

fisica y espirifualmente. La unidad familiar como centro del balance social no es una

utopia y Ia podemos impulsar como plataforma para lograr la paz en la sociedad la cual

tanto anhelamos como pueblo.

las instituciones guhmamentales estdn llamadas a fomentar la discusi6n de

soluciones a la creciente ola criminal que afecta nuestra isla y c6mo la desintegraci6n

familiar es uno de los elementos m6s comunes que comparten la mayoria de los casos

///
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de delincuencia. Es por lo tanto, Ia familia, la que est6 llamada a servir como columna

para que los valores que sustentamos como pueblo se desarrollen en los nifios para

convertirse en mejores ciudadanos. Es imperativo declarar que la paz social no puede

construirse desde ninguna otra plataforma m6s poderosa que en la unidad familiar.

Lograr reconciliar los diferentes componentes familiares para que en funciones de

sus roles puedan trascender y conectar la cadena familiar con la transmisi6n de valores,

ser{a un avance en lo que muchos expertos han denominado las piezas insustituibles de

transmisi6n de valores. Desde los nirios pequeflos hasta los ancianos, el vlnculo familiar

debe tener una interacci6n saludable con un pase de generaciones, con sentido de

futuro. Abuelos que apoyan a sus hiios, que son los padres que crian niflos

prepar6ndolos para asumir en su momento, un rol de liderazgo social y comunitario. El

rol familiar en la sociedad y la conciencia de la responsabilidad familiar ciudadana es

un proyecto de vida que se puede dar si se fomenta la discusi6n y si se establece como

prioridad y continuidad de mrlltiples planes gubemamentales para lograr urvr misma

meta, la paz social.

Puerto Rico es un pueblo de altas convicciones espirituales. Nuestra cultura carga

en si misma las huellas indelebles de nuestra historia unida a la fe. Serla imposible

separar la cultura puertorriquefia de su fe, sus valores y de la manera como se buscan

las soluciones a las encrucijadas de la vida. Nuestro lenguaje habla de esper:rnza,

nuestras alegorias hablan de la esperanza que trae la unidad a trav6s de la oraci6n o

como muchos llaman hoy dia, la reflexi6n. Para llegar a conclusiones que reflejen

cambios personales y a la vez que vayan unidos a cambios familiares se necesita

reflexionar, como individuos, pero tambi6n como familia. Hacer un llamado a Ia

reflexi6n familiar es hacer un llamado a lograr cambios positivos permanentes. Hacer

un llamado a la reflexi6n familiar es sin6nimo de crear un espacio donde los miembros

familiares puedan expresar sus expectativas, en el mfs alto sentido de la introspecci6n y

el respeto. Hacer un llamado a la reflexi6n implica unir los desfases generacionales y

lograr acuerdos a un nivel de intimidad espiritual y emocional que lograrA la tan

tu
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anhelada paz social. Es por lo tanto, la familia, la base fundamental del amor, la

educacidn civica, el sentido de pertenencia, de estabilidad, de responsabilidad, de

seguridad y la fuente hequlvoca del trato a los semejantes desde las bases de relaciones

saludables con los dem6s miembros familiares. Unir, reflexionar y lograr la paz a fravfls

de la familia ser6 una de las metas primordiales que debemos llegar a construir como

legado para las generaciones futuras.

Ante esta situaci6n es imperativo que este€enade esta Asamblea Legislatioa de Puerto

Rico se una a la celebraci6n del "Affo de la Unidad Familiar, la Paz y la Reflexi6n"

desde el mes de junio del aflo corriente hasta el mes de mayo del affo 2020.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Instifi+ir Se instituye en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. la

2 celebraci6n del " Afio de la Unidad Familiar, laPaz y la Reflexi6n", a llevarse a cabo

del mes de junio de 2019 al mes de mayo de 2020, a los fines de servir como

organismo pra la discusi6n entre la Rama Legislativa, la Rama Ejecutiva y los

sectores que trabajan y representan los intereses de las familias en Puerto Rico, de

legislaci6n que promueva la paz soc otros nes relacionados.

10

Secci6n 2.- Como parte de la celebraci6n del "Afro de la Unidad Familiar, laPazy

la Reflexi6n" durante las fechas dispuestas, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico

Ilevard a cabo diversas actividades en diferentes puntos de la isla, en las que llama+.6

@ia6 inaitard a la ciudndania a la reflexi6n y a la

b(rsqueda de soluciones basados en el tema central de la unidad familiar como

herramienta de la paz social, en coniunto con la Rama Ejecutiva y aquellos sectores

que representen los intereses de las familias en Puerto Rico.

11

12

13
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1 Secci6n 3.- Los Presidentes de ambas C6maras Legislativas consignardn en sus

2 correspondientes presupuestos de gastos, los fondos necesarios p.ra las actividades

y foros que se celebren p,ra auscultar legislaci6n y regulaciones que incidan

positivamente en el fortalecimiento y unidad de Ia familia como estrategia a

5 soluciones dirigidas a combatir la criminalidad.

6 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Coniuntn comenzat6 a regir inmediatamente despu6s

7 de su aprobaci6n.

3

4
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Presentado por el señor Dalmau Ramírez  
Coautores los señores Tirado Rivera y Vargas Vidot 

Referido a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales 

 
LEY 

 
Para crear la “Ley para la prohibición del uso del glifosato en el desyerbado de autopistas, 

carreteras, avenidas, calles y caminos estatales o municipales, canales de riego y cualquier 
propiedad pública”.  

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El glifosato es un herbicida patentado originalmente  por la Compañía Stauffer Chemical en 

1964 para ser usado como descalcificador para limpiar los depósitos minerales de los tubos en 

calderas y otros sistemas de agua caliente.  Posteriormente, la multinacional Monsanto patentizó 

su uso como herbicida, convirtiéndolo en el principal componente activo del producto Roundup. 

Desde la caducidad de esa patente en el año 2000, el glifosato ha sido comercializado por 

diversas empresas, y es ahora el herbicida agrícola más utilizado en el mundo.  Tan sólo en el 

año 2014,  se usaron más de 65 millones de libras en todo el planeta.  En Puerto Rico, productos 

que contienen glifosato son utilizados tanto en los terrenos agrícolas como por el gobierno, 

municipios y corporaciones públicas para el desyerbe de las orillas de caminos y carreteras 

municipales y estatales, y de canales de riego. 

Por mucho tiempo, distintos expertos y científicos han realizado y revisado diversos estudios 

donde se ha podido demostrar el efecto nocivo del glifosato en la salud de las personas.   
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Se ha descubierto que el glifosato tiene múltiples efectos biológicos: provoca deficiencias 

nutricionales, ya que inmoviliza ciertos nutrientes y altera la composición nutricional del cultivo 

tratado; altera la biosíntesis de aminoácidos aromáticos;  aumenta la exposición a tóxicos; 

deteriora el transporte de sulfato y el metabolismo de azufre; induce toxicidad sistémica,  lo que 

permite el crecimiento excesivo de agentes patógenos; causa disbacteriosis  intestinal; y genera 

potenciación de los efectos dañinos de otros residuos químicos transmitidos por los alimentos y 

toxinas ambientales, ya que inhibe la función de las enzimas de desintoxicación y la formación  

del gas amoníaco, lo que a su vez puede conducir a la inflamación del cerebro asociada con el 

autismo y la enfermedad neurodegenerativa de Alzheimer. El glifosato también se ha vinculado a 

muchos otros problemas de salud como el cáncer, infertilidad, neurotoxicidad, problemas 

reproductivos, hormonales, defectos de nacimiento, genotoxicidad y ecotoxicidad.  

En estudios realizados en 2005 y 2008, el profesor de biología molecular Gilles Eric Seralini 

de la Universidad de Caen (Francia), advirtió que aun en dosis inferiores a las usadas en la 

agricultura, el glifosato comercial estimulaba la muerte de las células de embriones humanos, lo 

que podría provocar malformaciones, abortos, problemas genitales o de reproducción y cáncer.  

El investigador había decidido estudiar los efectos del herbicida sobre la placenta humana 

después que una revisión epidemiológica de la Universidad de Carleton (Canadá), realizada en la 

provincia de Ontario, vinculara la exposición al glifosato con el riesgo de abortos espontáneos y 

partos prematuros. 

En el 2011, buscando una respuesta a las causas de las enfermedades graves de manadas 

enteras en el norte de Alemania, especialmente en el ganado bovino, se realizaron estudios que 

encontraron el glifosato en su orina y se detectó también en las heces, en la leche y el alimento 

de los animales. El estudio incluyó también a los agricultores, y se descubrió que aún los 

agricultores que no tuvieron contacto con el herbicida, estaban contaminados con el producto.  

Según la revista alemana Ithaca Journal, en la nota realizada por Dirk y Sandra Brändli 

Reinacher, la presencia del agroquímico está extendida más allá de donde se asperja o utiliza. 

Este estudio alemán parece tener concordancia con otros estudios que confirman que el 

glifosato sigue aumentando su presencia en el medio ambiente.  Un estudio de ese mismo año, 

del U.S. Geological Survey, encontró glifosato en un 86% de las muestras de aire y en un 77% de 

las muestras de lluvia en áreas agrícolas en Mississippi y Iowa.  



3 

En el año 2012, un estudio realizado por la Universidad Médica de Viena, y publicado en la 

revista Archives of Toxicology, asegura que no hay nivel seguro ante la exposición al glifosato.  

Los resultados indicaron que su inhalación puede provocar daños en el ADN de las personas 

expuestas y que no solamente el ingrediente glifosato es extremadamente tóxico, sino que 

aumenta su toxicidad por la presencia de otros aditivos en su formulación.  

En el año 2014, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus 

siglas en inglés), entidad francesa adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

publicó un informe sobre estudios de casi tres décadas de duración y que incluyó 44 trabajos, que 

exploraron el impacto de la exposición a plaguicidas en el linfoma no-Hodgkin.  El estudio 

concluyó que parece haber una fuerte asociación entre los plaguicidas y el linfoma no-Hodgkin. 

El 20 de marzo de 2015, la IARC, tras una extensa revisión de estudios sobre el glifosato, lo 

clasificó como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Esto significa que la 

evidencia es limitada en seres humanos, sin embargo, las pruebas son suficientes en los animales.  

La toxicóloga, Dra. Kate Z. Guyton, directora del equipo de investigación que lideró el informe, 

estableció que en el glifosato encontraron evidencia de propiedades cancerígenas y que la 

genotoxicidad (daño genético causado por un químico o uno de sus agentes al ADN) en animales 

de laboratorio fue suficientemente comprobada. 

Países como Dinamarca, Holanda y El Salvador, y municipalidades de España y Canadá, han 

prohibido total o parcialmente el uso de glifosato. Basados en la reciente reclasificación del 

glifosato a “probablemente cancerígeno para los seres humanos” por parte de la IARC, el 

presidente de Colombia pidió suspender su uso en las aspersiones contra los cultivos ilícitos en 

ese país, Bermudas prohibió su uso y en Argentina existe legislación presentada a los mismos 

efectos, la cual fue recientemente fue apoyada por más de 30,000 médicos de dicho país. 

En Puerto Rico existe una alta preocupación de las comunidades por el uso indiscriminado de 

glifosato.  Su uso no es exclusivo de los cultivos agrícolas, sino que varios municipios utilizan el 

herbicida para desyerbar caminos y carreteras municipales y estatales.  Incluso, se ha visto a 

compañías privadas esparciendo herbicida en escuelas en horario de clases, en las orillas de los 

canales de riego y en las autopistas del país. Además de la peligrosidad del glifosato hay que 

añadir el mal manejo en su aplicación.  Por ejemplo, residentes de comunidades donde se usa el 
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producto han relatado que al asperjar el herbicida en la orilla de la carretera, el mismo cae sobre 

el techo de sus casas o incluso sobre su cuerpo, aun estando en el patio de sus hogares. 

En vista de la abundante evidencia que vincula al glifosato con enfermedades como el cáncer 

y de la constancia sobre el uso indiscriminado de este potente y dañino químico, esta Asamblea 

Legislativa acuerda prohibir su uso por parte de entidades gubernamentales, de tal forma que el 

Estado no continúe actuando, a conciencia, como un agente que contribuye a la exposición de la 

ciudadanía a un probado compuesto sintético tóxico.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 1 

Esta ley se conocerá como: “Ley para la prohibición del uso del glifosato en el 2 

desyerbado de autopistas, carreteras, avenidas, calles y caminos estatales o municipales, 3 

canales de riego y cualquier propiedad pública”.  4 

Artículo 2.- Definiciones 5 

Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que describe a 6 

continuación: 7 

a) Agencia: cualquier Departamento, Oficina, Administración, Corporación Pública 8 

o Municipio del Gobierno de Puerto Rico. 9 

b) Glifosato: herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para 10 

eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. 11 

c) Persona – Persona natural o jurídica, o funcionario de cualquier agencia, según 12 

definida en esta ley. 13 

Artículo 3. – Prohibiciones y penalidades 14 

a) Se prohíbe a cualquier agencia o persona el uso de glifosato para el desyerbe de 15 

autopistas, carreteras, avenidas, calles y caminos municipales o estatales, canales 16 
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de riego y cualquier propiedad pública. Esta prohibición incluye el uso de 1 

cualquier producto o fórmula que contenga glifosato o cualquiera de sus derivados 2 

o combinaciones, independientemente de cómo sea mercadeado o aplicado. 3 

b)  Se prohíbe a cualquier persona natural o jurídica que contrate con cualquier 4 

agencia, según definida en esta Ley, el uso de glifosato para el desyerbe de 5 

autopistas, carreteras, avenidas, calles y caminos municipales o estatales, canales 6 

de riego y cualquier propiedad pública.  Esta prohibición incluye el uso de 7 

cualquier producto o fórmula que contenga glifosato o cualquiera de sus derivados 8 

o combinaciones, independientemente de cómo sea mercadeado o aplicado. 9 

c) Toda persona o funcionario de agencia que viole esta prohibición, incurrirá en 10 

delito menos grave y se le impondrá una multa fija de $5,000.00 o pena de cárcel 11 

de 6 meses, a discreción del Tribunal. 12 

Artículo 4.- Cláusula de Separabilidad 13 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 14 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o 15 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 16 

perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará 17 

limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, 18 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere 19 

sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia 20 

de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición, 21 

sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada 22 

o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no 23 
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afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o 1 

circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente.  2 

Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales 3 

hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, 4 

aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 5 

partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna 6 

persona o circunstancias. 7 

Artículo 5. - Vigencia 8 

Esta Ley comenzará a regir de forma inmediata, luego de su aprobación. 9 
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LEY 

Para enmendar el inciso (f) del Artículo 5.05 y el Artículo 5.06 de la Ley 20-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública”, 
enmendar el Artículo 2.01 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley 
de Cumplimiento con el Plan Fiscal”; y enmendar el Artículo 16 de la Ley 3- 2017, 
según enmendada, conocida como “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y 
Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”, y 
enmendar el Artículo 19 de la Ley 66-2014, según enmendada, conocida como “Ley 
Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico”, a los fines de garantizar que el uso de fondos recibidos 
por el Sistema de Emergencias 9-1-1 seutilicen de acuerdo con la regulación federal 
vigente, garantizar su independencia fiscal y prohibir el uso de dichos fondos para 
propósitos contrarios a  esta legislación y a la regulación federal aplicable. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 22 de diciembre de 1994 se aprobó la Ley 144, conocida como “Ley de 

Llamadas 9-1-1”, la cual establecía que el Sistema de Emergencias 9-1-1 se creaba 

“[p]ara viabilizar el establecimiento de los medios y tecnologías dentro de las agencias 

de Seguridad Pública para atender rápida y eficazmente las llamadas de emergencias de 

la ciudadanía mediante la implantación del “9-1-1” como número telefónico universal 

para dicho fin, y como medida de propulsar una mejor calidad de vida para Puerto 

Rico”. 
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El 9-1-1 tiene la ardua y difícil labor de ser el primer punto de contacto en toda la 

Isla para cualquier emergencia que pueda ocurrir. Esta Agencia opera con recursos 

propios, producto de cargos que se cobran a teléfonos celulares, residenciales o 

comerciales, tanto alámbricos como inalámbricos en Puerto Rico, lo que convierte a  este 

negociado en   uno autónomo y autosuficiente, no dependiendo así del Fondo General. 

El 9-1-1, a su vez, está bajo la directa supervisión de la Comisión Federal de 

Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Esto responde, a la necesidad de contar con 

un “operation of seamless, ubiquitous, and reliable wireless telecommunications systems, 

promote public safety and provide immediate and critical communications links among 

members of the public; emergency medical service providers and emergency dispatch 

providers; public safety, fire service and law enforcement officials; transportation officials, 

and hospital emergency and trauma care facilities”.1  Lo que implica que los servicios que 

brinda el 9-1-1, tienen que ser transparentes, constantes y sobre todo confiables. 

En el año 1999 se aprobó el Wireless Communication and Public Safety Act of 

1999, Ley Pública 106-81-Oct. 26 de 1999, cuyo propósito es “alentar y facilitar el rápido 

despliegue en todo Estados Unidos de una infraestructura integral, ubicua y confiable 

de extremo a extremo para las comunicaciones, incluidas las comunicaciones 

inalámbricas, para satisfacer la seguridad pública de la Nación y otras necesidades de 

comunicación”.2 

Para el año 2004, se aprobó el Enhance 9-1-1 Act of 20043, para establecer que el 

servicio de 9-1-1 es una prioridad nacional que requiere el liderazgo de las agencias 

federales en cooperación con los estados y las organizaciones dedicadas a brindar 

servicios de emergencias.  Además, esta Ley por primera vez, establece que cualquier 

ayuda federal (grants) que reciban los Sistemas de 9-1-1 Estatales y de los Territorios, se 

podrán usar solamente para los sistemas de emergencia y de usarse para otros fines, 

perderán la elegibilidad para esas ayudas. 

_______________________________ 
1 Wireless Communication and Public Safety Act of 1999, 47 USC §§609. 
2 Wireless Communication and Public Safety Act of 1999, 47 USC §§609, Section 2. 
3 Enhance 9-1-1 Act of 2004, 47 USC §942. 
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El gobierno federal legisló nuevamente y en el año 2008 se aprobó el “New and 

Emerging Technologies 9-1-1 Improvement Act of 2008”4 o “NET 911 Improvement Act 

of 2008”, en la cual se reafirma que los recaudos obtenidos por concepto de los servicios 

del Sistema de Emergencias 9-1-1, deben ser utilizados única y exclusivamente para 

estos fines. 

Puerto Rico estuvo en cumplimiento con dicha legislación y regulación federal 

hasta que, en el año 2014, se comenzaron a transferir fondos del Sistema de Emergencias 

9-1-1 al fondo general, para otros asuntos no relacionados con el sistema de 

emergencias. Esta acción ha llevado a un disloque financiero en las arcas de dicho 

Sistema, y ha puesto en riesgo el acceso de Puerto Rico a fondos y programas federales 

para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones y del Sistema de Emergencias 9-

1-1. 

El 9-1-1 tiene un papel integral en la preservación de la seguridad pública y en la 

seguridad nacional de Puerto Rico y los Estados Unidos. La experiencia de Puerto Rico, 

luego del paso de los huracanes Irma y María, demostró y puso en evidencia, la 

importancia y la necesidad de contar con un sistema de emergencias sólido y confiable. 

A tales fines, es política pública del Gobierno de Puerto Rico, el prohibir el uso de 

fondos 9-1-1 para fines no autorizados y permitidos por ley estatal y federal. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el inciso (f) del Artículo 5.05 de la Ley 20-2017, según 1 

enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública”, para que 2 

lea como sigue: 3 

“Artículo 5.05- Disposiciones sobre los cargos a los abonados telefónicos. 4 

(a)… 5 

(b)… 6 

(c)… 7 
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(d)… 1 

(e)… 2 

(f) La compañía telefónica que provea el servicio recaudará los cargos por el 3 

Servicio 9- 1-1 de sus usuarios y, dentro de un período no mayor de treinta (30) días 4 

luego de efectuarse el pago por el abonado, los depositará en la cuenta que 5 

determine el Departamento. Disponiéndose que dichos recaudos serán 6 

contabilizados y depositados en una cuenta especial que estará separada del resto de 7 

los fondos operacionales del Departamento y del Fondo General, de forma tal que se 8 

garantice la permanencia de fondos federales y otros fondos especiales. Queda 9 

expresamente prohibido por ley, el transferir, mover, relocalizar, reasignar o 10 

depositar cualquier fondo o acreencia por concepto de cargos por el Servicio 9-1-1 11 

para cualquier fin que no sea cónsono con la legislación y reglamentación federal. La 12 

compañía telefónica mantendrá en archivo los récords de facturación, pago y 13 

depósitos de dichos cargos por el tiempo que se determine por reglamento. Se les 14 

reembolsará a las compañías telefónicas el costo neto de la facturación y el cobro de 15 

los cargos, sin que estos excedan lo dispuesto por esta Ley.” 16 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 5.06 de la Ley 20-2017, según enmendada, 17 

conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública”, para que lea como 18 

sigue: 19 

“Artículo 5.06- La distribución y uso de los fondos recaudados por concepto 20 

de cargos a los abonados telefónicos. 21 
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(a) Los fondos recaudados por virtud de los cargos a los abonados telefónicos 1 

autorizados por la presente Ley, solo podrán ser utilizados para los 2 

propósitos establecidos por la legislación y reglamentación federal. Entre 3 

estos, el pago y adiestramiento al personal asignado directamente a 4 

trabajar con el Negociado de Sistema de Emergencias 9-1-1, mejoras 5 

tecnológicas, migración para el servicio Next 9-1-1 y crear sistemas de 6 

comunicación confiables. Además, los ingresos del Negociado por cargos 7 

telefónicos se utilizarán exclusivamente para sufragar o reembolsar gastos 8 

directamente atribuibles a la recepción y atención de llamadas de 9 

emergencia y llamadas de atención ciudadana, despacho y prestación de 10 

los servicios de primera intervención en dichas emergencias, y reclamos de 11 

atención o prestación de servicios y la administración de dichos servicios 12 

de emergencia o de atención a la ciudadanía. 13 

(b) Los fondos recaudados por concepto de cargos a los abonados del servicio 14 

telefónico se distribuirán mediante los porcentajes que se establecen el 15 

inciso (c) de esta Ley, para de esta manera ser cónsono con la legislación y 16 

reglamentación federal aplicable. 17 

(c) Se garantizará un diez por ciento (10%) de los recaudos para reserva de 18 

contingencia, diez por ciento (10%) para expansión de servicios y 19 

reemplazo de equipos y sistemas, cincuenta y cinco por ciento (55%) para 20 

las operaciones regulares del Negociado del 9-1-1 y veinticinco por ciento 21 

(25%) para pagar el servicio prestado por compañías sean privadas o 22 
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públicas, que hayan sido activadas a través del servicio 9-1-1 para brindar 1 

servicios de ambulancia; así como, para llegar a acuerdos colaborativos con los 2 

municipios que así lo soliciten para la compra de ambulancias y el adiestramiento 3 

del personal de emergencias.” 4 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 2.01 de la Ley 26-2017, según enmendada, 5 

conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para que lea como sigue: 6 

“Artículo 2.01- Aplicabilidad. 7 

Todas las disposiciones contenidas en esta Ley, serán aplicables a las 8 

Entidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, excepto cuando alguna 9 

disposición particular excluya expresamente a una entidad. Para propósitos de esta 10 

Ley, se entenderá que el término “Entidad de la Rama Ejecutiva” incluye a todas sus 11 

agencias, así como a las instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno 12 

de Puerto Rico, irrespectivo del grado de autonomía fiscal o presupuestaria que de 13 

otra forma le confiriere su ley orgánica u otra legislación aplicable. La Universidad 14 

de Puerto Rico y el Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, creado al amparo 15 

de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de 16 

Seguridad Pública”, estarán exentos de la aplicación de la presente Ley.” 17 

Sección 4.-  Se enmienda el Artículo 16 de la Ley 3-2017, según enmendada, 18 

conocida como “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para 19 

Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como 20 

sigue: 21 
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“Artículo 16.- Aportación de ahorros producto de la medida de reducción de 1 

gastos contemplados en esta Ley de corporaciones públicas en el campo de 2 

desarrollo económico al déficit del Fondo General. 3 

Los ahorros generados por las corporaciones públicas relacionadas con la 4 

promoción del desarrollo económico, y algunas otras corporaciones designadas en 5 

este Artículo, obtenidos por la aplicación de esta Ley, serán aportados a un fondo 6 

para atender la crisis fiscal del Fondo General.  7 

Para propósitos de este Artículo se considerarán como corporaciones públicas 8 

relacionadas con la promoción del desarrollo económico las siguientes 9 

instrumentalidades: la Administración de Terrenos, la Autoridad de Tierras de 10 

Puerto Rico, la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, la 11 

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, la Autoridad 12 

para el Financiamiento de la Vivienda, el Banco de Desarrollo Económico para 13 

Puerto Rico, la Compañía de Fomento y Exportación, la Compañía de Fomento 14 

Industrial, la Compañía de Turismo, la Corporación de Seguros Agrícolas, y la 15 

Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico. 16 

Además, la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe 17 

aportará a este fondo. 18 

Las respectivas cantidades certificadas al 30 de junio de 2017 se considerarán 19 

de forma concluyente como los ahorros generados por esta Ley para el Año Fiscal 20 

2016 subsiguiente, y serán transferidos al Departamento de Hacienda, por cada una 21 

de las corporaciones públicas correspondientes, comenzando en o antes del 31 de 22 
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julio de 2017.  Las corporaciones públicas obligadas a aportar al amparo de este 1 

Artículo repetirán las respectivas transferencias adicionales, por una cantidad 2 

idéntica a la pagadera durante el Año Fiscal 2017, comenzando el 31 de julio de 2018 3 

para el Año Fiscal 2017, y en adelante cada 31 de julio, mientras estuviera en vigor 4 

esta Ley. 5 

Se prohíbe que los fondos del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 y 6 

otros fondos de telecomunicaciones sean desviados en el futuro para fines ajenos a 7 

garantizar la provisión y estabilidad de los servicios del 9-1-1 y de 8 

telecomunicaciones.” 9 

Sección 5.- Se enmienda el Artículo 19 de la Ley 66-2014, según enmendada, 10 

conocida como “Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno 11 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  12 

“Artículo 19.- Aportación de ahorros de corporaciones públicas en el campo 13 

de desarrollo económico al déficit del Fondo General.   14 

 … 15 

 Para propósitos de este artículo, se considerarán como corporaciones públicas 16 

relacionadas con la promoción del desarrollo económico, las siguientes 17 

instrumentalidades: la Administración de Terrenos, la Autoridad de Tierras de 18 

Puerto Rico, la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, la 19 

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, la Autoridad 20 

para el Financiamiento de la Vivienda, el Banco de Desarrollo Económico para 21 

Puerto Rico, la Compañía de Fomento y Exportación, la Compañía de Fomento 22 
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Industrial, la Compañía de Turismo, Corporación de Seguros Agrícolas, y la 1 

Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico. 2 

Además, la Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, 3 

aportará a este fondo. 4 

…” 5 

Sección 6.-  Vigencia. 6 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 7 
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SENADO DE PUERTO RICO 
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  14 de marzo de 2019 

Presentado por el señor Correa Rivera 

Referido a la Comisión Especial de Asuntos de Energía  
 

LEY 
 
Para enmendar el inciso (d) de la Sección 22 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, 

según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de 
Puerto Rico”, a los fines de establecer que la certificación requerida para recibir los 
créditos por el consumo de energía eléctrica específicamente atribuibles a equipos 
necesarios para conservar la vida, sea expedida únicamente por un profesional 
autorizado para ejercer la medicina en Puerto Rico.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El cuerpo humano es sumamente complejo. Muchos órganos y sistemas trabajan 

constantemente para mantener la vida.  Cuando fallan, los procedimientos médicos 

especiales, comúnmente llamados equipos para el mantenimiento de la vida, pueden 

sostener las funciones vitales hasta que su cuerpo esté listo para asumir el control 

nuevamente. El consumo de energía eléctrica de dichos equipos para el mantenimiento 

de la vida tiende a ser elevado, por lo que en muchas ocasiones resulta oneroso para los 

pacientes y sus familiares.  

 En Puerto Rico, según la encuesta de la comunidad realizada por la Oficina del 

Censo de los Estados Unidos en el 2016, las personas con algún tipo de discapacidad 

representan el 21.3% de la población. Mientras que de esa población el 8.2% son 
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menores de 18 años con discapacidades.  Además, en las elecciones generales del 2016 

fueron solicitados cerca de 10,353 votos para personas encamadas.  

  La Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley 

de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, concede créditos por el consumo 

de energía eléctrica a los clientes que certifiquen que, en la unidad de vivienda asociada 

a su cuenta, reside un paciente que requiere de equipos para conservar la vida.   En la 

Sección 22 de dicha ley se detallaban los requisitos para recibir los créditos, entre los 

que se encontraba el presentar una certificación del Departamento de Salud sobre la 

necesidad del paciente para utilizar equipos eléctricos para conservar la vida. Sin 

embargo, la Ley 22-2016, conocida como “Ley para la Reforma de Subsidios y Pago de 

Atrasos de Servicios de Energía Eléctrica y Acueductos y Alcantarillados”, enmendó la 

Sección 22 de la Ley Núm. 83 para, entre otros fines, establecer la alternativa de 

presentar una certificación de un profesional autorizado a ejercer la medicina en Puerto 

Rico, en vez de la certificación del Departamento de Salud.  

 Con la aprobación de la Ley 22-2016, el paciente o su familiar, tiene la opción de 

presentar anualmente ante la Autoridad de Energía Eléctrica una de dos certificaciones, 

a saber: (1) una certificación expedida por un profesional autorizado para ejercer la 

medicina en Puerto Rico o, (2) una certificación expedida por el Departamento de Salud. 

La certificación que se presente ante la Autoridad, sea la expedida por un médico o la 

expedida por el Departamento de Salud, deberá detallar la naturaleza de la condición 

del solicitante, la necesidad para utilizar dichos equipos y los equipos y enseres 

específicamente necesarios para mantener la vida del paciente. 

 Sin embargo, la Autoridad de Energía Eléctrica requiere que se presenten ambas 

certificaciones. Esta exigencia no solo se ha convertido en un dolor de cabeza para las 

familias de estos pacientes, sino que es contraria a lo claramente establecido por la Ley 

22-2016.   

 El tener que presentar dos certificaciones, tanto del Departamento de Salud como 

del médico tratante, resulta en un paso burocrático innecesario que afecta directamente 
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a los pacientes y familiares que necesitan dichos equipos para mantener la vida. Esto 

representa una carga onerosa para los ciudadanos que tienen derecho a un crédito en su 

consumo de energía eléctrica por el uso de equipos para conservar la vida. La 

certificación emitida por el médico deber ser suficiente para asegurar la necesidad de 

dichos equipos, ya que es este quien diagnostica y trata la dolencia del paciente.  

A tenor con lo antes mencionado, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio   

establecer que para recibir los créditos por el consumo de energía eléctrica para 

pacientes que necesitan de equipos para conservar la vida, la Autoridad de Energía 

Eléctrica solo requerirá la certificación expedida por un profesional autorizado para 

ejercer la medicina en Puerto Rico. De esta manera, se elimina los procesos burocráticos 

que dilatan la otorgación de dicho subsidio. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (d) de la Sección 22 de la Ley Núm. 83 de 2 1 

de mayo de 1941, según enmendada, conocida como “Ley de la Autoridad de 2 

Energía Eléctrica de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  3 

“Sección 22.- Exención de contribuciones; uso de fondos.  4 

(a)…  5 

(b)…  6 

(c) … 7 

(d) Se concederán los siguientes créditos por el consumo de energía 8 

eléctrica específicamente atribuible a equipos necesarios para conservar la vida:   9 

(1) Crédito de un cincuenta por ciento (50%) por el consumo residencial de 10 

energía eléctrica específicamente atribuible a equipo para conservar la vida, 11 

según determinado por un profesional autorizado para ejercer la medicina en 12 
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Puerto Rico, tal como ventiladores vía traqueotomía, sistemas de filtración de 1 

aire, bombas de infusión, respiradores artificiales, máquinas de riñón artificial o 2 

cualesquiera otras máquinas, equipo o enseres eléctricos necesarios para 3 

mantener la vida, independientemente de la condición económica de la unidad 4 

familiar del paciente.   5 

(2) Crédito de un cien por ciento (100%) por el consumo residencial de 6 

energía eléctrica específicamente atribuible a equipo para conservar la vida, 7 

según determinado por un profesional autorizado para ejercer la medicina en 8 

Puerto Rico, tal como ventiladores vía traqueotomía, sistemas de filtración de 9 

aire, bombas de infusión, respiradores artificiales, máquinas de riñón artificial o 10 

cualesquiera otras máquinas, equipo o enseres eléctricos necesarios para 11 

mantener la vida, cuando la situación económica de la unidad familiar del 12 

paciente sea bajo los estándares de pobreza.  13 

(3) Crédito de un cincuenta por ciento (50%) por el consumo de energía 14 

eléctrica residencial específicamente atribuible al equipo necesario para el 15 

cuidado de personas diagnosticadas con esclerosis múltiple, según determinado 16 

por un profesional autorizado para ejercer la medicina en Puerto Rico, hasta un 17 

máximo de 425 kWh mensuales, independientemente de la condición económica 18 

de la unidad familiar del paciente.  19 

(4) ... 20 

Para poder recibir los créditos que provee este Artículo, el solicitante deberá 21 

cumplir con los siguientes requisitos:  22 
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(1) …  1 

(2) Presentar como único requisito anualmente ante la Autoridad una 2 

certificación expedida por un profesional autorizado para ejercer la medicina en 3 

Puerto Rico, detallando la naturaleza de la condición del solicitante, la necesidad 4 

de utilizar equipos eléctricos para conservar la vida, y detallando los equipos y 5 

enseres específicamente necesarios para mantener la vida del paciente. Dicha 6 

certificación tendrá que tener fecha de no más de noventa (90) días previo a la 7 

fecha de presentación.   8 

(3) … 9 

(4) … 10 

…” 11 

 Artículo 2.- Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o parte de esta Ley 12 

fuera declarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicción, la sentencia 13 

dictada no afectará ni invalidará el resto de esta Ley y su efecto se limitará a la 14 

cláusula, párrafo, artículo o parte declarada inconstitucional. 15 

 Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 16 

aprobación. 17 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE MAYO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 5 ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1302 

30 de mayo de 2019 

Presentado por el señor Rivera Schatz (Por Petición) 

Referido a la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas 

 

LEY 
 
Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 20-1992, según enmendada, conocida como “Ley 

de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera”, a los fines 
incluir dentro de las comunidades que componen la Península de Cantera a la nueva 
comunidad Villa Esperanza; y para otros fines.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La Ley 20-1992, según enmendada, estableció la Compañía para el Desarrollo 

Integral de la Península de Cantera, con el propósito de fomentar el desarrollo de la 

Península de Cantera, ubicada en la jurisdicción municipal de San Juan, a través de un 

esfuerzo conjunto entre el sector público y la comunidad de Cantera. 

Así las cosas, según dispone el Artículo 1 de la Ley antes mencionada, la Asamblea 

Legislativa declaró como política pública del Gobierno de Puerto Rico: (1) Promover el 

desarrollo integral de la Península de Cantera en San Juan, Puerto Rico, como plan 

modelo de desarrollo comunitario en Puerto Rico; (2) Facilitar que el desarrollo integral 

de la Península de Cantera sea producto del esfuerzo de la comunidad de ese sector 

conjuntamente con el Gobierno Central, el Municipal y el sector privado; (3) Velar por 

que el desarrollo de la Península de Cantera se dirija al beneficio de sus residentes para 
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que estos puedan continuar disfrutando, en condiciones mejores, de los terrenos que en 

la actualidad ocupan; y (4) Asegurar que la experiencia que se obtenga en el proceso de 

desarrollo de la Península de Cantera perfeccione las estrategias de desarrollo que se 

sigan en otros sectores.  

La comunidad de Cantera se vio seriamente afectada por el paso de los huracanes 

Irma y María, quedando muchas personas sin hogar y perdiendo todas sus 

pertenencias. No obstante, esta situación no amilanó a los residentes de Cantera, y en 

conjunto con organizaciones comunitarias y sociales de diversos lugares y sectores y el 

municipio de San Juan, han ido levantando nuevamente esta comunidad.  

Como parte de esos esfuerzos, el municipio de San Juan, en conjunto con la 

Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, identificaron unos 

predios municipales y otros de la Compañía, que ayudarían a continuar el desarrollo 

comunitario y social de la Península de Cantera. Como parte de estos esfuerzos, el 

municipio de San Juan aprobó la Ordenanza Núm. 24, Serie 2018-2019, de 26 de marzo 

de 2019, en la cual se viabiliza el traspaso de cierto terreno ubicado en la calle 

Constitución del sector de la Península de Cantera. En dicho predio, el Municipio 

construirá nueve (9) viviendas que serán entregadas a nueve familias electas por la 

comunidad de Cantera. El proyecto conocido como Cantera Resiliente y bautizado por 

la comunidad como Villa Esperanza, ha servido de bálsamo a la comunidad, estrechado 

los lazos comunitarios y vecinales de la comunidad de Cantera. Las casas a construirse 

siguen una política pública de resiliencia, producto de las vivencias durante el paso de 

los huracanes Irma y María. A esos fines, la nueva comunidad de Villa Esperanza 

contará con sistemas de producción de energía renovable a través de placas solares, 

sistema de recolección de aguas y una residencia diseñada a resistir la rigurosidad de 

los eventos atmosféricos del Caribe. 

A tales efectos, mediante esta Ley, la Compañía para el Desarrollo Integral de la 

Península de Cantera reconoce a la nueva comunidad Villa Esperanza como parte 

importante e integral de la Península de Cantera y dentro de las demarcaciones 

jurídicas —con sus obligaciones y privilegios— que brinda la Ley Núm. 20, supra.  Es 
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por ello que, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente enmendar la Ley 20-1992, 

según enmendada, conocida como “Ley de la Compañía para el Desarrollo Integral de 

la Península de Cantera”, a los fines de incluir dentro de las comunidades que 

componen la Península de Cantera a la nueva comunidad Villa Esperanza. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 20-1992, según enmendada, 1 

conocida como “Ley de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de 2 

Cantera”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 2.- Península de Cantera.  4 

En el contexto de esta Ley, por Península de Cantera se entenderá el territorio así 5 

delimitado por: la Laguna Los Corozos por el norte, por el Caño Martín Peña por el 6 

sur, por la Laguna San José incluyendo los islotes Guachinanga y Guachinanguita 7 

por el este, y la Avenida Barbosa y el Residencial Las Casas por el oeste.  Además, se 8 

incluye dentro de las comunidades que componen la Península de Cantera al 9 

Proyecto Cantera Resiliente, conocido como comunidad Villa Esperanza.” 10 

Sección 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación.  12 
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  Presentado por el señor Rivera Schatz 

Referido a la Comisión de Gobierno 

 

LEY 
 
Para designar el día 1 de junio de cada año, como el “Día del Gallo Fino 

Puertorriqueño”, en reconocimiento del impacto cultural, deportivo y 
económico de estos animales en la sociedad puertorriqueña; y para otros fines 
relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La crianza de gallos de pelea o “gallos finos”, ha sido una de las principales 

formas de entretenimiento que disfrutan los puertorriqueños y así se ha resaltado a 

través de la historia de nuestra isla. A manera de ejemplo, en la obra literaria “El 

Gibaro” de Don Manuel Alonso, publicada por primera vez en el año 1849, se 

evidencia que el encaste de gallos de combate fue una actividad primordial en la 

vida cultural del criollo cuando señala lo siguiente: “antes de salir del cascarón, ya se 

ha cuidado de legitimar su origen, poniendo a la madre en la imposibilidad de ser 

infiel” y más adelante, añade el autor “ bastará decir, que muy raro es el “gíbaro” 

que no cría gallos de buena casta”.  

La casta de gallos de raza para fines de lidia o de combate, dio paso a lo que 

conocemos como las “peleas de gallos” a lo largo y ancho de toda la isla. Esto, como 

una experiencia recreativa de inclusión social ejemplar y de educación en valores 
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éticos como son el honor, el respeto, el cumplimiento de las obligaciones contraídas 

de “palabra”, el valorizar la amistad por encima de la competencia de los 

gladiadores, y el celebrar el éxito del que sale por la “puerta ancha” luego de un fiero 

combate, pero honrando también al contrincante que fue superado. A su vez, 

contribuye a fomentar en las personas el desarrollo del carácter y la voluntad de 

superación y de triunfo por medios justos y la actitud y aptitud de la resiliencia; (que 

son los rasgos temperamentales y fisiológicos que distinguen al gallo “fino” 

puertorriqueño).  

Según resaltan los expertos en el tema, la casta de gallos finos de combate, se 

fortaleció a partir de la década del 1960, gracias a la difusión de nuevos 

conocimientos científicos. Esto, en unión a los saberes de pasadas generaciones, a la 

inserción de la “sangre” de las mejores castas de gallos de origen cubano y español, a 

la práctica de mantener un sistema de control de la reproducción en el que los 

reproductores se unen en pareja y a la práctica de mantener un registro de 

nacimientos estricto, han permitido que esta industria siga fortaleciéndose y 

formando parte fundamental de la cultura de nuestra isla. 

Cónsono con lo anterior, expertos apuntan a que Puerto Rico ha logrado crear 

una población de gallos finos de combate conocida por sus habilidades atléticas y 

combativas, en la que se destaca la rapidez del ataque, destreza para responder y 

reponerse a los golpes infligidos por su contrincante, una excepcional puntería y de 

gran resistencia. 

A la luz de lo anterior, es lógico concluir que el Gallo Fino Puertorriqueño es 

producto de un proceso histórico y científico, y que como raza doméstica, constituye 

una expresión única y diferente de la biodiversidad de la fauna doméstica, creada y 

desarrollada por el pueblo de Puerto Rico. Por tanto, esta Asamblea Legislativa 

entiende pertinente designar el día 1 de junio de cada año, como el “Día del Gallo 

Fino Puertorriqueño”, en reconocimiento del impacto cultural, deportivo y 

económico de estos animales en la sociedad puertorriqueña y para reconocer que al 

Gallo Fino Puertorriqueño como patrimonio cultural de Puerto Rico. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se designa el día 1 de junio de cada año, como el “Día del Gallo 1 

Fino Puertorriqueño”, en reconocimiento del impacto cultural, deportivo y 2 

económico de estos animales en la sociedad puertorriqueña. A esos fines, se reconoce 3 

al Gallo Fino Puertorriqueño como patrimonio cultural de Puerto Rico.  4 

 Artículo 2.- El Departamento de Estado, en conjunto con el Departamento de 5 

Agricultura y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, realizarán 6 

todas las gestiones pertinentes para el cumplimiento de esta Ley mediante la 7 

celebración de actividades para conmemorar el “Día del Gallo Fino Puertorriqueño”, 8 

así como promover la participación de la ciudadanía en las actividades que realicen o 9 

promuevan.   10 

 Artículo 3.- Se ordena al Departamento de Agricultura y al Departamento de 11 

Recursos Naturales y Ambientales a promover la investigación, educación y la 12 

difusión del tema del “Gallo Fino Puertorriqueño”, como patrimonio cultural 13 

tangible y “acervo genético” propio y distintivo de la biodiversidad de la fauna 14 

doméstica de Puerto Rico.  15 

 Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 16 

aprobación.  17 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE MAYO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 336 
  16 de noviembre de 2018 

Presentada por el señor Vargas Vidot 

Referida a la Comisión de Gobierno 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles del Gobierno 
de Puerto Rico, creado en virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar conforme a las 
disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio 
jurídico contemplado en dicha Ley, según corresponda a base de las características 
individuales de la propuesta transacción del Departamento de Transportación y 
Obras Públicas a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de 
Puerto Rico (ODSEC), del terreno y la estructura de la antigua Escuela Doctor José 
Ramos Lebrón, localizada en la Calle Unión Número 492, del barrio Puerto Real del 
municipio de Fajardo; y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante muchos años la Escuela Doctor José Ramos Lebrón fungió como centro de 

enseñanza primaria para las comunidades que comprenden el barrio Puerto Real de 

Fajardo, especialmente para los sectores de Maternillo, Mansión del Sapo y Parcelas 

Beltrán. Sin embargo, producto de la política pública del Gobierno de Puerto Rico fue 

consolidada en el año escolar 2015-2016, y declarada posteriormente como plantel en 

desuso por el Departamento de Educación de Puerto Rico. Ante este evento, vecinos de 

Puerto Real, en colaboración con la extinta Oficina para el Financiamiento 

Socioeconómico y la Autogestión (OFSA), obtuvieron de parte del Departamento de 
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Transportación y Obras Públicas (DTOP) un Permiso de Uso para, entre otras cosas, 

establecer una oficina de servicios y un centro comunitario para el ofrecimiento de 

talleres de desarrollo personal, profesional, económico y de autogestión.  

A pesar que durante el pasado cuatrienio se presentó una medida que intentó 

atender el propósito de la presente Resolución Conjunta, esta no prosperó. De manera 

que, tanto la comunidad, como los posibles proyectos de la ODSEC, se encuentran 

supeditados a que se mantenga el Permiso de Uso otorgado por el DTOP, y 

eventualmente sujetos a la política pública establecida mediante la Ley 26-2017, según 

enmendada.  

Por todo lo cual, y ante la política pública del Gobierno de Puerto Rico en cuanto al 

desarrollo del Tercer Sector y nuestras Comunidades, es de vital importancia que la 

Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) 

posea el pleno dominio sobre la Escuela Doctor José Ramos Lebrón, localizada en la 

Calle Unión Número 492, del barrio Puerto Real del municipio de Fajardo.  

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles 1 

del Gobierno de Puerto Rico, creado en virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, 2 

conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar conforme a las 3 

disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio 4 

jurídico contemplado en dicha Ley, según corresponda a base de las características 5 

individuales de la propuesta transacción del Departamento de Transportación y 6 

Obras Públicas a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de 7 

Puerto Rico (ODSEC), el terreno y la estructura de la antigua Escuela Doctor José 8 
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Ramos Lebrón, localizada en la Calle Unión Número 492, del barrio Puerto Real del 1 

municipio de Fajardo. 2 

Sección 2.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, al 3 

amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, deberá evaluar la transferencia 4 

propuesta en un término improrrogable de noventa (90) días laborables. Si al 5 

transcurso de dicho término el Comité no ha emitido una determinación final, se 6 

entenderá aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse 7 

inmediatamente los procedimientos requeridos para formalizarla.  8 

Sección 3.- Si el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 9 

al amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, aprueba la transferencia o cualquier 10 

otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según corresponda, el 11 

Departamento de Transportación y Obras Públicas, será responsable de realizar toda 12 

gestión necesaria para dar fiel cumplimiento a la determinación del Comité.  13 

Sección 4.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 14 

Disposición de Propiedades Inmuebles al amparo de la Ley 26-2017, según 15 

enmendada, a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto 16 

Rico (ODSEC) deberá utilizar los terrenos y sus estructuras descritos en la Sección 1 17 

de esta Resolución Conjunta exclusivamente para el desarrollo de proyectos 18 

comunitarios y de autogestión en beneficio de las comunidades de la zona, con 19 

especial énfasis en los sectores Mansión del Sapo y Maternillo del barrio Puerto Real 20 

de Fajardo.  21 
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    Sección 5.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente 1 

después de su aprobación.  2 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE MAYO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 5ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 364 
19 de marzo de 2019 

Presentada por la señora Venegas Brown 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 

Para instituir en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la celebración del “Año de la 
Unidad Familiar, la Paz y la Reflexión”, a llevarse a cabo del mes de junio de 2019 al 
mes de mayo de 2020, a los fines de servir como organismo para la discusión entre la 
Rama Legislativa, la Rama Ejecutiva y los sectores que trabajan y representan los 
intereses de las familias en Puerto Rico, de legislación que promueva la paz social; y 
para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La política pública de Puerto Rico siempre se ha destacado en la importancia que 

tienen las familias como ente central y protagónico de nuestra sociedad. Una sociedad 

donde la familia es el eje y desde donde sus miembros ejercen sus responsabilidades 

comunitarias, será por consiguiente el elemento necesario para nutrir la sinergia 

saludable que se debe dar en las comunidades para levantar niños sanos, emocional, 

física y espiritualmente. La unidad familiar como centro del balance social no es una 

utopía y la podemos impulsar como plataforma para lograr la paz en la sociedad la cual 

tanto anhelamos como pueblo.  

Las instituciones gubernamentales están llamadas a fomentar la discusión de 

soluciones a la creciente ola criminal que afecta nuestra isla y cómo la desintegración 
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familiar es uno de los elementos más comunes que comparten la mayoría de los casos 

de delincuencia.  Es por lo tanto, la familia, la que está llamada a servir como columna 

para que los valores que sustentamos como pueblo se desarrollen en los niños para 

convertirse en mejores ciudadanos.  Es imperativo declarar que la paz social no puede 

construirse desde ninguna otra plataforma más poderosa que en la unidad familiar.  

Lograr reconciliar los diferentes componentes familiares para que en funciones de 

sus roles puedan trascender y conectar la cadena familiar con la transmisión de valores, 

sería un avance en lo que muchos expertos han denominado las piezas insustituibles de 

transmisión de valores. Desde los niños pequeños hasta los ancianos, el vínculo familiar 

debe tener una interacción saludable con un pase de generaciones, con sentido de 

futuro. Abuelos que apoyan a sus hijos, que son los padres que crían niños 

preparándolos para asumir en su momento, un rol de liderazgo social y comunitario.  El 

rol familiar en la sociedad y la conciencia de la responsabilidad familiar ciudadana es 

un proyecto de vida que se puede dar si se fomenta la discusión y si se establece como 

prioridad y continuidad de múltiples planes gubernamentales para lograr una misma 

meta, la paz social. 

Puerto Rico es un pueblo de altas convicciones espirituales.  Nuestra cultura carga 

en sí misma las huellas indelebles de nuestra historia unida a la fe.  Sería imposible 

separar la cultura puertorriqueña de su fe, sus valores y de la manera como se buscan 

las soluciones a las encrucijadas de la vida.  Nuestro lenguaje habla de esperanza, 

nuestras alegorías hablan de la esperanza que trae la unidad a través de la oración o 

como muchos llaman hoy día, la reflexión. Para llegar a conclusiones que reflejen 

cambios personales y a la vez que vayan unidos a cambios familiares se necesita 

reflexionar, como individuos, pero también como familia.  Hacer un llamado a la 

reflexión familiar es hacer un llamado a lograr cambios positivos permanentes.  Hacer 

un llamado a la reflexión familiar es sinónimo de crear un espacio donde los miembros 

familiares puedan expresar sus expectativas, en el más alto sentido de la introspección y 

el respeto. Hacer un llamado a la reflexión implica unir los desfases generacionales y 
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lograr acuerdos a un nivel de intimidad espiritual y emocional que logrará la tan 

anhelada paz social. Es por lo tanto, la familia, la base fundamental del amor, la 

educación cívica, el sentido de pertenencia, de estabilidad, de responsabilidad, de 

seguridad y la fuente inequívoca del trato a los semejantes desde las bases de relaciones 

saludables con los demás miembros familiares.  Unir, reflexionar y lograr la paz a través 

de la familia será una de las metas primordiales que debemos llegar a construir como 

legado para las generaciones futuras.  

Ante esta situación es imperativo que esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico se 

una a la celebración del “Año de la Unidad Familiar, la Paz y la Reflexión” desde el mes 

de junio del año corriente hasta el mes de mayo del año 2020. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-  Se instituye en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la celebración 1 

del “Año de la Unidad Familiar, la Paz y la Reflexión”, a llevarse a cabo del mes de 2 

junio de 2019 al mes de mayo de 2020, a los fines de servir como organismo para la 3 

discusión entre la Rama Legislativa, la Rama Ejecutiva y los sectores que trabajan y 4 

representan los intereses de las familias en Puerto Rico, de legislación que promueva 5 

la paz social; y para otros fines relacionados. 6 

Sección 2.- Como parte de la celebración del “Año de la Unidad Familiar, la Paz y 7 

la Reflexión” durante las fechas dispuestas, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 8 

podrá llevar a cabo diversas actividades en diferentes puntos de la isla, en las que  9 

invitará a la ciudadanía a la reflexión y a la búsqueda de soluciones basados en el 10 

tema central de la unidad familiar como herramienta de la paz social, en conjunto 11 

con la Rama Ejecutiva y aquellos sectores que representen los intereses de las 12 

familias en Puerto Rico. 13 
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Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 1 

de su aprobación. 2 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE MAYO DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      5ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1126 

28 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Martínez Santiago 

 

RESOLUCIÓN 
 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 177, que ordena a las Comisiones de Salud; y 

de Bienestar Social y Asuntos de Familia del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación exhaustiva en torno a la implementación y cumplimiento de la Ley 
238-2004, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos de las Personas con 
Impedimentos”; así como de la Ley 263-2006, según enmendada, conocida como 
“Ley para  instituir el servicio de Evaluación Vocacional y de Carrera como un 
derecho para los estudiantes con impedimentos de Educación Especial”. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 177 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

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

conclusiones y recomendaciones, en o antes del 30 de junio de 2019.” 4 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE MAYO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      5ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1127 
28 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Martínez Santiago 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 209, que ordena a la Comisión de Salud 

realizar una investigación exhaustiva y abarcadora sobre el manejo, durante la 
pasada administración, de los fondos no recurrentes otorgados en bloque en el 2011 
por el “Patient Protection and Affordable Care Act” (PPACA), mejor conocido como 
Obamacare, con el fin de identificar las razones por las cuales se estiman estar 
próximos a agotarse; identificar si hubo irregularidades en su administración.  

 
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 209 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones en o antes del 30 de junio de 2019.” 4 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE MAYO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      5ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1128 
28 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Martínez Santiago 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 360, que ordena a la Comisión de Salud del 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación abarcadora sobre las alegadas 
prácticas de las compañías 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.  

 
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 360 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe que contenga sus hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones, en o antes del 30 de junio de 2019.” 4 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE MAYO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      5ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

 R. del S. 1129  
28 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Martínez Santiago 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 472, que ordena a la Comisión de Salud del 

Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a cuál es el 
fundamento para que los pagos per diem, por los servicios que ofrecen los hospitales 
en el distrito de Mayagüez sean sustancialmente inferiores a los que se reciben en 
otras regiones del Plan MiSalud; conocer cuánto tienen que esperar los proveedores 
y los hospitales en el área Oeste para recibir los pagos por los servicios prestados, 
conforme al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico. 

 
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 472 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones en o antes del 30 de junio de 2019.” 4 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE MAYO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      5ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1130 
29 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Martínez Santiago 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 572, que ordena a la Comisión de Salud del 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva y abarcadora sobre el 
cumplimiento de la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, 
conocida como “Ley Dental de Puerto Rico”, la cual establece que sólo las personas 
autorizadas para ejercer la Cirugía Dental en Puerto Rico, podrán realizar el 
procedimiento de blanqueamiento dental, también conocido comúnmente como 
“bleaching”. 

 
 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 572 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 3 

recomendaciones en o antes del 30 de junio de 2019.” 4 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(30 DE MAYO DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

18va. Asamblea                                                                                                      5ta.  Sesión 
        Legislativa      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. del S. 1131 
28 de mayo de 2019 

Presentada por el señor Martínez Santiago 

 
RESOLUCIÓN 

 
Para enmendar la Sección 2 de la R. del S. 746, que ordena a la Comisión de Salud del 

Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la posibilidad de crear un 
Programa Educativo de Salud Mental, para fomentar la salud mental a través de la 
educación. 

 
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución del Senado 746 a los 1 

fines de que lea como sigue: 2 

“Sección 2.- La Comisión rendirá un informe final que contenga los hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones en o antes del 30 de junio de 2019.” 4 

Sección 2.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 5 

aprobación. 6 



(P. de la C. 2081) 
 

LEY 
 
Para designar el 14 de mayo de cada año, como el “Día de la Concienciación sobre el 

Diagnóstico de Apraxia del habla infantil”, con el objetivo de orientar y 
sensibilizar a la población sobre este padecimiento que afecta significativamente 
a la población infantil en la etapa del desarrollo del habla; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La apraxia del habla infantil es un trastorno del habla que causa ausencia de la 

misma o errores frecuentes e inconsistentes en la articulación de los sonidos que afectan 
en forma significativa la inteligibilidad del mensaje expresado, el cual generalmente no 
se entiende. La apraxia del habla infantil es considerada como uno de los problemas que 
más severamente afecta el desarrollo del habla en los niños.  

 
 En la mayoría de los niños infantiles, el desarrollo del habla surge sin ningún 

esfuerzo, mientras que los niños con apraxia del habla, es un reto constante para 
comunicarse verbalmente y que se les entienda.   

 
 Algunas características, a veces llamadas marcadores, ayudan a distinguir la 

apraxia de otros tipos de trastornos del habla. Las características particularmente 
asociadas con este padecimiento son: 

 

 Ausencia de balbuceo y tardanza en decir la primera palabra.  
 

 Desarrollo de lenguaje receptivo (comprensión) levemente afectado al 
compararlo con la severidad del problema expresivo, por lo cual entienden más 
de lo que puede expresar.  

 

 Articulación ininteligible, limitada generalmente a vocales y muy pocas 
consonantes. En algunas palabras ni siquiera producen bien las vocales. Los 
padres usualmente sirven de intérpretes porque, generalmente, pocas personas 
logran entender a estos niños cuando hablan.  

 

 Inconsistencia en la producción, articulando la misma palabra de diferentes 
formas cada vez que la repiten. Muestran mucha dificultad para repetir en forma 
correcta y consistentemente.  Mientras más larga es la palabra o verbalización, 
más errores comete y menos se les entiende. 
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 No responden a terapia del habla tradicional, por lo cual pueden estar años en la 
misma sin superar por completo su dificultad. 

 

 Dificultad con otras destrezas orales no verbales, como soplar burbujas o pitos, o 
desarrollan las mismas mucho más tarde de lo esperado.  

 

 Recurren más a los gestos que a las palabras para hacerse entender. Dificultad 
para aprender a leer y escribir. 

 

 Es más común en niños que en niñas. 
 

 Si no se realiza una evaluación y diagnóstico adecuado y a tiempo, seguido de un 
tratamiento especializado para la apraxia del habla infantil, estos niños no llegan a 
comunicarse en oraciones que se entiendan. En consecuencia, estos niños se les coloca 
en alto riesgo de que se afecten las destrezas de lectura, escritura, deletreo y otras más 
relacionadas al quehacer escolar. Cabe mencionar que la dislexia es común en estos 
infantes. Ante la falta de conocimiento sobre este padecimiento y su diagnóstico certero, 
los padres tendrán dificultad para la ubicación escolar de estos menores, porque la 
mayoría de los salones están diseñados para otros diagnósticos, como autismo, 
problemas de aprendizaje, déficit cognoscitivo, sordos o con trastornos de atención, y 
los niños con apraxia del habla no se ajustan a ninguno de estos grupos. Como 
consecuencia de lo anterior, es altamente probable un impacto primario y secundario 
adverso en otras destrezas, lo cual disminuirá las posibilidades de una vida 
independiente futura para esta población.    

 
 Todas estas consecuencias podrían evitarse si se realiza un diagnóstico certero y 

un tratamiento adecuado a tiempo. La apraxia del habla infantil es tratable; responde a 
un tratamiento especializado diseñado luego de una evaluación administrada por un 
patólogo del habla y lenguaje con especialidad en esta área. 

 
 Sin embargo, por el desconocimiento de este padecimiento y su respectivo 

diagnóstico, muchos niños con apraxia del habla reciben un tratamiento inadecuado 
durante años, lo cual les impide desarrollar un habla inteligible para una comunicación 
efectiva. En cambio, si reciben intervención terapéutica del habla de forma temprana, 
apropiada e intensiva, desarrollarán comunicación verbal inteligible minimizando los 
efectos adversos en otras destrezas, aumentando dramáticamente las posibilidades de 
una mejor calidad de vida.   

 
 Por tanto, es imperativo que se realice una concienciación acerca de la apraxia 

del habla infantil en Puerto Rico, tanto al público en general, como a pediatras, 
maestros, psicólogos y otros profesionales y oficiales electos. Todos los componentes de 
la sociedad deben reconocer la necesidad inalienable de proveer una terapia del habla 
adecuada y especializada para este diagnóstico, en adición a otros servicios 
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relacionados para que el impacto de este desorden sea minimizado y miles de niños 
afectados por el mismo puedan llegar a ser adultos productivos que aporten a nuestro 
Puerto Rico. 

 
 Por ello, esta Asamblea Legislativa, en aras de fomentar la orientación, el 

conocimiento y la solidaridad hacia estos niños que sufren este padecimiento y a sus 
familias por su constante esfuerzo, determinación y resiliencia frente a diversidad de 
obstáculos que enfrentan como consecuencia del desconocimiento, designa que el 14 de 
mayo de cada año, sea proclamado como el Día de Concienciación sobre el Diagnóstico 
de Apraxia del habla infantil. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como “Ley del Día de la Concienciación sobre el 
Diagnóstico de Apraxia del habla infantil”. 

 
Artículo 2.-Se designa el 14 de mayo de cada año, como el “Día de la 

Concienciación sobre el Diagnóstico de Apraxia del habla infantil”, con el objetivo de 
orientar y sensibilizar a la población sobre este padecimiento que afecta 
significativamente a los niños y niñas en la etapa del desarrollo del habla.  

 
Artículo 3.-El Secretario del Departamento de Salud, en coordinación con el 

Secretario del Departamento de Estado, el Secretario del Departamento de Educación, 
así como las demás agencias estatales pertinentes, organizaciones sin fines de lucro y los 
municipios de Puerto Rico, deberán adoptar las medidas que sean necesarias para la 
consecución de los objetivos de esta Ley, mediante la organización y celebración de 
actividades para la conmemoración y promoción del “Día de la Concienciación sobre el 
Diagnóstico de Apraxia del habla infantil”. También se promoverá la participación de la 
ciudadanía y de las entidades privadas en las actividades a llevarse a cabo en dicho día.   

 
Artículo 4.-El Secretario de Estado, emitirá proclama al efecto de dar 

cumplimiento con los objetivos de esta Ley.  
 
Artículo 5.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



(R. C. de la C. 416) 
 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 

por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 
y el reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado 
en dicha Ley, según corresponda a base de las características individuales de la 
propuesta transacción del Departamento de Transportación y Obras Públicas, al 
Municipio Autónomo de Ponce, los predios de terreno en desuso y las 
instalaciones de la antigua Escuela Eugenio María de Hostos y de la Escuela 
Cerrillo Hoyos, ubicadas en la Ciudad Señorial; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 Los cambios demográficos que ha experimentado Puerto Rico en los últimos 
años han forzado a la reducción de planteles escolares. Para el año 2000-2001 la 
matrícula de estudiantes era de 613,862. No obstante, en el año académico 2018-19, la 
matrícula se estima en tan solo 305,000 estudiantes, lo que representa una reducción de 
49.69%. 
 
 Por ello, los estudiantes matriculados en las escuelas, Eugenio María de Hostos y 
Cerrillo Hoyos fueron consolidadas en otros planteles cercanos. El Municipio 
Autónomo de Ponce, en aras de ofrecer un mejor servicio a sus constituyentes, pretende 
que se le traspasen dichos planteles para el desarrollo de diferentes iniciativas en dichas 
instalaciones. 
 

De esta forma los residentes de Ponce se beneficiarán grandemente de los planes 
que el municipio tiene para dichos antiguos planteles escolares. Además, permite que las 
instalaciones en desuso no se conviertan en edificios abandonados que representen un 
riesgo a la salud y seguridad pública y un potencial gasto para el Estado.  

  
  La presente situación fiscal y la realidad histórica de Puerto Rico han hecho que 

esta Asamblea Legislativa, por medio de la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
adopte una política pública destinada a la disposición de bienes inmuebles con el 
propósito de hacerle llegar mayores recursos al erario. En ella se establece que “se propicia 
que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad están en total desuso, puedan 
dedicarse a actividades para el bienestar común, ya sean para usos sin fines de lucro, 
comerciales o residenciales que promuevan la activación del mercado de bienes inmuebles 
y la economía en general”. Es de gran relevancia hacer valer esta política pública. 
Asimismo, en la búsqueda del  balance de intereses, se puede lograr cumplir con ambas 
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políticas públicas al referir la evaluación del asunto del que trata esta medida al amparo 
de la Ley 26-2017. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 
Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el 
reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha 
Ley, según corresponda a base de las características individuales de la propuesta 
transacción del Departamento de Transportación y Obras Públicas, al Municipio 
Autónomo de Ponce, los predios de terrenos en desuso y las instalaciones de la antigua 
Escuela Eugenio María de Hostos y de la Escuela Cerrillo Hoyos, ubicadas ambas en el 
municipio de Ponce. 

 
Sección 2.-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, según corresponda a base de las 
características individuales de esta propuesta transacción, el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, será responsable de realizar toda gestión necesaria 
para dar fiel cumplimiento a la determinación del Comité. 

 
Sección 3.-Si el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles al 

amparo de la Ley 26-2017 aprueba la cesión, el Secretario de Trasportación y Obras 
Públicas con las entidades públicas necesarias, transferirá los terrenos y la estructura 
descritos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta al Municipio Autónomo de Ponce.  

 
Sección 4.-De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 

Disposición de Propiedad Inmuebles, el Departamento de Trasportación y Obras 
Públicas podrá imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para asegurar que 
las propiedades descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta sean utilizadas 
para beneficio de los residentes del Municipio Autónomo de Ponce. 

 
Sección 5.-El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles al 

amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, evaluará la transferencia propuesta en un 
término improrrogable de sesenta (60) días laborables. Si al transcurso de dicho término 
el Subcomité no ha emitido una determinación final se entenderá aprobada la 
transferencia propuesta por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 
procedimientos requeridos para la cesión.  

 
Sección 6.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de 

su aprobación. 



(R. C. de la C. 417) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado 

por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 
y el reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado 
en dicha Ley, según corresponda a base de las características individuales de la 
propuesta transacción del Departamento de Transportación y Obras Públicas al 
Departamento de Estado, las instalaciones de la antigua Escuela Elemental 
Agustín Ortiz Rivera, ubicada en la calle Guillermo Esteves del Municipio de 
Jayuya, con el propósito de establecer un Centro de Servicios Integrados; y para 
otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El ciudadano es el centro de la transformación de los servicios gubernamentales. 
Mediante la Red Estratégica de Servicios al Ciudadano (RESC), se realizan transacciones 
de forma rápida y eficiente a través de tres componentes: el renovado portal PR.gov, el 
número 3-1-1 y los Centro de Servicios Integrados.  

 
En los diferentes Centro de Servicios Integrados se pueden recibir una serie de 

servicios como, por ejemplo: 
 

 Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) 
o Renovación de Licencias de Conducir 
o Duplicados (Querella y Affidavit) 
o Notificaciones de Licencias de Vehículos 
o Identificaciones (Menores y Personas Mayores) 
o Traspasos que estén inspeccionados y juramentados  
o Reportes de Multas 
o Récord Choferil  
o Orientación de Servicios 

 

 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
o Alta y Bajas de Servicio 
o Certificación de Deudas y Servicios 
o Plan de Pagos 
o Investigaciones (Querellas) 
o Ayuda para realizar pagos en Línea, Aplicación o por teléfono 
o Cambios de Dirección Postal en la Factura 

 



2 

 Compañía de Comercio y Exportación 
o Orientación Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) 
o Beneficios e Incentivos Para las Pymes (Ley 62-2014) 
o Registros en Línea (Documentos y Requisitos) 
o Orientación de Programas de Empleo y Creación de Negocios 
o Orientación Ley 120-2014 (Generación de Empleo), Ley 135-2014 

(Jóvenes Empresarios 16-35 años). 
 

 Departamento de Hacienda 
o Certificación de Deuda y Radicación de Planilla 
o Pago de Multa de Tránsito y Deuda Contributiva  
o Planes de Pagos de Multas 
o Planes de Pago de Contribuciones 

 

 Departamento de Estado 
o Registro de Corporaciones 
o Registro de Marcas y Nombres Comerciales 
o Registro de Transacciones Comerciales (Gravamen sobre bienes 

inmuebles) 
o Planillas Corporativas (Informes Anuales) 
o Orientación y entrega de documentos para emitir Pasaportes 
o Orientación sobre la Juntas Examinadoras 
o Orientación sobre Propiedad Intelectual (Copyright) 
o Orientación al Extranjero sobre sus derechos y trámites migratorios 

 
Por lo que, los residentes de Jayuya se beneficiarán grandemente con la apertura 

de un Centro de Servicios Integrales Gubernamentales en las instalaciones de la antigua 
Escuela Elemental Agustín Ortiz Rivera. Con su establecimiento, los ciudadanos podrán 
obtener varios servicios en un solo lugar, ahorrándole tiempo. Además, de los servicios 
antes descritos, se pueden integrar otras agencias como la Autoridad de Energía 
Eléctrica (AEE); el Departamento de la Familia con ofrecimientos de la Administración 
para el Sustento de Menores (ASUME) y el Programa de Asistencia Nutricional (PAN); 
y el Departamento de Salud con el Registro Demográfico y el Programa Especial de 
Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés).  

 
Esta iniciativa contribuirá a mejorar el servicio ofrecido a los ciudadanos y 

redundará en ahorros adicionales al erario. Además, permite que las instalaciones en 
desuso no se conviertan en edificios abandonados y en un riesgo a la salud y seguridad 
pública.  

  
La presente situación fiscal y la realidad histórica de Puerto Rico han hecho que 

esta Asamblea Legislativa, por medio de la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
adopte una política pública destinada a la disposición de bienes inmuebles con el 
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propósito de hacerle llegar mayores recursos al erario. En ella se establece que “se propicia 
que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad están en total desuso, puedan 
dedicarse a actividades para el bienestar común, ya sean para usos sin fines de lucro, 
comerciales o residenciales que promuevan la activación del mercado de bienes inmuebles 
y la economía en general”. Es de gran relevancia hacer valer esta política pública. 
Asimismo, en la búsqueda del balance de intereses, se puede lograr cumplir con ambas 
políticas públicas al referir la evaluación del asunto que trata esta medida al amparo de la 
Ley 26-2017. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 
Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley 
de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y 
el reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha 
Ley, según corresponda a base de las características individuales de la propuesta 
transacción del Departamento de Transportación y Obras Públicas al Departamento de 
Estado, las instalaciones de la antigua Escuela Elemental Agustín Ortiz Rivera, ubicada 
en la calle Guillermo Esteves del Municipio de Jayuya, con el propósito de establecer 
un Centro de Servicios Integrados.  
 

Sección 2.-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, según corresponda a base de las 
características individuales de la propuesta transacción, el Departamento de 
Trasportación y Obras Públicas, será responsable de realizar toda gestión necesaria para 
dar fiel cumplimiento a la determinación del Comité. 

 
Sección 3.-Si el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades e Inmuebles 

al amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, aprueba la cesión, el Secretario de 
Trasportación y Obras Públicas con las entidades públicas necesarias, trasferirá los 
terrenos y la estructura descrita en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta al 
Departamento de Estado.  

 
Sección 4.-De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 

Disposición de Propiedades Inmuebles, el Departamento de Trasportación y Obras 
Públicas podrá imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para asegurar que 
la propiedad descrita en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta sea utilizada 
únicamente para el establecimiento de un Centro de Servicios Integrados. 

 
Sección 5.-El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles al 

amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, deberá evaluar la transferencia propuesta 
en un término improrrogable de sesenta (60) días laborables. Si al transcurso de dicho 



4 

término el Subcomité no ha emitido una determinación final se entenderá aprobada la 
transferencia propuesta por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 
procedimientos requeridos para la cesión.  

 
Sección 6.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de 

su aprobación. 
 



(R. C. de la C. 421) 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 
26-2017, según enmendada, y el reglamento, la transferencia o cualquier otro 
negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según corresponda a base de las 
características individuales de la propuesta transacción del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas la antigua Escuela Elemental Tomás Carrión 
Maduro del Municipio de Bayamón a la Asociación Pro Bienestar Comerieña; y 
para otros fines relacionados.     

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico se encuentra en un 

proceso de restructuración y reorganización. Este proceso incluye la consolidación de 
planteles escolares, alrededor de toda la isla. Una de las razones del proceso es la 
disminución en la matrícula de estudiantes, que ha cambiado drásticamente en los 
pasados 15 años, de unos 600,000 estudiantes a 305,000, aproximadamente. 

 
La Escuela Elemental Tomás Carrión Maduro, ubicada en la Barriada Vista 

Alegre de la Ciudad de Bayamón, fue parte de dicho proceso de restructuración.  Las 
instalaciones que albergaba esta escuela, tienen un gran valor para desarrollo social, 
económico y cultural.  

 
La Asociación Pro Bienestar Comerieña, es una organización social, comunitaria 

y educativa, dedicada a prestar servicios a los residentes del Municipio de Comerío y 
pueblos cercanos. Durante los pasados años, y con la aprobación del Departamento de 
Educación, la Asociación ha operado un centro de extensión en las instalaciones, objeto 
de la presente medida. Este programa cuenta con la participación de 150 estudiantes 
desertores escolares, desde el cuarto hasta el duodécimo grado. A estos estudiantes se 
les ayuda a mejorar su aprovechamiento académico, desarrollar sus talentos y que 
logren una formación ocupacional.  

 
La Asociación, como institución y escuela privada sin fines de lucro, cuenta con 

la licencia y acreditación del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. Para poder 
participar de programas y ayudas federales, es requisito que las instalaciones en las que 
operan, sean de su propiedad. Esto ha resultado un impedimento, para la Asociación 
poder tener acceso a dichos fondos y poder realizar obras y mejoras de infraestructura. 
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Por tal razón, acudieron ante esta Asamblea Legislativa, para ayudar con esa situación, 
y presentar su interés en adquirir dichas instalaciones.   
 

Por los fundamentos antes expresado, y cumpliendo con nuestro deber 
ministerial, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio que se apruebe esta 
Resolución Conjunta, y se le ordene a las agencias concernientes tomar las medidas 
necesarias para el cumplimiento de la misma. Todo esto, con el propósito de fomentar la 
educación y el desarrollo ocupacional de nuestra juventud.  

 
Sin embargo, la situación fiscal y la realidad histórica de Puerto Rico han hecho que 

esta Asamblea Legislativa, por medio de la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
adopte una política pública destinada a la disposición de bienes inmuebles con el 
propósito de hacerle llegar mayores recursos al erario público. En ella se establece que: “se 
propicia que aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad están en total desuso, 
puedan dedicarse a actividades para el bienestar común, ya sean para usos sin fines de 
lucro, comerciales o residenciales que promuevan la activación del mercado de bienes 
inmuebles y la economía en general”. Es de gran relevancia hacer valer la política pública 
que esta Asamblea Legislativa ha propiciado. En el balance de intereses, se puede lograr 
cumplir con ambas políticas públicas al referir la evaluación del asunto del que trata esta 
medida al amparo de la Ley 26-2017, según enmendada. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, 
creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-
2017, según enmendada y el reglamento, la transferencia o cualquier otro negocio 
jurídico contemplado en dicha Ley, según corresponda a base de las características 
individuales de la propuesta transacción del Departamento de Transportación y Obras 
Públicas la antigua Escuela Elemental Tomás Carrión Maduro del Municipio de 
Bayamón a la Asociación Pro Bienestar Comerieña.   

 
Sección 2.- Si el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado 

por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, aprueba la transferencia o cualquier 
otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, según corresponda, el Departamento 
de Transportación y Obras Públicas, será responsable de realizar toda gestión necesaria 
para dar fiel cumplimiento a la determinación del Comité. 

 
Sección 3.-De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y 

Disposición de Propiedades Inmuebles al amparo de la Ley 26-2017, según enmendada, 
la Asociación Pro Bienestar Comerieña, deberá utilizar las propiedades descritas en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta exclusivamente para el establecimiento de 
programas sociales, comunitarios y educativos, dedicados a prestar servicios a los 
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residentes del Municipio de Bayamón y pueblos cercanos, con la consecuencia de que 
no utilizarse para éstos propósitos, el título de propiedad revertirá de inmediato al 
Gobierno de Puerto Rico. 

 
 Sección 4.-El Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado 

por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, deberá evaluar la transferencia 
propuesta en un término improrrogable de noventa (90) días laborables. Si al transcurso 
de dicho término el Comité no ha emitido una determinación final se entenderá 
aprobada la transferencia propuesta por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 
procedimientos requeridos.  

 
Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 



(R. C. de la C. 454) 
 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para designar con el nombre de Pedro Barbosa Román, la Carretera PR-695 en 

jurisdicción de Dorado, Puerto Rico, para honrar la memoria y reconocer su 
trayectoria en el servicio público; autorizar la instalación de rótulos; autorizar el 
pareo de fondos; eximir tal designación de las disposiciones de la Ley 99 de 22 de 
junio de 1961, según enmendada; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Carretera PR-695 en jurisdicción de Dorado, Puerto Rico, es una vía bajo la 

autoridad del Departamento de Trasportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto 
Rico. Esta carretera nace en la Carretera PR-693, Sector El Alto, y se extiende a lo largo 
de la Comunidad Higuillar.  

 
La familia Barbosa enclavó su residencia en el Kilómetro 2.7 de esta carretera. 

Allí nació Simón Pedro Barbosa Román y allí creció junto a sus nueve hermanos. En este 
lugar contrajo matrimonio, levantó su hogar y familia hasta su fallecimiento el 27 de 
noviembre de 2017. Aunque su nombre de pila era Simón Pedro Barbosa Román, era 
ampliamente conocido por  Pedro Barbosa Román. Pedro dedicó largos años de su vida 
profesional al servicio público en varias agencias del gobierno a nivel estatal y federal. 
Sirvió a su pueblo como legislador municipal desde el año 1960 hasta el año 1965. Fue 
un destacado líder cooperativista y fiel defensor del cooperativismo. Su fe sin dobleces 
y su fidelidad a la Iglesia Discípulos de Cristo fue inquebrantable. 

 
Por todo lo anterior, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, con el interés 

específico de honrar la memoria y, reconocer la trayectoria y aportación  en el servicio 
público de Pedro Barbosa Román, decide designar con dicho nombre la Carretera PR-
695 en jurisdicción de Dorado, Puerto Rico. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se designa con el nombre de Pedro Barbosa Román, la Carretera PR-
695 en jurisdicción de Dorado, Puerto Rico, para honrar la memoria y reconocer su 
trayectoria en el servicio público. 

 
Sección 2.-Una vez aprobada esta Resolución Conjunta, el Municipio Autónomo 

de Dorado, con la autorización del Departamento de Transportación y Obras Públicas, 
procederá con la nueva identificación y la rotulación del tramo aquí designado, 
conforme lo que aquí se dispone.  
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Sección 3.-El Departamento de Transportación y Obras Públicas y/o la 
Autoridad de Carreteras y Transportación deberá proveer la asesoría técnica necesaria 
para velar por que la rotulación del tramo aquí designado cumpla con las 
especificaciones establecidas en el “Manual de Dispositivos Uniformes para el Control 
de Tránsito en las Vías Públicas (MUTCD)” y cualquier otra reglamentación aplicable. 

 
Sección 4.-A fin de lograr la rotulación del tramo aquí designado, se autoriza al 

Municipio de Dorado, a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para 
aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas y privadas; parear 
cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del 
sector privado; así como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente, público 
o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de esta rotulación. 

 
Sección 5.-Se exime la designación propuesta por la presente Resolución de las 

disposiciones de la Ley 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada. 
 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente, luego de 
su aprobación. 



(R. C. de la C. 492) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para autorizar una extensión de un (1) año adicional a la vigencia de los Fondos 

Legislativos otorgados en la Resolución Conjunta 66-2018. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 Durante la Primera Sesión Ordinaria de esta Decimoctava Asamblea Legislativa, 
se aprobó la Ley 26-2017, conocida como ”Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
la cual entre otras cosas, enmendó el inciso (h) de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 
1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto 
Rico. Esto antes mencionado con el fin de disponer que y citamos:  

 
“(h)  Las asignaciones y los fondos sin año económico determinado, que hayan 

permanecido en los libros sin movimiento de desembolso u obligación por un (1) 
año, se considerarán para los efectos de esta Ley, como que han cumplido sus 
propósitos por lo que se cerrarán e ingresarán inmediatamente al Fondo General, 
excepto las asignaciones y los fondos sin año económico determinado asignados 
para llevar a cabo mejoras permanentes que hayan sido contabilizadas y llevadas a 
los libros. Estos tendrán un término de tres (3) años a partir de la fecha de 
vigencia legal de la asignación para ser desembolsados y cumplir con los 
propósitos para los cuales fueron asignados. Transcurrido el término de tres (3) 
años, los saldos obligados y no obligados de los fondos de mejoras permanentes se 
cerrarán e ingresarán al Fondo 301. 

 
...”. 

   
 Debido a los términos establecidos por dicha Ley, supra, para la utilización de 

fondos, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA de la Cámara de 
Representantes y la Comisión de Hacienda del Senado se encuentran realizando los 
procedimientos necesarios para que se lleven a cabo las obras establecidas a través de la 
Resolución Conjunta  66-2018. 
 

Este proceso es uno relativamente complicado, teniendo presente que luego de la 
evaluación, cualquier reasignación o cambios en las obras a realizarse conlleva 
numerosos procedimientos administrativos. Es muy importante que las agencias y 
municipios cuenten con el tiempo necesario para poder completar todo el trámite 
requerido para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.   
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Por todo lo anteriormente mencionado, entendemos más que necesario solicitar 
una extensión de un (1) año adicional a la vigencia de los Fondos Legislativos otorgados 
en la Resolución Conjunta 66-2018. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se concede una extensión de un (1) año adicional a la vigencia de los 
Fondos Legislativos otorgados en la Resolución Conjunta 66-2018. 

 
 Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 
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